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LIBRO QUINTO .
Grijalha vuelto á Cub a , encontró casi con - Añ o de 15. 8.
'ti
1
•
d e1 armamento d estmar
' l u a' la ,1 Prepar
ivo.
Ci UI OS os preparativos
V IaUIatUCl.
u f'
conquista del rico pais que habia descubierto. La eodi- pu ~" ).. CO /l llAnlllNDO
1

t'

•

'. •

••

•

qU ls tn lle l co n -

;

era y la ambicion hablan impelido a Velazquez en su t iucure
apresto; y la esperanza de satisfacer estas dos pasiontls cano.
le determin ó á emplea,' una parto considerable de sus
Menes en los adelantos de ' la empresa. Se sirvió al mismo tiempo del cr édito que le daba su empleo para inducir á los colonos mas distinguidos á tomar el partido
de las armas (1); Y como la nacion espaüola tenia, en
esta ép oca , una fuerte pasion por las espetliciones arriesgadas , se presentaron desde luego muchos soldados
deseosos de señalarse; mas no era muy facil hallar un
/Jefe para empeño de tamaña importancia, y el cariÍcter
del ffohernador , á quien pertenecia nombrarle , hacia
aun mas difícil la elecci ón. Aunque Velazquez tuviese
una ambicion escesiva , y aunquc no estuviese destituido
de los talentos necesarios pal'a ffubcrnar, carecia del
.' I ~

V éase la nota
TOMO

111.

l.

I

nrner i-

IllSTOIllA
Afio de 15, 8 valor y de la actividad de espíritu iudispensahles para

ej ccula l' llOr sí mismo la espedieion que preparaba: detenido pOI' este obstáculo, formó el quimérico proyecto
no solamente de hacer esta conquista por procurador ,
si puede decirse asi, sino tamhien de conservar l~ 610ria de una hazaña que otro llevara á cabo con arreg lo-á sus órdenes, Esto era pl'oponerse dos objetos imposi.
en la eleceion bl es de conciliar : qucria un comandante de valor iutréS u ind ecisi on

de ge nera l.

pido y de

mucLo

tal ento , plll'(Jue salna que sin estas

cualidades no dehia esperal'se buen resultado ; pero al
misUl"f.'empu , llevado de la envidia propia de espíri tus
uinos , le queria ba stante blando y complaciente pa -a que estuviese sometido á sus caprichos: y cuan do trató de huscar entre los oííciales á quienes podia
encargarse el mando un hombre que , reuniese estas euaIidades , conoció

1I11lY

pronto que era impusible encon -

trarlas Juntas en un mismo ca r ácter. TOllus lus 'l ue se

tlistiuguÍlIll por el valor y
O l'¡~uUo

pOI'

el tal ento tenían wuebo

pal'a consentir en ser instrumentos meramente

pasivos ; y los que parecia mas cundeseeudieutes y mas
d ócile s eslahau faltos de las otras cualidades neces..rin s
para cond uci r tao lP'ande espeiliciou. E st as cousidcroeiones aumentaban. sus teuiures é in l}uietllllcs: ddihel';¡ua
a un , y no se att'evia á. fija¡' su el ecc ion , cuando Ama1101'

de Lal'es, tesorero- del

DUCI'U ,

I'CY

en Cuha , y .Andres tic

su secretaeio , !lerSUnas en quienes tenia la m-a-

yor lIoufianza , se atrev ierou , vista su irresolueion , á
pruponerle

U1l

sur,-c to e l~ (filie u aun

110

se h ,.hia pensa-

do , y cli¡:~~il~¡'oll su recomemlaciun con t anta hahi¡i,la d

y p ersev erauei a , qu e ,les¡p 'ac ialla UH! n tll I):I-ra Y e1az' I II ~~ 
y a lu l'l nlla Ja lJ) c~te _p ar a su p..tria , eon ~ i¡;ui el'On 'Iue , e
resolviese (1),
(,1 )

Bernnld D iaz , cap .

cad TI . l ió

1'.,1, {;fJIU :I Ll 1

tu , ('''p _ r t •

C,.(ín

n lp. t . U~lln .,

dt -~
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UD. v.

El hombr e qtle le propusieron erll Bern an C ortés . Añ , de ., 'í t R.
. este, en 14SIO!." en "e
1&1 de11'In, pe rJuena
-'
Pro p óuen !e
N acio
~
euuI.J
a', Hern
an Co rté.
d e Estremariurll , de p adres nobles , pero de escasa for y vida de e,o

•

•

te hasta aqu e-

tu na. Fuc destinado desde IneITo al estudio de las lp.yes, lIa
car rera que se creyó propia p ara proporcionarle su bien
esta r , y 'fué cnviado á SlIlam anca en donde adquirió al¡ftlua instruccion ; mas se disgustó pronto de la vida
a cadé mica , que no se acordaba con su genio ardieute é
mquie to , y se ret il'ó :í S il pAtria , en dond e se d cdie ó á
l a caza y á los eje ,'eic ios militares, Se manifest ó tan impe tu oso, tan disip ado y col évieo , qlle , para s f sfacer
Ja inclinacion qu e le llevaba hacia la profesion ' e 1:1
Ifuel'ra , consin tió su p adre en desp achavle fuer a de S il
llais , en calidad de voluntario , á al guno de los ejfirc it os españoles , Tenia esta nacion entonces dos teatros en
q ue los jóvenes qu e deseab an señalarse podian des¡llegar su hrio: uno era la Italia, en donde mandaba
·G onzalo de Córdova , y el otro el Nuevo Mundo. COl"
.té s escot;ió el primero; pero una enfermedad le impirlió embarcarse con on cuerpo de tropas que se enviah a á Nápoles. E ste contratiempo le decidió por el vi age de Amér ica , á don de le lIam aha adem as la esp p.ran.z n de ser protegido por Ovando , gobernador de la esp añola , y pariente suyo (1). Lul'll'o que llegó á Santo
Domingo , en 1504 , fue recibido como lo habia esperado,
y el goher nador le empleó en plazas honrosas y lucrativas ; mas esto cra poco para su ambicien. En 1511
solicit é el permiso de acompañar á Diell'0 Velazquez
eu su espedicion á Cuha , y se distinguió en ella de manera que á pesal' de algunas violentas disputas con su
gefe , erigieadas de cau sas poco importantes para que
( 1) \' éase In notn 2,

época .

JIl Sl'll 11 1A

Añu de ,:J· 8. en tre tenga mos con ,~ll a, :í nu estros lec tores , ,!ons i¡f" i6

al /in su amistarl y una lP' '1l1lle con~es i o n .Ie tierrns

y ,f~

indios , rrénero de rccompcnsa (l ue se otol'¡ralHl ord iuaBuena; ca l i-

,111'\'s de Cor -

les.

i-iament e á los aventureros del Nuevo lUuOlln (1),
..\ lIn1l uC COI,t.és uo huhiese mandado en U'cfe hesta
en tonccs , las cualidades

.

({'le

,

manifest ó en

,

varias oca -

siones difíciles daban las maYOI'es esperanzas , y llamahan la atcncion de todos sus compatriotas. -Iui cnes

le

co us irleraha n como un homb ro ca paz de las lI!a} orcs cosa s, El ardor de la juveutu rl , »n contrnndo . /l"j d os y
ocupaciones' propias e n que l'j cl'cila l'le, se hah ia calma-

po/ grados ,

do

y se habi a convertirlo en una actividad

infatigable: la impetuosidacl de
pOI'

S il

ca rac te r , eontenida

la disciplina y suavizada pUl' cl come r cio con sus

iguales , no era otra cosa . qu e la franq ueza varonil de
un solciado ;

y estas cual ida des es t aba n acompa ñadas de

una prudencia trnuquila en sus pl an es , de un vigor sostenido en la ejeeucion , y del m-te de ganar la confían za y de lfohernar el esp írltu de los hombres , que el
lo que constit uye el carácter de los genios superiores, Reu uia , finalmente, á tantas prendas los dones de la naturaleza (l ue hacen irnpresion

y atraen el r espcto , com o

SOD una ficura nohle , UDa

hahilldad esfraord lnuria en

los ej ercicios militares, y UDa conslitueion eapaz de sufrir las mayores fati(}'al,
Tan pronto como los dos eoufldentes de V el azqu ez

Agra,l a á
.Ve lazq uez .

le

hahlaron

de Cortés , cl'eyó el gohernador

hab er

halla/lo lo que huscaha inútilmente tanto tiempo ha cia, esto es, un hombre dotado del talento tle man dar , y (l ue no pudi ese ser pal'a é l un ohj eto de zclo s.
P ens(í 'JuP. la clase de Col'lés
(1) Gomare , Cron . enp , 1 , 2 , }.

y su fortuna no le ' l)(~r -

mi ti ri a n aspirar á la indepcuden cia : tenl « moti vos pa- Año .le ,:,,8.
" " cree r que la facilidad con q uc hal iia ol villallo sus
a ntilfuas di sputas con este suha lte ruo , y los nu evos favores que acababa dc disp ensarle , le habian adquir-i do
S il

afecto ; y se lisonjeaba por último con qne una nu e-

va prueba de confianza tan honrosa, y que Cortés no
debia esp eral' , aeah aria de {pm arle psra siempre.
Corlés recihió su comi si ón con la s espresiones mas

•

I

• •

y de

h"

l

1

A c ept ll Cn rté s el m undo

espe to aera e {rO rerna - d e la espedidor ; enarhul é inmedi atamente la bandera á la puerta cion.
v ivas l e r econocuui ento

l'

Ile su casa , se presentó con todo el brillo militar , y
se decoró con l os distintivos de su nueva Ili/}'nidad. Empl eó su aetividad y su crédito en hace.' que muchos tIe
s us ami gos se re solvi esen á segui rl e , y en aprestar los
prep arat ivos de su vi age : procedió á comprar municiones de 'Guel' ra , provísi ones , y á socorrer l as necesidad es ,le aqu ell os de sus oficiales qu e no podian equiparse
de un modo conv eniente á su calidad , sirviéndose al
efec to de todo s sus fondos y del dinero que pudo reeoc:er ~ hipotecando sus ti erras y sus indios (1 ), Por ino- . Troha j;,n SIIS
riva les paJa

ee n le y laudahle qn e fuese es ta cond ue tn , los concur , des conceptuar ren tes ;Í qui enc s ha hia sido preferido lIc/}'aron á darl a le cun Dieg"
UII

asp ect o sini est ro, pnes le present arnn co mo h aba-

j and o abie r tamente en tom ar un imperio absol uto sob r e
la tropa , é inlriGando para ase/}'lIra rse su re speto y su
afec to medi ante la ost entsciou de una in teresada liherali dad. Trajel'on á la memm-ia de Vel az lluez

SIIS

di sen-

siones antiguas con el homhre á quien acababa de manifest ar imprudentement e tan ta confi anza , y le predij eron Ilue COl,tés se serv icia de s u llu evo pod er p ara
vengar las injurias 'Iue hahia su fr ido, mas bi en 'lil e pa·
(, j Vé.IC la nota 3 ·

Vclazq utz .

m SToRIA
Afio

de 15 1S, l'a recono eer el hen efici o <l ue reci entemente l e hah ia
ot ol'g'ado. Es hs in vinuaciones hicieron i mpresiones tan
p rofundas en el ánimo sus pic az del gobernador , que
Cortés conoció al momento en Sil conducta señal es de

de sconfian za y de f ih ioza ; y siguie ndo los consejos de
sus amilfos Lal'es y Duero , apresur é su paetida an t es
que l as disposiciones de V p.J lIzquez ac aba sen de con·nrHácese á la marse y de estallar con violencia . Previendo todo el
vela á . 8 de
riesU'0 de un retardo , ac ti vé S UI preparativos con tal
novie mb re.•
celeridad, que se hizo :í la ve.ln de Santi arro dI' C llha
el 18 de noviemhre.Elgobern:\dol' " acompañ ánd ol e
ha st a l a rihera , se despidió d e él con aparente con fianza y amistad ; pero habia ya enesrgado á al lfuROs
de los oficiales qu e observasen con la mayal' at encion
l a cond uc ta de su comandante (1).
•1
Cortés arrihó á la Trinidad , p equeño estahlecimien Ll ega a a
Trinidad y t o ,en la misma costa qu e Santi arro : allí se le r euni e recibe r efue r~
~
., . •
ti
d
•
ron varios aventurero s , y r eCIIl O un re uerzo e murueo.
einnos de ffuel'ra y de bo ca, de que est aha 1»"l proviso
too Ap enas hahia sali do de S auti ag'o, cuando la envi di a q ue se ha hia apoder a do del ánimo de V elazqu ez se aum entó hasta el pun to · lIe 110 pod erse conte -

á su vista ni á sus
ór ,l'mes . enno cia que Sil poder hnhia ·r.e sado ya , y qu e
e l de Cortés se hacia mas ab soluto. Sil im agiuaeion ab ul ta ha todas las ci rc unsta ncia s qu e an les babi an escitarlo
S IIS sospee has, L as rivale s d e C Ol,tés rep eti sn en p ro-

n "I' ; plles no estando el arm amento

LoC'ran SUi seucin del ffober nad6 r l ns reflexion es flll !! po rlian aumenri. :¡l t~ arreba- t a l' sus temores; ll s mnr on adem ás l a supersti eion en su

t ar l e

lo con-

y m nli gnidad de la s
'1
preru cciones He un ast r o ogo para asust ar1e mas ; y {- l

fia" za de Ve- ayud a , si evi énd ose con d estreza
lazq uez,

.J".J

concurso de tantos med ios produjo el efec to que se es( 1) Goui ira ,

e-s ». cap . í .

13. Diaz , cap .

20.
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peraba. Velazlluez se arrepintió ama rg amente de la con- Año <le 1518 .
fianza que babia tan imprudentemente otorgado á un
h umh re cuya fidelidad le parecía sospechosa, y envió
p recipitadamente instrueciones á V er d ugo , princip al
magistl'ado de la Trinidad, mandándole d espojar á
C ortés de su eomisiou ; pero este h abia hecho ya tales
p roGresos en la estimaeiou y confianza de sus tropas,
y se creyó tan seguro de su eoop eraciou , que usando
uuas veces de la seduccion y ot ras de l as auie uaz as ,
ob tuvo permiso de salir de la Trinidad sin que la s órdenes del g-oberuadol' fuesen ejecutadas,
De la Tl'inidad se hizo Cortés á la vela hácia la Llega á la
1I ..ha na , ();Ira Ievantar aun mas sol da dos y concluir el Habana.
ah astecimiento de su íl uta. Val'ios esp añoles de disti~cio n se resolvieron á seguit'lc desde allí, y se compro_
metieron á sllluinis tr ar el r esl o de la pr ovisiones (I U C
falta ba n ; pero cemo ueeesi tah un t iempo pu 'a cumplir
su.. cumpl'omi s08 , eoo veucido elas quez, de fJ ue DI} de Lia contar mas con un bombee á qu ien ha hia hecho
euuucer ahlertamen te su !ksconliallza , qui so ap l'o'olecb arse del ill tel' v ~l o tlue le LlI'oPlII'c joua ha este I'eta r uo , para
tratar oh'a vez lle pr ivar á C ol'lcs tic su cc .uauda nc ia ,

,r

Se q ue.ió altauieu te de la coudue ta de Ver,Juifo, aeu- Iru ent a ' esa udole de una debilidad pueui] Ó tle trai c ion mauifies- ¡¡unda vez Vela , put: haber permitido á Col'l ~s. sal ir

lazqu ez a r fl s -

de

la T ri ni - lar á Cortés.

tia,l ; r pal'a lUejo lP aSC'¡J' uI'ar 1" ej ecuc ion tic su desig nio, des pachó á 1a ilabana , un hom hr e de eon ftanz.ao,
con enc.al'{}O de entregar á Pedro de Barh a , teniente
suyo en esta coloni a, uua (íl'llcn te r minan te de a rrest ar
ulllledia laltle nte á CH, tés , de env iarle p reso ceu b uena
eseolta

ú

S anti';11io , y (le suspe nder la sal id a de la flo -

ta hasta. ll"e rec. 1Jic,¡t: ,í r\lcnes

til'U1 pu cserihió

:Í-

ulterio res. A l mismo
los (l.'¡nt'i palos oficia les maudandules

s

JIISTOIIIA

Añ~ de 1518 . auxiliar á llal'ha , eu la ejecucion de

las

instrucciones

Ilue le remitia; pero anlcs de la Herrada de estas, UII
fraile de San Fl'ancisco hahia puesto en noticia de fray

Bartolom é de Olmedo, religioso mercenario y eap el te u
de la flota de Cortés , todo lo quc se tramaba,
Aleja Cortés
~lc 1:' Habana

Advertido Cortés del riesgo , tuvo tiempo de loma r
sus precauciones, siendo la primera proporcionar un

ada>:
DIego
de o-. pretesto 1,al'a a lei
'
ti 11 O l'daz,
,y manieJal' ti e 1a 1I a Ilana a'D ICgo
fiesta á sus sol- oficial de un méri lo di stin.ruido llero que su afecto

dados los de11
,
signios de Ve- 1101' Velazquez dehia hacerle sospechoso. Le dió pues
lasques.

el mando de un hareo destinado á salir en busca de algunos víveres en una ensenada del otro lado del callo
de San .L\..ntonio , y supo asi al eja"le sin pal'ecer que
duda ha de su

fi.lelidad. Despues de la salida de este,

Corlés manifestó á sus tropas l'ls designios de Velaz quez; y como los oficiales y soldados estaban poseídos
de la mayor impaciencia por comenzar una empresa en
que aventuraban su fortuna , quedaron asombrados iné

dignados de esta Indecente envidia á la cual (lueria el
¡;:oIJemadol' sacrificar no solamente el honor de su ge ·
ncral , sino tambien todas las espel'an1:as de fflol'ia y de
riquezas que ellos hahian concchido. En consecu enci a
de esto le suplicaron de unánime consentimiento , que
no ahandonase un empleo á que tenia tantos derechos

y que no los privase de un ITefe á qu ien hahian seguido
con una cnnfianza justamen te mcrccida , ofreci endo por
úhimo derramar toda su sanffl'e por defcnderle contra
V elazquez. Cortés cedió Iacihuente á instancias di i-i¡¡"idas á determinarle á hac er In (Iue él mismo deseaha
con tanto ar.Inr : juró Ilues no ahandunar jamas saldados
{lile le hahian dado pruebas tan relevantes de su afecto ,

y les prom etió conducir-los incesantemente á las ricas
comar cas qu e erun , tanlo tiempo habia, objetos de sus
p ensamientos y deseos.
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Todos los preparativo s para su sal ida estaban con- Año el e 1518.
.1
I
- 1 d e C un1 a Ila ln' an reunrid o to dos qu Fe uerz
as me
c onC I UIl os , y os espano es
se aco
S US re cursos para esta esp edicion ; mas aunque cada es- ti ." la espedi tablecimie uto contribuyó con . hombres y provisiones ,
aunque el ffobernatlor gastó sumas considerahles , y a unque cada aventurero empleó sus fondos y su crédito para formarla , no puede menos de qu edarse asombrado 11
vista 'de la dehilidad de este armamento , poco proporcionado en efec to á un obj eto ta n ¡p 'ande como la conqui sta de un vas to imperio, Con sistia l a flota en on ce
h arco s , el mayol' de 10 \ cu ales deco ra do eon . el título
.de almirante er a de cien toneladas de portc , tres de
setenta á ochenta , y siete harcas sin cubierta r llevaba
seiscientos di ez y siete hombres , d e los cuales quinient os ocho e r-an sol d a dos , y ci ento nueve marineros y obreros. I..os soldados estaban divididos en once eompañias ,
se ~ u n

el númer o de los buques , mandada cada una de
ell as pOI'un capiten quien tenia al mismo ti empo la co mandancia del huque y la rle las tropas cuando estu vi esen en ti erra (1). Como el uso de l as ar ruas de fu ego
era aun muy reciente en tre las nacion cs euro pe as : Y co 11I0 solam en te se (l"h an en los ejércitos á un corto mím~
ro de hatall ones d e infantería bien disciplinada , no ha-

hi a en la t rop a de Cortés mas que tre ce hombres armados de mosqu et es , treinta y dos de arcahuces , y el resto (le espadas y pi eas; y en Iugar de las arm as defensivas ordinarias (lue hubieran sido muy embarazosas en
un pais calient e , tenian los esp añoles cota s de armas de
algodon acolchado , que se hahia re cono cido ser su fieientes para IH"eservarse de las flechas de los americanos.
Tenian adenias diez y seis cah allos , diez pi ezas pe( 1) Véase )., uot n

~,

TmlO 111,

c ion ,

10

IIIllTORIA

Año de 1519. queñas de campaña, y cuatro

falconetes (1).

~b
Con estas déhiles fuerzas se hizo Cortés á la vela
10 de le rero.
para il' á pelear contra un monarca cuyos dominios te-

nian mas estension que todos los de la corona de España. Como el entusiasmo religioso se mezclaba en todas
las empresas de 101l españoles con el espíritu dedeseu-

brimiento y de conquista, y por una comhinacion aun
con la misma codicia sus estandartes llevates .
'
,
han una gl'an cruz con es te ep ígrafe : Sigamos la cruz ,
pOl'que en esta señal uencerémos. Los compañeros de
Cortés, tan deseos de saquear el rico pais que iban á
descubrir, como celosos por establecer en él la religion
cristiana. estaban de tal modo animados de estas dos
pasiones, que se hicieron al mar, no con la inquietud
que .debe escitar naturalmente una espedicion tan peligrosa, sino con la confianza que nnce de la eertidumbre de un feliz r esultado, y de la seguridad d,e la proteccion del cielo.
D irí ~ <s e
Determinado Cortés á visitar todos los puntos que
C ortés á Co - habia recurrido Grij lllba, se dirill'ió á la isla de Cozosum el y resc ü•
•
•
•
ra á A gu ilar . mel , en donde rescato de Jos indios á GeróOlmo de
A guila'r , espa ñol (lue hahia estado prisionero entre ello s
ocho años. Este homhre que hahia aprendido perfectamente un dialecto de la Iengua de esta liarle de la Amér ica, esparcida en una Grande estension de pais , y que
estaha ademas adornado de prudencia y destreza , fue
.T I
sumamente útil á Cortés en calidad de intérprete. D e
Pasa a a m. s..
c~.' don ue ' en- Cozumel pasó COI,tés á Tl1baseo , esperando que la
ero un num ero•
'1 ida como Io h al'na SIid o
so
ejercito de gen te seria
a11'I tan h'ien l'eCI)J
ind ios.
Grijalha , y sacar alguna cantidad de oro; l,ero la disposiciou de los naturales había cambiado enteramente
Inscripc ion

d e sus estandar- mas rara

(. ) B. Diaz, cap. 19.
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pOI' causas que no couocemos, y después de muchas ten- Añ o i1e 1519 .
tativas para ganarlos, se vió Cortés precisado á usar
de la fuerza, Aunque los indios eran en mucho mime1'0 , y auuque atacaron con mucho valor , fueron hatidos con gran mortandad en varias acciones. Las pérdidas que sufrieron, la admiracion y espanto que les
inspiraron los efectos destructores de las armas de fuego , y por último el aspecto terrihle de lo~ caballos en
el comhate , desconcertaron su ánimo , y les obligaron
á pedir la paz. Reconocieron por su sobera no al r ey
de Castilla , y dieron ¡i Cortés provisiones , vestidos de
algodon , una pequeña cantidad de 01'0, Y veinte mulferes cscl ~vas (1).
Continuó Cortés su rumbo al oeste, sin perder de Ll cgu á San

J uan ele Il lua ,

vista , en cuanto er a posible , la rihera , á fin de obser- y re cibe á los
val' el pai s ; pero no pudo encontrar punto alguno pro- eTnvi~(llos' dI)~l
eu t r

pio pal'a desemharcar , hasta que llegó á San Juan de patoe.
Ulua (~). Al entrar en esta ensenada, una canóa
grande , llena de indios entre los cuales parecia haher dos personas 'dé distincion , se acercó á su nave con
muestras de lJaz y de amistad. Los indios subieron á
hordo sin temor y sin desconfianza , y le dirigieron con
aire de respeto un discurso que Aguilar no pudo entendel', Cortés se vió muy embarazado con este incidente
cuyas consecuencias preveia; comenzó á temer , para
el lfl'an proyecto que meditaba , la lentitud y la incertidumbre IJue causarla necesariamente la imposibilidad
de comuni car sus ideas de otro modo que lJor el impcrfeeto medio de señas y de /festos ; pero salió pronto de
esta inquietud porque una feliz casualidad suplió lo que
(1) Véase 1.1 not a 5.
B, Diez, cap . 31,36. Go m ara , Cl'cín. cap . 18, 23. Rene" .
decad. 11, lib. IV, cap . 11, ele.
~21
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su sagacidad no hubiera podido hacer, Una de las mugeres esclavas que habia recibido del cacique de Tabasca , hallándose presente á la entrevista de COl,tés y
de sus nuevas huéspedes, conoció su turbacion y la confusion de Aguilar; y como entendia perfectamente la
lenrrua mejicana, esplicó en el dialecto yueateeo , que
Aguilar entendia, lo que decian los indios, Esta murrer,

Qu ien era
Doñ a Marin a ,

conocida despues con el nombre de Doña M arina, y
qu e hace un pap el importante en la historia del Nue-

vo ]Iundo , en que los mayores acontecimientos son casi siempre el efecto de las causas mas pe.queñas, hahia
nacido en una de las provincias del imperio mej icano.
Despues de haher sido hecha esclava en una I}'uerra, y
de haber esperimentado diversas aventuras , vino á dar
en manos de los naturalcs de Tabasco, y hahia vivido
en tre ellos hastanle ti empo para apr~nuer' su lengua,
sin olvidar la propi a, Aunque esla manera de conversar
por la interposiciou de dos intérpretes fuese cansada y
fastidiosa , . Cortés se llenó de lIaZa por babel' descubierto este med io de comunicar con los habitantes de un
pais en (lue queria pcnetrar ; y en los trausportes de
júhilo, miró este suceso como una señal evid ente de h
p roteccion de la providencia (1), l .
Oll jeto d el
En consecu encia de esto , supo entonces (lue los dos
encuellos
arn o ddipuo
.
'd ' l
I d'[puta d os
aq
perso!!ages
qne h a hi
na reci'h loa
10['( o eran
tad os , y d esem barco de
C or té s .

de Pilpatoe

y

de Teutile, ffohernado[' el uno· de la
.

provincia á quc COI,tés acababa de ars-ibar , que estaba
sometida á un ll"'an monarca llamado ]Ioctezuma: y eo manda nt e el otro de sus tropas. Eslos diputados esta})l1II ~ o c:lI'lrados de informarse del ohjeto que se llroponia Cu rté~ al visitar sus costas, y de ofrecerle todos los
( .) Il. Diaz , cap. 37, 38 ,39 . Gomar a , Crán , cap . 25, ¿6, Herrer a , decad . 11 , ¡ió. V, cap <j ,
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socorros de que pudiera tener necesidad pan contiuuar ' Año de 1519 .
su camino. El aire de estos indios y la s intenciones manifestadas en el mensage sorprendieron á Cortés: les asegu ·
ró , sin embargo ; en los t érmino s mas re sp etu osos , qu e
ll ec-aha á 8U .pais con ideas de paz , y qu e venia á hac er
propoaieiones de suma importancia para bi en del príncipe y 'de su reino , y .que las espondria personalmente
al gobernador y al general. Al dia sigui ente por la ma ñana , sin esp eral' r espu csta , desemb arcó sus tropas ,
sus cah aJJo,~ y su artillería; y habiendo el egido un terreno conveniente , comenzó á hacer levantar en él barracas, y á formar un campo foetiflcado. Los indios , cn
lugar de oponerse á la entrada de estos huéspedes que
deb ían ser un dia los dest ructores de su pai s , ayudaron á su desembarco con un celo de qu e despues han
tenido tantas r azones pal'a arrep entirse.
Pilpatoe y Teutile vinieron al di a inmedi ato al cam- Vienen al
o
P con una num erosa comitiva ; y Cortés considerándo- cam PTo Pi,JIPa.
toe y

los como ministros , de un gl'an rey, los recibió con muchos mas miramiento s que Qlplellos qu e los españoles
esta ba n aeostumln -ados á mallifest al' :í los caciques con
qui enes tra ta ban. L es hizo en tende r qu e ven ia en eal i .
dad de embaja dor de don C arlo s de Austria , rey de
E spaiia , y el mas pod ero so monarca del este; qu e ·est aba encar gado de prop osiciones de tal importancia ,
que solo podi a comunicad as al mismo ltloclezum a , y
que llOl' esto les pcd ia Ic con dujcse n á su presencia
si'n pérdida de tiempo. L us oficiales mejicanos no pudieron ocultar la pena qu e les causaba una pelicion (Iue
prev einn deh er sor muy mal recibida de su soberano,
cnyo ánimo estaha ya lleno de inquietudes y temores
desde la l,rimera noti cia qu e tu vo de la a p aricion de
los españoles en las cost es de su i mp erio ; pero , antes

euu e .

l·.
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Año de ¡519. de tratar de disuadir ti Cortés de
Su presente. forzar~

su

proyecto, se es-

eh ganar su afecto i peeeisáüdole á aceptar los
regalos "que querian poner á sus pies eh calidad de humildes esclavos de MoctéZUlna; y en efecto se los ofreeieron con mucho aparato, Consistian estos en hermaSaS telas de algodon, en plumas de varios eolores , yen
adornos de oro y tlláta de gran precio y de curiosa lahor, La vista de estos regalos produjo un efecto mUJ-distinto del que se proponian los mejicanos, pues aumentó la codicia de los españoles, en lugal' de satisfacerla, y les inspiró una impaeleneia tan viva de enseñorearse del país que producia aquellas riquezM, que
COl,tés apenas se dignó escuchar las raaones con que
Pilpatoe y Teutilé trataban de disuadirle de emprender el vialfe á la capital; y tomando un tono arrogante y decidido, les r ep etió qu e queria tener una entrePintores
me- VIS
• t a con su rey, D
' , , a I110011nos pln
. tores
••
-v,
uranteI
- a VISll1l
j icanos .
de la comitiva de los gefes mejicanos se ocuparon en
dibujar sobre telas blancas de aldogon las naves, los
caballos , la artillería , los soldados españoles , y todo
lo que advertian de mas sing'ular. COl,tés, que lo notó
y quol supo que estos dibujos debían ser enviados á
lUoetezuma, quiso dar á este príncipe una idea mas
exacta y mas formidahle de los maravillosos objetos que
se presentaban por primera vez á la vista de los Indios, y qlle no podian espresarse con palabra alguna
de sil idioma : al efecto resolvió que presenciasen un espectáculo capaz de hacerles conocer mejor la valentía
de sus soldados y la fuerza irresistible de sus armas.
Hizo pues que las trompetas tocasen al arma : las trnpas se formaron al momento ·en batalla; la Infanterfa
maniobró usando de sus r espectivas armas , y la cahaHería evolucionó para hacer alarde de su fuerza y l.I¡ri-
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lidad: por último, la artillería, dirigida á los espesos Año de 1519.
hosques vecinos al campamento , hizo mucho estrago en
los árboles. Lo~ mejicanos vieron al principio en siJencio los ej~l'q¡UiOi militare:l , y con la admiraci ón que
es natural cuando se recibe la impresion .de obj etos tan
nuevos C~IllO temibles; pero al estallido delcañon (lUIcbos hlJyeron, oh'os cayeron aterrados , y todos se SQ ~
bresaltaron tanto de ver unos hombres cuyo poder pa- .:1;
recia semejarse al de Jos d íoscs , que Cortés tuvo mucho tralJajo en haceulos vol ver y en tranquilizados,
Su s pintores emplearon todo su arte en representar estos nuevos objetos, y su imaginacion en inventar figuras y ear éeteres que pudiesen espresar las cosas estraordinarias que acababan de presenciar.
Se despacharon inmediatamente correos encargados
eo r reos (1e I os
u
de entr egai- á .l'tIoctezuma estos cuadros, y de poner m e] ic an os y su
. . cuanto h a lna
' pasa...o
.1
d esd e 1a 11
d 1 ed ucac i on ,
eo su noticia
1-. ega a 1 e
los españoles; y Cortés envió al miWlo tiempo al monuca algunas cW'iosidades de )!.:uI'QPllde poco valor,
pero que cI-eyó podrian serIe 3ffrad aMes pOI' Sil novedad. J..QS I'eyes de j}I~jico, pal'a estar prontamente i nstruidos de todo cuanto pas aha en los puntos mas distantesde su vasto imperio, hahian establecido una policía muy esmerada qu e la misma Europa no conocia
aun. 'I'eniau en var-ios puntos , sobre los principales
caminos, I:OI'1'e08 (lue , formados por la educaciou para
adquieir mucha alJ'ilidad, y relevándose unos á otros á
cortas distancias , llevaban las noticias con maravillosa celeridad. AUUllue la capit a 1 en que residia el monarca estuviese ciento y ochenta millas distante de San
Juan de Ulua ; los retralos de Cortés fuerou llevados
al emperador , y su re spuesta fué recibida en muy l'0 ~
cos dias. Los mismos oficiales, que hablan tratado has-
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Año de 1519, ta entonces con los españoles, . fueron encargados de la

Re galo y
respuest a que
Moclezuma
envia á Cort és.

respuesta del monarca ; pel'o como sahian cuan opuestos eran lQs. proyectos y deseos del general á las resoluciones que acab aba de tamal' ~Ioetezuma , no creyeron deber notificarlas á Cortés sin hacer de antemano
nuevos esfuerzos \)(II'a templarle: á efecto pues de renovar la nerrociacion , le ofrecieron los presentes ' del
emperador , que eran traidos por cien indios, La magnificencia de estos dones coerespondia á la grandeza
del monarca , y eseedia en mucho todas las ideas que
los españoles habian formado haAta entonces de las riquezas de ~Iéjieo, Se colocaron sobre petates estendidos en tierra con tal ér den , qu e los hacia pal'eeel' mas
brillantes, Cortés y sus gentes vieron con admiraeion
las distintas produccione s de la industria del pais, que
consistian en telas de al¡fodon tan hermosas y de un tejido tan fino, quc igualaban á las de seda; en cuadros
que representaban animales, árboles , y otros ohjetos
formados con plumas de distintos colores , empleadas
con tanta oportunidad y elegancia que podian alter
nar con las obras de pjnce] pOI' la verdad y belleza de
la imitaeion; pero lo (lue llamó sob re todo su at eneion , fueron dos IP'a ndes planchas de forma circular ,
una de oro macizo , que representaha el sol , y otra de
plata , emhlema de la luna (1), Hahia además hrazaletes , collares, anillos y otras alhajas de oro, cajas ll enas de perlas , de piedras preciosas , y de granos de
oro no trahajados , tal es cnmo se encuentran en las mi nas y en los l'ios , pal'a qu e los españoles pudi esen te11tH' una idea compl eta de to-las las riquezas 'Iue producia el pai s, Cortés recihié est os pres entes mmifestando
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un respeto profundo por el príncipe que se los enviaba; Año de . ).9 .
mas cuando los mejicanos, creyendo ya su negocíacion mas
f:teil , le hicieron saher (lue aun'lue el emperador le 'hal,.a hecho aquellos · reGalos como una señal de consideracion por el príncipe á quien COl,tés representaba , no
consentia en que tropas e strangeras se aproximasen mas
á ·s u c apital , ni en que permaneciesen pOI' mas tiempo
en sus dominios, el ffeneral español declaró, aun con
mayorflrmean 'lile antcr-iorm ente , (lUI! nada cerlcnia de
su pl'imera demanda, y (IU C no podria volver con honnr cerea del soberano 'lile le habia enviado, sin ser
arfmitido á la presencia del príncipe , ohjeto de su visita , Los mejican()s, asomhrados de ver uu hnmhre que
osaba oponel'se á una voluntad que est ahan acostumbra dos á considerar como irresistible, y asustados al mismo tiempo del riesgo de precipitar su pais en una {fuerra abierta contra enemigos tan terribles, pidieron y
obtuvieron de Cortés la promesa de que permaneceria
1'11 su campo hasta la vuelta de un ilDeDsa.gero que en .; viaban á Moetezuma pidiéndole nuevas órdenes (1).
La firmeza CaD que Cortés persistia en su resolucion,
Gronil eza
dehia naturalmente conducir la negoeiacien entre .1'1 em- ilel imperio de
perador y él á UD pronto término, pues uo dejaba á Méjico.
aquel otro partido que el de recibir los españoles con
entera confianza ,. ó el de tratarlos abiertamente como
enemigos; 'Y este último era el que debia esperarse de
un monarca altivo y poderoso, El imperio de Méji'eo
estaba entonces en un punto de grandeza á que acaso
no ha llegado ninguna gran sociedad civilizada en tan
poco tiempo. ~.\unque no contaba mas que ciento treinta años de existencia, 8U dominaeion se estendía del
(1) B, Dial, cap. 39. Gomna r Cron. cap. 27. Herrera. dec. 11,
l ib. V, cap. ,5,6.

TOMO': 111.
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~nr~ al mal' del Sur, sobre un teeritoeio de Olas de
quinientas leguas del este al oeste , y de mas de doseien -

tas del suI: al norte, y comprendia provincias que en
fertilidad , en poblacion y en riquezas no cedinn á las
dc los paises de la zona tórrida, L" nación era Guerrera,
la autoridad del monarca ilimitada, y sus rentas muy
cuantiosas, Si con las fuerzas que podia reunir cn un
momento en tal imperio , hubiese caido !Ioctezuma so hre los españoles cuando aun estahnn acampados en una
costa estéril y mal sana, sin aliado allfuno en el pai s ,
sia punto de retirada, y sin provisiones, 110 hubieran
podido resistir semejante choque, á pesar de todas las
ventajas de su disciplina y de sus armas; hahrian pe recido en un combate tan de sigual , ó abandonado su
empresa.
Car ácterde
El poder de Moctezuma le ponia en estado de tomar
MotkzUlDll .
este p artido vifforoso , y parcel a qU!! su car:íctcr dellia
inclinarle á él. De todos los monarcas que hahiau IfoLt!rnad u el imperio de M éjico , este era el mas altivo ,
e l mas viol en to y el menos dispuesto á sufrir la menor
cont radiccion á su voluntad. Sus súbditos le 'm iJ;allan con
t emor, y sus enemigos con terror : gollernaba los prime ros con espantosa severidad, pel'o tenian tal opiuion de
su habilidad , que se veian forzados á respetarle , y las
muchas victorias que habia alcanzado sobre sus ene migos hahian estendido muy lejus el temor de sus armas
)' a ñadirle muchas fl'randes provincias á su imperio. 'las

aunque tuviese acaso bastante talento para gobernar
el est ado en el punto imperfecto de civilizacion en
llle se hallaba, y en el curso OI',/ill'H'io de las co sas , este talento era mu,)' insuficiente para uua coyuutura tan estl'aordinaria, y no podiaponerle en el cabO

de decidirse con

la ~x~titud y celeridad
un momento tan crítico,

n~C:,esari'l~ en
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v,
aparecido en

la Año de 15 19,
Muéslros. le-

costa , bahia dejado entrever lodos los síntomas ~ a meroso y
confusion y del temor: en lugar de tom ar las resulucio- fuso.
nes que delriau inspir..d e d

euuociuriento de su poder

y la memoria de sus IP'anues auteriores acciones , manifestó en todas sus deliberaciones una inquietud y una indeeisiou que no se ,ocultaron au n á los úl timos de sus
cortesnnos r á mas de qu e l a pel'pll'jidad y turbacion de
lUoctezuma y el Ilesali c/llo .lc sus vasallos no provenian
solamente de la presen cia de los espa ñoles , ni d el te·
mor de sus armas, pues se alrihuyen á causas Olas re motas. Si se da crédito á los primeros histor-iadores espn üoles , y á los mas estimados de en tr e ell os, reinaba
culunees en Améri l'a cas i ITrnemlml'ute la opiuion ,le
Ilue les amenazaba una gran calamidad , 'lile sevia trai
tia por una r aza de conquistadue es temibl es 'pe vendri nu
de las I'euiones del este ¡Jar a deva star su p :lis. No puede saberse si este temor era efecto .Icl rccuer do de a lI~un ¡rrllQ(\e trastorno ,'e esta parle del U1oho , que uu ·
biese impreso en el áuimo de. Sil rahit uut es un miedo
supersticioso por lo fu turo , ú si proveniu sulxmeu te d e
1:1 sor p resa ~q ue caus.iha la primcr « vist « de es tn r uza
hombres nuevos II ue se pl'esentaba á los mejicanos. Sea
de esto lo que fuere, como esta nacion era mas supers .
ti ciosa que ninguna otra del N uevo ~Iundo, la a1lari.
cion de estos estrangeros pl'ollujo en ell a mucha scns aciou, Se les rep"csentaha como Instrumentos d estinados
á verificar la f~tal revolucion que amenazaba al imperio; y
en semejantes circunstancias el! muy facil conce hit, como
un puñado de aventureros pudo sobresaltar el ánimo del
monarca de UD C'l'an reino , y el de lodos 8US súbditos (1).
(1) COT

,Relat;one seconda ap . R"IDU', IJI, 234, 235

r era , df C,
J ; lib. 111, cap. 1; l ib . JI~ cap. 11
6. Gom "¡Üh •
cap. 66,92,14,.

on

Her .

.tu. rtt, cap.

CHIl-

lllSToRIA.

Añ de 1519,

Sin embargo, luego qne el mcnsage¡'o enviado Ilel
ca~llo español tI'ajo la noticia de que COl,téll, persistiendo en su primera demanda, rehusaba obedece¡' á la
úrdeu que le mandaba salil' del pais, lUoctezuma, á
l'es~r de su miedo, manifcstó un momento de resolucion;

y en el pi'imer transporte de célera , natural á un pr íncipe orgulloso que jamas habia esperimcntado contradi ccion all}'una á su voluntad , protesté sacrificar á sus.
dioses estos insolentes hu éspedes , pero la incertidum.Íu-e y el temor volvieron muy pronto á dominarle, y
en lUll"ar , de dar las ór denes necesarias p¡U'a ejecutar sus
amenazas', llamó de nuevo á sus ministros lJal'a cónsultarles y saber su diet ámen, U nos hombres reunidos pa.r a deliberar en el momento en que se debiera ohrar ,
nunca hacen mas que tornar medidas lentas y débiles :
..si es que el resultado del consejo no fue que se empleaseu inmediatamente medios eficaces para resistir al
euemigu , se contentaron solo con disponer que SI:
euviaseu á Cortés érdeues mas positivas pal'a que
abandonase el pais, acompañadas, imJlrudentemcnte
sin duda, de un presente hastante ccnsiderahle para
ofrecer á los españoles un nuevo moliv~ac estable cerse en él.
id
I nceru UDlIJf ~ .Ie los espaü'Ilu.

Estos sin emharao
estaban inquietos é inciertos acer, u
ca del partido que dehian tomar. Sel}uu lo 'Jue I:ta},iau
i'
' muchos de entre ellos
visto d
e as
riquezas delpals,
formaban ideas tan exageradas , 'lue estahan resueltos á
arrostrer todas las dificultarles y todos los peligros pa ra terminar una conquista (lue los pnndria en posesiun
de tesoros inmensos : otros , Juzlpndo de la fuerza deL
rera , t{jcad. 11, tu: tu, cal) 1; libo 1/, cnp. r i
6 . Gomar a , eran cnp , 66 , 92 , I.Í'Í'

,

lib 1711 ,

c ",f< .
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illlllerio de !Iéjico por sus mismas riqu ezas , y a
- Aílo ·h 1 ~ , 9 ,
rados ademas , por muchas ohsel'vaciones , de (IU ,~. e e
pais tenia una arreglada forma de gohierno , sostenian
que era una verdadera locura atacar un estado tan vas to con un puñado de hombres faltos de provisiones, de .
hilitados ya ' pOI' las enfermedades endémicas, sin tener
por olra parle el apoyo de alguna alianza en el país (1).
COl,tés aplaudia secretamente á los que opinahan por
las resoluciones arrieslfadas , y fomen taha las esperan zas cahallercscas que le eran comunes con ellos , y que
concurrían á la cjecucion de los planes que habia concertado.
Desde el momento en que se declararon los zelus dc Grangéaoe
V elasquez y en que intenté despojar á Cortés de la Cortés el 01'" ," .
,

..

to d e lo , " ,1-

autoridad (lue le habia confiado, conoció este la nece- dados.
sitiad de l'oO)pel' toda r elaci un con el gobernadoe de
Cuba, temiendo justamente los ohst áculos quc pondria
á sus operaciones , y solo deseaba una ocasion oportuna
para declararlo abiertamente. Co este objeto, nada
hahia descuidado para asegurarse , e sus soldado s : sus
talentos para.? ~l mando le mere cieron fácilmente su confianza , y n~t1e fué ya difíc 'J ganar su afecto, Entre
aventureros de una misma calidad, que haci an la guerra á su costa , la dignidad de l}efe no elevaba al general bastante sobre los que estaban á sus órdenes, para
que no se estableciese entre ellos un comercio con tí.
IIUO, Cortés supo aprovecharse
de est a circunstancia
para insinuarse en su espíritu, sirviéndose de modales
afables , y concediéndoles mañosamente eiertas preferencias, permitiendo á algunos que comerciasen en' utilidad suya con los indios (2); finalmente , inflamando
(1 ) Bernal Dios , cap .
(2) Véa ~ nota 7,

"

,

40,

2J
1519. 1-

H~ro~

.

eranzas de todos, se hizo tan afectos la m lyor
p .u'te de los soldados , que casi ohiddroll que el arma- '
meutn se hahia hecho hajo la autoeidad y ;í espensas
de otro que no era Cortés.
Mientras el ffeneral espa ñu] manejaba asi IlUS pro Vien e otra
T euti 1e con e1 rena 1o (e
1 .'1.1
f octezuma , J
ectos
, Ilesé
vez :. l campo Y
lJ
lJ
T eurile con
con la nueva órden para fIue los estrauge ros saliesen al

M ío de

1'/'lplo5

de

instante de sus estados; PCI'O , cuando Col"lés renovó
su demanda de ver al ('1lI1,era,for , el mejicano le llt'j ó
.
los españoles precipitamente , y salió del campo haciendo ademanes
de sus estados ,
. .
y gesto~ que espresa1san su sorpresa y ' su resentumento.
El día si!fuiente , por la mañana, no se presentó indio
al!funo de los muchos que acostumbraban venir al camp :lmento ';: y tra er víveres para hacer sus cambios con
Ios soldados: cesó toda relacion , y á cada mumentu se
esperaba VCI' comcnzar las hostilidades, Este acoateci-

Mo cresume y

conla órden
d e qu e salgan

Consterna- miento, aunque debió preverse, causó en los espa ñoles
cion de estos. una repentina consteruaciou , que indujo á los ,partida -

r íos de Velazquez n"g•.solamente á murmurar
intrigar
contra el !feueral , si~ tamhien á que uno , de ellos se
ea cal'gase de representar-le la imprudencia que hahia
e" emprender la cunquist .de un G'ranllc=-:'~;mj)el'io con
fucrz as tan insuficientes, y de iustarle con eficacia á
volver á Cuba pa~a ahast~cer su flota y aumentar su
,
ejército. Dierro de Ordaz, uno de 8US principales ofiDiego de 01'- . l
d J
• •
l
l
daz habla á
era es, encarga o ne esta eomisrcn por os revo tosos ,
Cortés por los la cumplió con toda la franqueza y grusería de un solé

rev oltosos.

dado, y le aseguró que le manifestaba la opinion de
todo el ejército, Cortés le escuchó sin Ia menor señal
d e alteraeioa , y como conucia perfcctamente las dispo siciones y el carácter de sus soldados , y preveia el modo con quc recibí rian una proposicion que destruia en
un iustante las lisonjeras esperanzas que habian alimen-
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' alo 11.1sb entonces , disimulé tamhien que parccié a~Jl- Añ.,,! ,' 15. 9.
donar SIIS propias medirlas por prestarse á las rep;~~~~:
taeiones de Ordaz, y rfió las órdenes para que el ejército se aprestase lÍ efecto de embarcarse al siguien• •

• •

te dia para .vol ver a Cuba. Luego que se tuvo noticia de

I ueron
' , los aven tureres , detirau dados de sus
est
a reso
esperansas , se quejaron y amenazaron: los emisarios
de Cortés , juntándose á ellos, encendieron mas su desp eeho ; la fermentncinn se hizo general ; todo el cam po estalla dispuesto :í amotinarse, y todos pedian ver
al general. Cortés no se biza instar mucho tiempo, y á
Sil vista manifesbron unanimemente la sorpresa
in ·
é

,Iigllaeion que les causaban las órdenes 'Iue aeahahan
de recihi r: que era vergonzoso , decian , para castella nos asustarse al primer aspecto del peligro , é infame
huir antes de que el enemigo se presentase ; que por su
p,rte estaban resueltos á no nhandnnar una empresa
que .babia sido afortunada hasta aquel mOITJ611to , y que
se encamioallB visihlcmeete á propa¡rar el conocimiento
tic la reli(l"ion, y á proporcionar l ' su patria tanta gloria y tantas ventajas; que feli ces en march ar hajo l as
,jl',leol's de Cortés , estab an dispue stos á seguirle por en medio de todos los riesgos p'or a formar un estahlecimiento y recorrer los tesoros que eran, tanto tiempo ha .
cia , objeto de sus deseos; pero que si .queria volverse
á Cuha y cerfer verrronzosamente torfa su gloria y sus
eSlleranzas á un rival envidioso, ello s nombrar-ían al
momento otro caudillo que 108 guiase en la sen .la del
honor , que COl,tés no tenia valor para continuar,
Encantado el general de su ardor, no se ofendié dl'l
atravimillnto con (Iue nnun ciahan unos sentimientos qn!!
él mismo hahia inspir-ado , y de los que , serrun el ca101' de ~uÍ.~~pr~s?ólles , los veia bien penetrados, Sin

Habilidad de
Cort és en bu r lar 11 os plan es
,le los p orl id J rios
quezde
. V el az-

IIISTontA
Año .le 1519.

em~a"l~ó fingió lJucdal' sorprendido de 10 lJuc nin , y

dc~l~ró que hahi~ dado la órllc~ pal'a el ..mbarque , 110 1"

hahérsele dicho que este era el deseo de todo el ejérci-

..

to; que haJiia sacrificado , obrando asi , su propia opinion , por deferir á la quc creia de las tropas; 'Iue
siempre habiateuido inteueíon de formal' un estahlecimiento en la costa, para en sCll'uirla penetrar en lo in terior idel pais; que le hahian engañado asegurándole
que sus miras no estaban de acuerdo con las de sus
soldados; que tcnia mucho placer en verlos animados
del valor p~opio de todo verdadero español ; que esta
certidumbre le hariaeontinuár su plan con nuevo ardOI', y que estaba seguro de llevarlos, pOI' el camino
de la victoria, á la fortuna que mereeia su denuedo.
Esta deelaracion de Cortés fu é recibida con aplauso y
con gritos de contento: la resolucion pareció unánime

y tomada de eomun acuerdo, porque los que la desaprobaban secretamente se vieron precisados á reunirse
al mayor númp~o ' en l,as aclamaciones , tanto por oeul tal' su oposicion al l}'efe, cuanto por DO atraerse de la
parte de sus compañeros la nota de cobardía (1),
Forma Cortés
Sin dejar á sus gentes tiempo pal'a enfriarse, ó para
un cbonsejó y. reflexionar sobre el partid'o que se acababa de abra-

nom 1:;1 magls'
.
trados.
zar , Cortés ' se

ocnpó inmediatamente de su ejeeueion.

Para comenzar el establecimiento de una colonia , reunió los principales de su ejército, y oido su dictámen,
formó un consejo y nombró magistrados á quienes revistió deIa mayor autoridad. Como los hombres transportan náturalmente las instituciones del gobierno de
su pais á 1'L\ nuevos establecimientos que forman, la
colonia fué planteada bajo el modelo de la administra(t ) Berual Dius , c. 40,4 1, 41. Herrern , dec. 11, lib.' ;

C.

6, 'J,
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~ion española,
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y los magistrados fueron decorados con

mismos nombres, con los propios distinti vos de

Año de .5.9,

Sil

tli¡püdad, y tuvieron los mismos empleos. Se echó mano, pal'a ocupar estas plazas , (le aquellos compañeros
de Cortés que le eran mus afectus; y las actas de SU
eleccion y, nomheamiento fueron dÜ'igidas al rey, sin
hacerse en -ellas , meucioa alguna de la dependencia de
V.elazquez. La codici a y el entusiasmo relig ioso , móviIes de todas las emp('esas de los españoles en el Nuevo
1Uull(lo , parece sugicl'iéron á Corlés el nombre que dió

á su estahlecimiento , Imcs le 11llmó Villa rica de la
Vera- Cruz.
L
'
' 1(e1 nuevo couce¡o
' fuueé na t a 11
R"" uncio 'na pumera
reumon
1 e t e e l los el ca r Illlr un acto muy import.iute . Luego qu e se

,

' .'"

.

fOI'IO ') , COI'- go d e gend''';

'1

' d

qu e le co n fió

tes pIUlO IlerlOlso Illlt:a presentarse en e ; y acercan O · Velazquez ,
se con semblante respetuoso , propio á realzar la dig-

nidad del tribunal, y á dal' un
su autoridad , comenzó un

cj-~Illplo de

sumisiou á

largo y elocuente

discurso

dispuesto con mucb,o arte, en el que dijo las cosas mas
lisongeras á los magistra llos que entraban en sus nuevas
funciones. Les hizo presente al I'rincipio, que estando
revestidos de la autol'¡,lad snpl'ema en la colonia, los
consideraha como cn cjel'cicio de toda la del soherano ,

y como representantes de su persona; que en ade laute
se ereeria obligado á comunicarles cuanto juzgase interesante al bien público, con la misma fidelidad y celo
que si se dirigiese al r ey Sil se ñor ; que la suerte de
una colonia establecida en un vasto imperio, cuyo monarca manifestab~ ya disposiciones hostiles, dependía de
las armas , y por consiguieute di! la suburdinacion y de

la buena disciplina entre las tropas; qu

derecho al

. mando proeedia originariamente del gohernador de euJ~a; pero que COolO Velazquez hahia revocado su

To~o 111.

4:

eomi-

UlSTORIA

Año J . i5r 9. sien hacia largo tiempo , podía disputarse la

lec'itimi':

dad de su poder , y que él mismo temia ejercer' una
autoridad fundada en un título vicioso, ó por lo meno s
equívoco; que la colonia no podia ccnñar su defensa á
tropas autorizadas á entrar en cuestion acerca del po.der del general en un momento crítico, cn que la obediencia · implícita á sus órdenes era absolutamente necesaria; que estas consideraciones le determinahan á renunciar en sus manos toda la autoridad que podia tener,
á fin de quc confiriéndola pOI' entero al que eligiesen ,
di esen al ejército, cn nombre del rey, uu general (lue
pudiese mandarle en 10 sucesivo; que, por lo qoo á él .
hacia, su amor á la patria era tal que se redueiria , en
caso necesario, á ser solamente un simple oficial ,
que servir-ía con el mismo celo en esta clase que en la
de gener"l , y que haria vcr á todos sus compañeros (le
armas, que, aunque acostumbrado á mandar , snbia tamhien obedecer, Concluido Su discurso, puso sobre la mesa del concejo la eomision de Velazquez, y ' despees de
haber besado su haston de general , le entreG'ó al presidcnte , y se retiré.
La deliberacion no rué lal'8'a: Cortés baIlía concer-

El conse jo
,,,l lllite' su d i .
misio", y le tado tudas estas medidas con sus mas fieles pai-tidarios ,
nombra p rti.

mer tn agls ra . .

y preparado con mucha maña los otros miembros del

.l? de la Colo- ayuntamiento á tomar la resolncion quc deseaba, En es1118 V general
,
d
'
d' "
I
.I d
tl d ; jércilo en ta virtu se acepto su mnsron ; y como a prospt!rll a
no m bre d.l
rey.

continua que hasta' entonces habia coronado su espedieion
era, una prueba incontestable de su talento pal'a mandar,
se le nomhré , por unanimidad, primer magistrado de

la colonia y
mi aion le fu '

eneral del ejército 1 mandando que su coespedida á nombre del rey con los po-

deres mas amplios

1

y que los ejerciese hasta que se tu-

viese noticia de la volun tad del soberano. Para que es- '
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fas disposiciones no pudiesen ser miradas como una in- Año de I fl¡a.
triga del concejo se comunicó á las tropes la resolucion
que se acababa de tomar : 1{IS soldados ratificaron la
elecciou del ,eneral con ¡rrandcll aplausos; el nombre
de Cortés . fue proclamado, y todos le hicieron jUl'a- '
mento de derramar 8U sangre en defensa de llU aetori·
liad• .
Realizados felizmente sus designios y sacudida la mo•

•

Opónense á
ello los port i o

lesta ' depende ncia en quc parccla estar COII respecto darlos de Veal /rohel'nador 111' Cuba : Cortés aceptó, manifestando lazquea.
m~ cbo respeto por el concejo' y reconocimiento por el
ej éreito , la comision que se le daba, y se halló

,r evest ido de la suprema autorklad , tanto en lo civil como en lo militar, sohre la colonia: tomó pues
con su nueva autoridad un aire mas

respetable de

diffnillad, y comenzó á ejercer los poderes casi ilimitados que acababa de recibir, Hasta entonces se
habia estimado á sí mismo como diputado de un
simple vasallo del rey de España ; pero des pues empezó á obrar como representante de su soberano. Los partidarios de Velaz(luez , previendo todas las consecuencias de esta mudanza , no pudieron p "I'maneCe)' mas
tiempo espectadores tranquilos de lo que pasaba , y se
declararon abiertamente contra los procedimientos del
consejo , que miraban como ilegal, y contra la conducta de la tropa, que llamaban sedicion. Conociendo Cortés la necesidad de prevenir desde luego con un acto
viffol'OSO los efectos de estos discursos tumultuarios, hizo arrestar á Ordaz, á Escudero y á Velazqllez de
Lean, g'cfes de la faecion , y ({ue carffadDs de

grillos

los llevascn á bordo de la flota, Sus pa ilarios, asusReeoneilbtados y confundidos , Dalla intentaron; y Cortés , que se
Cort és cou
ell os.
tenia mas deseo de atrae¡' á sus ideas que de castigar

2S

JIISTOIIJA

\

Año <1. 1519, estos oficiales cuyo mérito eonocia , solicitó su am:stall
con tanta constancia y maña, que verificaron entre sí
una sincera reconciliacion: de modo que en las ocasiones mas delicadas , ni sus rela ciones con ' el gohernador
de Cuha , ni el recuerdo del mal tratamiento que habian
sufrido, pudieron desprenderlos de los intereses de

Sil

general (1). En esta ocasion ~ asi como en otras igualmente críticas para su fortuna y buena opinion , Cortés

dehié en {p'an parte sus felices r esultados al oro de lbs
mejicanos, que di st rihuia con pl'ofu sinD á SIIS :tmiC'os y
á SIlS enemigos ('!).
El cacique
Cortés, después de haher fortificado asi el afecto que

de Z empoala

e"v ja á Cari é; le profesaba su ejército , creyó que en

ad elante podrla

Pll'Opasici°I~"S abandonar su eampamentn , é internarse en el pais; y
1 e paz y a ran n.

un acontecimiento tan feliz por sí mismo como por las
circunstancias en (joe sucedié , l l! animó á ahrazar oJste proyecto. AI{funos indios se acercaron á su cnmpo ~

y fueron secretamente admitidos en su presen cia i los enviaha con proposiciones de alinnza ' y amistad el cacique
de Zempoala, pnblacion grande y poeo distante, POlo
las respuestas (Jue dieron á IIn gr a n n úmern de pl'eguotas (JIU! les biT'l, ~ e{J"1ll su cnstumhre "n SUl' e ntr evistas
con los indiss , supo que su señor , aunque súhdito rIel
Imperio mejicnnn ~ sufl'ia' impaeientemente (>1 yugo ,

y

temia y odiaba tanto á lUocteznma , qu" narla le seria
tan :lffrndahle como la "spel'an7.a de verse li".e 111' h
op,'esion que sufei n. Este aviso hizn percibir á Col'tés
un rayo de luz , plll'S cono ció que el vasto r ejno qlll! se
proponia atacar esta b a desuni .lu , y
era am arlo .

( 1) H Diuz, cap . 42, 43, Gnm'fa ,

decad 11 ,
( ~)

Ji"

(!'I I!

,.1 sober ano n"

ollj ellll'ó qllc las eausns del descontente

V , cap . 7.
B. Di.. , cap . 44 .

G""in- cap . 30 , 3 t , Bell ""a. ,

v.

29
no se Ilstenderian á una sola prnvineia , y (lue habría
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tamhien en otras partes del imperio quejosos cansados
de la sumisinn , ó deseosos de una mudanza, y prontos á
seguir las banderas del primer libeetador que se presentase. Lleno de estas ideas, y principiando desde en ton •
ces á trazar un plan que el tiempo y un conocimiento
mas exacto del estado del pais dehian ponerte muy Iuer,o en estarlo; (le ejecutar ' . recibió muy bien á los zcmpoales , y les prometió ir incesantemente á visitar á su
cacique (4).
Para cumplir su promesa, no era necesario separar. Marcha C or ;
se del camino que el general se habia propuesto seG'uil' ~:~ á Z empoa ,
cuando se internase en el pais, Alrrunos oficiales encargados de visitar la costa habiendo recenocido un pueblo
Ilamado Quiahislan , como cuarenta millas al norte , y
(IUI! en raznn de la fertilidad del
terreno y de la comodidad ,le Sil ensenada parecia ser un plinto mas con.
veniente que el qllc hasta entonces hahian ocupado los
españoles , Cortés resolvió traslada» allá su campo. Zem.
poalA estsbn situada en el camino. y á su arrjho recihió
cl r.aeique al ¡reneral tan b ien como pndia esper-ar-lo,
Le hizo .'erralos y favnres (I UC manife stahan un sumo de seo de llanar su afecto, le trató como á un lib ertador,
y le mostré un respeto Ilevarlo casi hasta la adorncion.
Cortés supo del caciqu'l much as particularidades relativas al carácter de ~Iocteznma, y las causas del odio
que sus vasallos le profesaban. El emperador-, decia 110.rando cl cacique , es IIn tirano altanero , cruel y suspicaz, que Irntn á sus vasallos con la mayor arl'ogancia ,
.arruina las pvovincias con sus exacciones ,. y arrehata
los hijos á padres y madres para sa~rifical'íos á sus dio ( 1) B. Diaz , cap ,

4'.

Gom)ra , Cr án . cap . 28.

H'ST<lRIA

Añ') de 151(J. ses si son varones , y si hembras, para hacerlas sus con -

F u ndaci ón
de Vemcru•.

euhinas ó las de sus favoritos. Cortés, en su respuesta
al cacique , le insinu ó diestramente que uno de los principales objetos que los españoles se hahian propuesto al
visitar paises tan distantes de su pat.'ia, era el de COI'·
regir los desarreglos y librar á los hombres de la 0PI'C'
sion; y babiendo prometido socorrer!e en tiempo oportuno , continuó Sil marcha hácia Quiahislan.
El lugal' (lile sus oficiales habiau indicado le [In rectó
tan favorahlemente situado y tan hien escogido, (IUC inmediatamente trazó 'allí mismo el plan 'de una ciudad.
Las casas debian ser unas chozas, cercadas de murallas
hastaute fuertes Ilara poder resistir á un ejército de indios, y como estas fortiflcaciones eran necesarias, tanto para el establecimiento y conservación de la colonia ,
como para la ejecucion del designio que el f.l'elleral y
los soldados tenian de internarse en el pais , ya para
proporcionarse un ponto de retirada, ó ya para eonserval' su comunicacion con el mar , todo el ejército, oficiales y soldados, pusieron manos á la obra, en lo que
el mismo Cortés les daba ejemplo de actividad y de constancia cn el trabajo. Los indios de Zempoala y de
Quiabislau les ayudal'on tambien; y esta pequeña pohlacion ,origen de muchos y poderosos establecimientos ,
quedó muy pronto en estado de defensa (1).
Mientras se ejecutaban estos trabajos esenciales, te nia Cortés frecuentes entrevistas con los caciques de
Z empoala y de Quiahislan; 'J aprovechándose de su
asomhro y admiraci ón á vista de los nuevos objetos que
se presentahan á sus ojos, les inspiró poco :í poco una
opiniou tan alta de los españoles ) y les persuadió tan
( 1 ~ B. Diaz , cap · f5 , '¡G. 48. Gomara , eran. cap . 3:1, 33,3"
Herrera. decad.ll,llb V, cap . 8,9.
.
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f ui r temen te que sus huéspedes eran sere s de un orrlen Afi., .1 ,' J5 , 'J.
superior , á quienes nada podia r esistir , qu e eontan J o
con la prnteccion de estos estraugeros se atrevieron á

despreciar el poder del emperador , á cuyo solo nombre
estaban acostumbrados á temblar,
. AI"unol -olieiales de ~Ioctezuma se 'p resen taron á pel"
u

R e¡'él~'Jn5f.
~'o c le

c on tra

·

cibir el tributo ordinario, y á pedir un cierto n úme - z uma 10 5 ca ci,.
h
.
1"
·1 'p es de Z " lIIro de vlctlmas umanas necesarras para a eSluacJOIl ue p nal a j Qu iala falta que estas dos naciones acabnhan de cometer , bisla n , y ¡,,"l O co n

l o. '1'0 -

manteniendo relaciones con uno s estrangeros á quienes to n aqu es al ínn el sobel'ario hahia mandado salir de sus dominios. En se con Cori -s.
lugar de obedecer á sus órdenes ; los zempoales se apoderaron de los enviados del monarca, los maltrataron,

y como su supersticion no era menos atroz que la de

se

lus mejicanos,
disp onian á sacrificarlos á sus dioses ,
cosa que haln-ia sucedido si COl'lés no lo hubiese impsdido manifestándoles el m:¡yol' horror I)QI ' esta ahominahle práctica. COUlprometidos los dos caciques en una
rebelioa declarada, y no ~iendo recurso para ellos si no
!!I! adherian inviolahlemente á los españoles. concluyeron
al momento ~o tratado de alianz a con cllos , l'eCODOei éadose vasallos del I'CY de E SIl:l ña, El mism o ejemp lo
siguicron los to lonaques , uacion valiente que hahitaha
en las monta ñasveeinas ; y habiéndose sometido todo s
voluntarlamente á la corona de Castilla , ofrecieron
acompañar á COI,tés con sus fuerz as cuan do fuese á ~Ié-

jico (1).
Tres meses hacia cn esta época (lue Cortés estaba en Resuelv eCorla Nueva Espaiia; y á pesar de qu e todo este tiempo ~:~..escribir al .
DO' se hahia hecho notable por las emp.'esas mi litares ,
eada momento fue consagrado á operaciones que, aun rlue
(1 ; B. Diru , cap . •p , Gom ara , Cron , cap . 35 , .j (i . ll err era . de-

c-id . 11, l ib. V , ca" . 9 , ro , 11.

::a

HISTORIA

Año de 1519. acaso menos brillantes, no eran .de menor importancia.

Con su habilidad cn l}auar el afecto de sus tropas y en
dirigir las nell'ociaciones con los indios, ponia los funclamentos de los sucesos futuros; pero por hien concertado que estuviese su plan , no podia disimularse á sí
mismo que Sil derecho al mando procediendo de una
autoridad dudosa , la .suya en íamhieu incierta y IU'Ccaria. V elazquez , por -otra parte no dejaria de quejarse al rey de los insultos (lue habia recibido de Cortés,

J podia presenta.' la conducta de un oficial subalterno,
quc se hahia hurlado de sus órdenes, de un mudo que
le atrajese Sil pronta destitucion . y un severo castigo.
A.ntes pues de emprender su marcha, creyó necesario
Cortés prevenir este /foll)e. Con este objeto, persuadió
á los magistrados de la colonia que dirigiescn al rey
una carta en que se hiciese relaciou circunstanciada de
sus servicios ; una deseripeiou pomposa del país qne ha.
hian descubierto, de sus I'iquezas, de su poblucion, de
su civilizacion y de sus artes; un cuadro de los progresos que hahian hecho ya sometiendo varias proviuci....
á la corona de Castilla, y de los medios que trataban de
cmplear para acabar la conquista de las rcstantes; y
fiualmente una esposicion de los motivos que ' los habian
determinado á romper , toda relacion con Velaz.ql1ez,
lIara establecer una colonia que dependiese inmediata mente del rey, y á confiar á Cortés su /follierno civil
y mil itar . concluyendo pOI' sup licar-le humildcmente ratiñcase con su autoridad todo lo hasla entonces olu-ado.
Cortés escribió tambien al efccto ; y como sahi~ muy
bien qu e la corte de Españfl, acostumbrada á oir
exa gel'ar las riquezas de los pai ses nuevos por sus mis.
mos desculn-idores , no daria entera fé á la descripcion
maravillosa que se le haria de la Nueva España I
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iha acompañada de algunas muestras de los ricos .\.ño

frutos que producia, instó

ue 1519 .

eficazmente á sus soldados

para que abandonasen la par/e fIlie podian reclamar de
los tesoros que se hnhi an acopiado hasta entonces, á fin
de que pudiesen se,' presentados 111 rey por entero, Era
tal el ascendiente de Cortés sobre su ejército, y tales
las ahnltadas esperanzas que los españoles hahian formado de la riqueza de los paises que iban á conquistar,
'Iue una tropa de avent urr -ros indigentes y codiciosos
fu é capaz de este rrcneroso esfuerzo, é hizo á su soberano 1'1 presente mas rico que el Nuevo Mundo ha hecho á la España (1), Porlocarrer'o y !Iontejo, principales magistrados de la colonia, fueron nombrarlos I'ade tocar
l'a, t raer 1os rega Ios, con pr'o hihici
1 ucron espresa
en Cuba cuando volviesen á Europa (2),
l'Uientras se armaba la nave en que dehian venir, un

I OSC:,~:~: "~~ ;~ , ,
de 11<:." ,
cart
ña. n

á

'J,.

E xp .-

Cor,'pira,,;,."

. ..
.
'
de al gunos
aconteeimiento inesperado prodUjO una sorpresa general. par t id " I ios de
Algunos soldado~ y marineros , partidarios secretos de Vd"z'!,"z ,

V elazquez, Ó. asustedos á vista de los peligros insepGrahles de . una espedícion en que se trataba de 'penet rar
con uo puñado de hombres en lo interior de un grande
imperio, formaron el desig'nio de apoderarse de nn
bergantin pal'a volver" á Cuba, dar aviso al gobel'nador
de todo cuanto pasaba , y ponerle en estado de interceptar los tesoros y los pliegos que Cortés enviaha á
España, La conspiraeion, aunque formada por simples
I
marineros, fue manejada con un profundo secreto; pero en el momento en que todo estalla preparado para su
ejecueion, fueron acusados , por uno de sus camaradas,
Aunque Cortés pudiese 'con tar acaso con su huena 1ncorn f'1r afortuna que le habia servido tan oportunamente en es- hle resolu cion
de Corté s.
(1) Vé.5< la nota 8.
{ z' B. Dinz1 cap . 5~ . Gomara, Croa. cap . 40.

TOlllo

1If.

1')

HI STORIA

Año <le . 519, ta ocasion , el deseuhriuriento de esta ma quina eion

lic-

mí su ánimo de inquietud , y le escitó á ejecuta.' uu
llroy ccto quc meditaba hacia tiempo, Veia aun en su
ejé l'cito c iertas ~eliqllias de un descontento Ilue , sofocado hasta entonces por los hu enos resultados de su empl'esa, Ó contenido por su autoridad , podía renovarse
r epentinamcnte : notaba que muchos de sus soldados,
cansados del ser vicio , deseaban visita r sus es ta~leci -·
micnt os de Cuba , y fjU e al pr-imer peli ~ro ó reves de
fortun a le seria impo sih lc det én..r1os ; y conocia fj ne si
sus fuerzas , demasiado poco considerahles ya , disminui an m~s por la desercion de una parte de su ejérc ito ,
se hallarla precisado á abandonar la emp rcsa, Despues
de haber pesado con la mayor at enci on todas estas cireunstancias , se persuadió de Il ue no podia esperar nin¡¡un buen resultado si no privaba á sus soldados hasta
de la posibilidad de salir del pais , y si no Jos redu cia
á la necesidad de tomar , á eje mllll1 suyo, la resoluciou
d e vencer ó de morir, Con esta mira , se determinó á
destruir su flota ; pero como no se atrevía á eje cutar
un a determinacion tan aventurarla por su sola autorldad , trabajó en convencer á sus 50111.1110s de la necesidad de esta medida, TOlla su hah ilhlad era necesari a
p ara venir á cabo de un pro Yl!ct o tan dificil : persuadió pues á unos que las naves estuhan absolutamente incapaces de servil, en lo -sucesivo, por lo mucho lJ ue las habia hecho sufrir su larga permanencia en el ruar: hizo ver á otros el aumento tic fuerz as fIue tra erí an al
ejé rc ito cien hombres mas cml,ll'ados inutilrnent e en los
ba rcos; y representó á todos la necesidad rle lijal' su atcncion y sus espel'anzas en el país que tenian delante,
Persuad e á. y de alej ar tod a idea de retirada, Sus exhortacion es .
su ejérci to á produjeron todo el afecto clue esperaha ; Y de un:íni medestr ozar sus
llene s .
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'<onseot imien to las naves fueron sac adas á tierra y .ha- :\ño de lái O.
e llas pedazos, después de haherlas '{\litado las velas,
la jarcia, la clavnzon , y tollo 10 (lue pndia ser de alg'ulla utilidad," ..\ si es eom u por un esfuerzo de valor ,
al cual la historia nada presenta de comparahle , qui-

nleutos hombres consintieron de grado en encerrarse . en
un pais enemigo, poblado de naciones poderosas y desconocidas, quitándose todos los medios de evitar el pe.
lilÍ'ro pOI' la huida , y no reservauduse otro l'eCUl'SO que
su constancia y su valor ('1).
N ada detuvo entonces á Cortés. El ardor de sus 11'0- J mp~ll'lplllp
pas y las disposiciones de sus aliados eran dos circuns- cel o reli." i os ~
de C orl es.
f.ancias igualmente favorahles; pero todas las ventajas
tl,~ esta última , aunqlle manejadas con destreza y cui ,
(lado, estuvieron á punto de escap ársele por un arrantIlle de este celo religioso que en muchas ocasiones im ·
},elió á Cortés á hechos inconsiderados , muy contrarios
¡Í la prudencia que distinguia su carácter. Aunque basta entonces no habia tenido tiempo ni facilidad de pro.
har á los indins 10 absurdo de sus supersticiones, y de
hacerles conocer los pi-inci píos <le la fé cristiana , 01'·
rlen é á sus soldados que arruinasen los altares, que
destruyesen los ídolos del templo principal de Ze~poa.
J:¡ , y que en su lugar colocasen un crucifijo y una imagen de la Virgen ~Iaría. Esta violencia iuspiró á los
indios un espanto y horror indecibles: los sacerdotes
les hicieron tomar las armas ; pero la autoridad de COI'tés era tan {frande, y tan poderoso al ascendiente de
)08 españoles sobre estos
pueblos , que este movi'mien to fue sosegado sin derramar sangre, y la cont I) Relal. di Cortés . Hamus . lIT, ~~5, B. Diaz, cap.
;rera, decad. ll, lib.//, cap. 14 .

:,'i, 58.
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Sale de Zem ·
pualn

a ,6 d e

agosto.

U1SToJIIA

y

restahlecida (1).
Comenzó Col'lés su marcha saliendo de Zempoala
perfectamente

1

el diez y seis de agosto , con quinientos howbres , quince caballos , y seis piezas de campaña. El resto de sus

hopas, compuesto principalmeute de aquellos á quienes
la edad ó los males hacian poco á propósito pal'a un
servicio penoso, quedó de ffuarnicion en Villa·Rica,
á las órdenes de Escalante, oficial de mérito, y muy
adi cto á Cortés. El cacique de Zempoala suwinistró
la s provisiones pat'a el ejército, y dió doscientos indios
llamados Talllenes, para llevar las cargas, y para (lue
se ocupasen en los trahajos servi1~8 , los cuales fueroa
muy útiles á los españoles, quienes en un pais desprcvisto de animales domésticos se hahian visto precisados
hasta entonces á Ilevar su La¡raffe, y aun á arrastrar á
brazo su artillerh. El cacique ofreció ademas á COl1és
un cuerpo numeroso de sus indios ; llero el ¡¡'euel'al se
contentó con tomar cuatrocientos de los mas distinguidos, á lin de que pudiesen servirle de rehenes que le
Llega á los respondiesen de la fidelidad de su soberano. Nada notafront eras de hle le sucedió en su camino hasla que Ile.. ó á las fronTI •• cala. est a.
11
<I v (le los 'I' las- teras del pais de Tlascala. Los habitantes de esta pro cultecas.
vincia , pueblos helicosos , erau enemigos iWI.lacahlcs
de lo s mejicanos ~ y habian sido alltilfuamente aliadosde
los . zcmpoales , aunque menos civilizados que atluello~,
habian progresado en las artes mas que las otras uaci uDes IP'ollel'as de la América de que hemos hablado basta
ahora; hahian ad elantado mucho en la 8ffricultul'a; hahitaban en poblaciones gl'anJes ; tenian alglln comercio;
y si creemos á las relaciones iuiperfectas (le los .p ri .
meros histor iadores españoles , se descuhria en sus ins(1) B. Diaz, cap . 4 1,4'1, Hel rer a, decud . 11, l ib . 1/, cap . 3. [.

DE LA AMÉI I1CA,

LIB .

y.

ti tuciuues y leyes ci ertos ¡'asgos de justicia

37
tlistributi. Año de 15 .9 .

fa y tle jurisprudencia criminal. Siu eurb argo , como en
este estado de civilizaciun incompleta la agricultura sola no bastaba á su subsistencia , y estaban obligados á
ayudarse con la caza, conservaban en parte las costumbres y el carácter de los pueblos casadores : eran feroces y apasicuados por la venganza, valientes , independientes. y altivos: estabau en lJ'uerl'a cuntínua , y casi
no tenian eomunicaciou con sus vecinos: ahorreci an
la servidumbre de tal man llra, quc uo solamente habiau
rechazado constantemente toda dominacion estrangera,

y mantenido su lihertad contra el poder del imperio
de ~Iéjico, sino <Jue tamlrieu se habian defendido contra la tiranía doméstica: asi es que no recon ucian señor
allfuoo , y vivian bajo la suave y lim ita da autoridad de
un consejo elegido p Ul' sus varias tribus,
Cortés, aun <Jue instruido del carácter Ifucrrero de Encuentra
.
l"
.
ida I
d COllé. opu. i_
esta uaCIOD, se IsonJeo con que su conocr a rnteneicn e cion en ellos.
Iihertae á los indios de la tiranía de lUoctezuma, el
odio que los tlascaltecas mismos profesahan á los mcjicanos , y cl ejemplo de sus anti¡IuoS aliados los zempoales, podriau inducidos á recibir-le bien. P am di sponerlos mejor, cuatro ze;poales de los mas distinguidos entre los <luC le acompa ñaban , fueron enviados á los Tlascaltecas lIara pedir á nombre de Cortés y de su cacique el paso por las tier-ras de Tlascala ; pcro en lugar
de responder favo)'ahlell1ente á esta peticiou, los tlas caltecas se apoderaron de los embajadores, y sin miramiento al guno pur su carácter se dispusieron á sacrificarlos á sus dioses; reuniendo al mismo tiempo sus tropas para oponerse ÍJ. la invasion de los estrangeros , si
tratahan de pasar por fuerza. Los habitantcs de TJascala tenian muchos motivos para tomar csta resoluciou :

llISTORJA

un pueblo fCI'OZ , enc urr.uln 'en su pais y casi sin enmunicaeion esterior , está dispuesto á mirar á tocio estrangero como enemigo, y corre facilmente á las armas,
E1 proyecto de Cortés de visitar á Moctezuma en su
capital les hacia cree.', á pesar de todas sus protestas ,
que solicitaba la amistad de 1111 monar-ca objeto de su
odio y de 14U temor: el celo imprudente que el gellel'al
habia manifestado profanandu los templos de Zcmpoah ! hahia Ilenado de hor -ror á los tlascaltecas; y como
no eran menos supersticiosos que las (lemas naciones
de la Nueva España, tenian ' l a mayor impaciencia por
vengar los insultos hechos á sus dioses, y por contraer
un mérito con sus ídolos saccifieando estos hombree impíos que habian osado profanar sus altares, DeslH'ecia.

J'SII á los españoles por su corto número, porque no
hahian aun med ido sus fuerzas con las de estos estrangeros, y no tenian idea alguna de las ventajas quc da
la superioridad de las armas y de la disciplina,
Avanza en
Cortés, despues de haber esperado algunos dias la
teniLOrio de
vuelta
de sus enviados, avanzó en el territorio de Tlas·
'I'Iosca! a , v
sufre condcala; pel'o como las resoluciones de este pueblo [l'ttel"
nuos alaques
de los ind íos. rero se ejecutaban tan pronto como se formaban , Jos
españoles se encontraron con ' nn ~uerpo de tropas destinado á detenerlos en su marcha. Los indios atacaron
con mucha intrepides , y en la primera accion hirieron á muchos españoles, y les mataron dos caballos ,
pérdida muy considerahle , porque no podia repararse.
Este acontecimiento hizo conocer á COI,tés la necesidad
d e caminar con precaueion en medio de enemigos tan
valientes, y dispuso que el ejército marchase en buen
ordeo: se eligieron los puestos, se hizo alto oportuna.
mente, y los campamentos se fortificaban en regla, Los
españoles sofrieron , durante eaterce dias , ataques casi
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contínuos , renovados hajo formas di stintas y pOI' cuer - Año de 15,9,
)IOS

numerosos , con tal bravura y con una pel'sevcl'Bn-

cia de qu c no hahiea visto hast a entonces ejemp la r alg uno en el N llevo ](unclo. Sus hi storiadores dcscrihen
pomposamente todas est as aeciones , d etenié ndose en pormenores miauclusos , y"mezclando con hechos admirahles

y efectivos circunstancias increibles y exageradas (1);
pero las espresiones mas estudiadas no har án interesante un comhate en (lile el p eli gro no es i¡pl a! pOI' la s dos
partes. Las descripciones mas hi en di spuesta s d e un plan
de bat alla ó de las vicisi tudes de una acci on de guerra
no pueden escitar ateneion Ó inter és , cuando se terminan siempre presentando miles de muertos de una parte , mientras que de la otra no falta un

8010

hombre.

S in smbargo , de sus r elaciones pued en estractarse

Salen en tn• r t..s c •rr cuns tanci
l
'
<los t riunfante!
cie
ancias nota 1I
1 es , que uan a conocer tan- 1
- 1
os esp' " u t ~ .
to el carácter de los hahi tantes de la N ueva E spaña

como el de sus vencedores, Áun'lue los tlascaltecas entrasen en campaña con ejércitos numerosos que parecia
dehi an anilllJlilal' á los esp a ñoles , jamas pudieron r nmller el peq ue ño batall on de los elll'Opeos. Este hech o no
es incsJllicahle , á pesar de

S il

singula ridad : los tlas -

cal tecas , aunqueeontihuam ente en U'ue rra ,

110

conoc ían ,

como las dernas na ciones b árh ar as , érden alifÚ no ni d isciplina militar : perdian las vcn taj as qu e p odian proporciuuarle s su n úmero y la im pe tuosid ad de sus a ta 'lues, por el

constante cuidarlo con (lile se ocupaban

durante la accion de r etirar los beridoe y los muertos.
E sle punto de honor , fundad o en una sensih ili dad natural al hombre

y fortificado pOI' el deseo de ocultar

los cuerpos de sus compatriotas á enemigos qu c los de(1) Véase la mita 9 .

HISTORIA

Añ , .1e 1519. vorahan . ern uni vers al en los pueblos de la Nueva Es.
pañ a ; y este pindoso debe.', en que se entretenian d uranle el calor del combate (1), los ' desunia , y disminuia la fuerza de la impresion que hubieran producido
manteniéndose hien cenados.
No solamente no sacahan ventaja al¡pllla de su número, sino que la imperfeccion de sus armas inutilizaba
su valor, Dpspues de tres h"tal1a~ y de varias escaramuzas: aun no hahia muerto español alguno: sus flechas y sus lanzas, armadas de piedras puotia¡rlldas Ó
de .es pin as de .pescados, sus picas y espadas de mader-a
endurecida al fuego , eran armas bastante temihles lIara indios desnudos, pero no podinn penetrar las
adargas de los españoles, ni sus coselctes acolr.hados , ·
llamados escaupiles. Los tlascaltecas se avanzaban impetuosamente al enemigo , y eombatian ordinariamentc
en cuerpo: muchos españoles fueron heridos , mas todos
ligeramente; lo que no es necesario atribuir á falta de
brio en los indios, sino á ladesigueldad de las armlls
de que usaban,
A penr del furor con que los tlascalteeas comhatian
Gen erosidad
y valor de los á los espa ñoles , los trataban con cierta especie de 6"1't lascaltecas.
nerosidad. Les hacian saber á vellls que iban á atacarlos; y como tenian noticias de que estos estran&eros earecian de víveres , y acaso imaginaban, como los demas
americanos, que estos europeos babian abandonado su
pais porque no encontraban en él bastante subsistencia,
enviaban á su campo mucho número de aves y cantidad
de maiz , previniéndoles que se alimentasen bien , porque desdeñaban pelear con enemigos debilitados por
la bambre; que ereerlan . faltar de respeto á sus divi(1; B. Diaz, C" fJ. 65,
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nidades ofreciéndoles víctima'! hambrientas, y que te- ARO <1e 1;;.9 ,
mia n que los españoles demasiado flacos no fuesen á propósito para sus banquetes (1).
Sin embargo luego que en los muchos combates da- Consultan á
dos á los españoles se apercibieron de que no era facillos or áculos y
.
.
creen que los
ejecutar sus amenazas, y. que a pesar de su valor, del españoles san
cual tenian tan alta idea, no habian podido matar Ó hijos del 51)1.
apresar ningún español , comenzaren á creer que trataban con unos seres de naturaleza superior , contra los
cuales nada podían las fuerzas humanas. En este apuro
recurrieron á sus sacerdotes, á quienes precisaron á esplicar unos acontecimientos tan estraordinaeios , y á manifestarles algun medio de rechazar estos terribles conquistadores. Los sacerdotes , hechos. los sacrificios y ciertas ceremonias mágicas, respondieron que los estrangeros eran hijos del sol, y producidos por la eficaz energia de este astro en las regiones del este; que sostenidos durante .el dia POl' el influjo de sus rayos paternales, eran invencibles; pero que privados por la noche
de su calor vivificante , su fuerza decl inaba , y que se
marchitaban como las plantas en los campos, y se (lebilitaban hasta el ¡p'ado de hacerse semejantes á los demas hombres (2).
Teorías menos plausibles han tenido crédito alguna
vez en las naciones ilustradas y han dirieido su eon .

'

u

.

dueta. En consecuencia de la respuesta de los sacerdotes , los tlascaltecas , llenos de una ciega confianza en
hombres que consideraban como inspirados del cielo,
se desviaron de una de sus máximas mas constantes en
la guerra, y se dispusieron á atacar á sus enemigos
( 1) Herr era, decad. 11, lib . 1/1, cap . 6,

Gomara, Cnin , c,'p .

47.
( ~)

B. Dias , cap. 66.
TOMO

111.

6

Resu elv en ato :;
carl os durante

la noche.

42

mSTORIA

durante la noche, esperando destruirlos sorprendiéndolos en el momento en que los creian debilitados; pel'o
COl,tés tenia mucha vigilancia y discernimiento para ser
engañado por las groseras estratagemas de un ejército
de indios, Las centinelas avanzadas, ohservando cierto
movimiento estraordinario entre los tlascaltecas, dieron
la señal de al arma ~ las tropas se preparal'on á marchar en el momento , y saliendo de su campo, dispersaron los indios haciendo en ellos una {}'ran matanza ,
aun antes que pudieran acercarse. Convencidos por esta
desgraciada esperiencia de que sus sacerdotes los hahian
engañado; y de 'que intentarian en vano sorprender ó
vencer á sus enemigos, los tlascaltecas se desalentaron 1
y comenzaron á desear seriamente la paz.
'
Desean b paz,
No obstante, inciertos acerca del modo con que dey dudan del
verdad er o ca- bian tratar á estos estrangeros , no sabian que idea fOI'r áct er de Jos
marse de su carácter, ni si debian mirarlos como seres
españoles.
huenos ó maléficos. La ' conducta que los españoles ha ~
hian tenido en varias circunstancias podia dar lugar á
(jue se tuviese de ello s estas opiniones opu estas; pues ,
por una parte , hahi an pueslo en Iibertad los pt'i siuneros que hahian hecho , l'erralándoles alguna hag alela de
Europa , renovando siempre ' las proposiciones de paz
despu és de obtener una victoria; y esta dulzura admiraha á unos pueblos acostumbrados al modo cruel de
hacer la guel'ra establecido entre los americanos , (jue
sacrificahan ó devoraban sin piedad todos sus pcisioneros, y podia haber dalla á los indios una idea hastante
favorable de la humanidad de sus vencedores, Por otra ,
hahiendo sospechado Col'lés que los tlaseal tecas quc
traian víveres á su campo eran espías, se apoderé de
cincuenta, y les hizo cortar las manos (1), I~a iurpreAñ o de 1519.

(1) Cortés, Relat , Bamus, IlI,

~~ S .

Garuara , Crán, c. 48 .
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sion que el espectáculo de estos infelices causó en los Añ o de 1519.
indios , reunida al terror producido por las armas de
fuego y por los eaballos , les hacia mirar á los españoles como seres feroces (1), Y su incertidumhre se notó
en la arenga- que sus diputados -d ieigieron á Cortés.
<c Si sois,: dije1'01l " divinidades de naturaleza
cruel y
<c 5Blva~e, os ofrecemos cinco esclavos para que .hebais
« su Ilanlfre y comais sus carnes. Si sois divinidades mas
<c benignas, aceptad estos presentes de perfumes y de
u plumas; y si sois hombres , aquí teneis carne , pan y
frutas para que os alimenteis (2), 1) . La paz que de- Conclúyese
seaban los dos parlid os fue concertada desde luego. Los In paz.
tlascaltecas se sometieron á la corona de Castilla, y se
obligaron á ayudar ú Cortés en todas sus empl'esas : este
tomó la república hajo su proteeeion , y prometió defender sus personas y sus bienes, E ste tratado fue coneluido muy á peopésito para los españoles. Las fatigas
del servicio 'eran escesivas para uu pequeño cuerpo de
tropas cercado' de UDa multitud de enemigos; la mitad
de los soldados estahan sobre las armas por la noche, y
aun los que reposaban dormían complelamente armados,
á fin de estar prontos para cor re r á sus respectivos
puestos á la primera llamada, 'Iuchos estaban heridos ,
y otros, en cuyo número enlraba el mismo Cortés, estaban atacados de una enfermedad propia del clima ,
que habia hecho pere cer UII gran número despues de su
salida de Vel'acruz. A pesar de las provisiones que recibian de los tlascaltecas , carecian frecuentemente de
víveros , y tenian tal necesidad aun de las cosas mas
precisas para un servicio tan peligroso , que estaban
(f

(1) Véase la nota 10.
( 2 ) B. Dins , cap , 70 . G om ara, Crón

l ib. PI, cap. 7.

Cf1fJ .

~7 . Il crrcrn ,

:dec. 11,
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Añ o de 1519 . reducidos á curar sus heridas con un ungüento de CIue

hacia parte el unto de los indios muertos (1). ~\.b\'uma
dos con tantas fatigas y sufeimientos , los españoles comenzahan á murmurar , y casi se entregaban á la de.
sesperacion cuando reflexionahan acerca de la multitud
y valor de sus enemigos. COI,tés tenia necesidad de toda su maña y autoridad pal'a impedir los proffresos del
desaliento , y para reanimar en sus compañeros la idea de
su super-ioridad sobre los en emigos que dehian combaEntran los tit' (2). ]Ias la sumision de los tlascaltecas y la entrada
espa ñole. en la triunfante de los españoles en la capital de la repúhlica
znpita l de la
rep ública .

• ,

, )

en donde fueron recibidos como seres superIOres al hombre, borraron de su memoria el recuerdo de sus pasa-

das penas , disiparon sus .inquietudes poI' lo futuro, y
les persuadieron de que no babi a fuerzas en América
que pudiesen resistir en lo suce sivo á sus armas (5).
G ana Cortés
COl,tés permaneció veinte dias en Tlascala , para dar
la confianza de
d'
d
.
los rlnscalteca s, alll'un escanso a sus tropas,
urante cuyo tiempo se
que o f,::ccll . ocupó tambien de negocios interesantes al huen resul3 COmp illl JI

Mé jico.

le

a

tado de sus proyectos. Por las continuas conversaciones
que tuvo con los ¡refes de Jos tlasealtecas, se instruy ó
del estado del imperio de ~Iéjico) del carácter del so- .
herano , y de todos los pormenores que podian se rvir :
para arreglar su conducta, y determinas-le á obrar como amigo ó como enemigo, Hahiendo reconocido ademas que la antipatía de sus nuevos aliados contra los
mejicanos era tan lI'rande como se le hahia dicho : y
que de ell a podria sacar muchas ventajas , empleó toda
su habilidad en ganar su confianza , y lo consigui ó fa( 1)
( ~)

u. D iaz, cap. 62,65 . Go mara, Cron. cap . 51.
Cortés, Belat , Ramus, IJI, 229 . B. Diae , cap. 69. G I1lJl3rO,

Cr án- cap . 5 1,
Pi Co rt és, Relat, Ram us , IIl ,

.
230.

B. Diaz, cap. ; ~2.
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cilmente; porque los tlasealtecas , con la liGereza de Año de 1519.
espíritu natural á , hombres poco civilizados, estaban
dispuestos por sí mismos lÍ pasar en P'ICO tiempo del esceso del odio al mas tierno afecto. Todo lo que veian
eu los españoles eseitaha su admiracion y su asomhro
(1) ; ' y persuadidos de que estos estrangeros tenian un
origen :celeste , se 'apr esuraron no' solamente á satisfacer
todaa 'sus peticiones , sino tamhien á prevenir sus deseos,
Ofrecieron pues á Cortés aeompañal'1e á lUéjieo con
todas las fuerzas de ,la repüblica , á las órdenes de 8US
capitanes mas esperimentados ; pero Cortés , despues de
haber trabajado tanto en establecer esta union entre los
indios y él , estuvo á punto de perder todas las ventajas por un nuevo arranque del indiscreto celo de que
estaba animado. Todos los ~veuturel'os españoles de aquel
siglo se ereian como destinados por '!!I mismo Dios á
propagar la fé cristiana; y cuanto menos capaces eran
de cumplir este destino por su ignoraucia y por, eldesarreglo de sus costumbres, tanto mas ardor ponian en
lleuar su pretendida misiono Confiado Cortés en la pro- Intenta co nfunda veneracion que Jos tlascalteeas profesaban á los v elr_t i~los á _h
españoles, trató de esplicar á algunos de ellos los principales misterios de la doctrina cristiaua , proponi éndoles con instancia ahandonar SI\S supersticiones, y ahrazar la relígion de sus nuevos amigos. Los indios : si .
guiendo una idea gene1'3lmente estahlecida en las Raciones bárbaras, convinieron acerca de la verdad y esceleneia de la doctrina que les enseñaba; pero sostuvie ron que los Te/des de Tlaseala eran divinidades no meROS dic-nas de sus homenages que el Dios de Cortés , y
que asi como este tenia derecho á las adoraeiones de los
(1) Véase la nota 11.
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Año de 1519. españoles, los tlascaltecas estaban obligados á conser-

val' el culto de los dioses que babian venerado sus mayores, Cortés ' insistió imperiosamente mezclando las
amenazas con los arffumentos; mas los tl..scaltecas , fatigados y descontentos, fe saplicaren que no hablase mas
en el asunto, .Sorprendido é indilfnado Cortés de su
obstinacion , se preparó á ejecutar pOI' la fuerza 11)1 'loe
no habla podido obtener por la persuasion; y huMe'ra.'
destruido sus altares. y echado á tierra sus ídolos con
la misma violencia-que en Zempoala, si cl padre fray'
Bartoloméde Olmedo, oo.pellal1 del ejército , no hubieVirtud y pru- se detenido la Impetuosidad de so celó . Este : reliffioso'
dent
e toleran1e
cin de
fray
Bartol om é de

Olmedo .

hiIZO ver la 'lmpru denci
encia de ta 1 proce diimiento en una

poblacion gl'ande habitada por una nacion tan supersti,
,
erosa como guel'rel'a , COn qUien los españoles acababan
de formar alianza: le declaró que siempre habia tenido
por injusto lo hecho en Zempoala; 'loe la relig'ion no
debía Sel' predicada espada en mano , ni los neles convertidos con violencia; que .l as amias útiles para esta
conquista eran la instruccion que ilumina el alma , y
los huenos ejemplos que cautivan los corazones ; y que
por solo estos medios podia inducirse á los hombres á
renunciar sus errores y á abrazar la verdad (1). Entre
las escenas de' horror que ofrece la historia de este siglo, en las que el absurdo fanatismo se presenta tan
frecuentemente auxiliando la opresion y la crueldad,
se siente nn placer dulce é inespe-ado á vista de sentimientos tan humanos. En el siglo décimo sesto , en
un tiempo en que los derechos de la conciencia estabaa
tan mal conocidos en el mundo cristiano, y en que aun
el nombre de tolerancia era ignorado , sorprende encon-
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trar un eclesiástico ' españ~l en el número de los prime- Año de 1519.
ros defensores de la libertad religiosa y de los reprobadores de la peraeopcion. Las amonestaciones de este eclesiástico tan virtuoso como prudente hicieron impl'esion
en el ánimo .de" Cortés: en cuya virtud dejó á los tlascaltecas continuar en el .libre ejerci~io de su religion ,
exigiéndoles solamente 'lue' renunciasen á los IIacrificios
de víctimas humanas.
Luego que las tropas estuvieron en estado de prose- Resuelve Coruuir el servicío , Cortés resolvió marchar á ~Iéjico, á tl\el·s.~archar á
u

ej rcc .

pesal' de las eficaces representaciones de los tlascaltecas ,
que le asegurahan que su pérdida en inevitahle si entraba
en poder de un príncipe tan cruel y tan infiel á su palahra como Moctezuma. Habiéndosele agregado un cuerpo de seis mil indios de Tlascala, se hallaba á la cabeza de una especie de ejército regular: avanzó pues 13 de octubre.
al principio hasta Cholula, porque el emperador habia
fin!llmente consentido en admitir los esp añoles á supreseneia, y habia mandado decir á Cortés que' seria ' recibido como amigo por aquellos naturales. Cholula era Cholu la,
una ciudad (frande que , aunque distante cinco lcguas
solamente de Tl11scala, habia sido capital de un estado ind cpendiente, y hacia poco tiempo que estaba sometida al imperio de Méjico: era mirada por todos los
hahitantes de la llamada despues Nueva España, como
ciudad santa, como el santuario y residencia querida de
sus dioscs; se venia en ella á peregrinacion de todas las
provincias , y se sacr ificaban mas víctimas humanas en
su templo que en el de ~léjico (f). Puede creerse que
Moctezuma invitó á los españoles á pas31' allá , ó esperando . supersticiosamente que SU!! dioses no sufrh-ian la
( 1) 'I'o rquernada , Monal'q. ind. 1, ~81 , 282 ; 11. 29 1. Gomara.
(hin . ca() , 6 1. Herrera , decad , 11, lib. VII, cap . 2 .
.
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Año de 1519. profanaeion de sus templos sin descargar su cólera sobre
estos Impíos que venian á insultarlos en su santuario
mas respetado; ó persuadido de que podria esterminarlos mas facilmente por sí, atacándolos á la vista y hajo
la inmediata proteecion de sus divinidades,
Concibe sosCortés, antes de emprender Sil marcha, fué advei-tipechas contra
Jos habitantes

•

•

do por los tlascaltecas de la poca confianza que .deh ia
d~Cbolula,en tener en los naturales de Cbolula; y él mismo, aunllue
vuta de los
av isos de los recibido en la ciudad con mucbas demostraciones de resrlasc altecas.
peto y cordialidad, habia observado varias circunstancias que le daban que sospechar, Los tlascaltecas estahan acampados á cierta distancia de la poblacion, porque los cholultecas babian rehusado admitir dentro de
sus muros á sus antiguos enemigos: dos de ellos encono
trarun sin embargo IIn medio para entrar disfrazados ,
é Instruyeron á Cortés de que habían ' notado que se
hacia salir todas las noches un gran número de mU/feres é hijos de los principales eludadaaos j y que seis
niños habian sido s~crificados en el templo principal ,
práctica ordinaria en estos pueblos cuaodo se preparaDescu br e 0 0- han para algllna espedicion militar. Doña ltlarina suñ a Ma r ina l a
c ons pi racion

, .

'

"

,

,

pO al mismo tiempo de una India de distiucion , cuya
tr aullada CO~'- confianza hahia .ganado , que se tramaba la pérdida de

Ir a os espaIlCl ·
les .

·

-

los españoles; que un cuerpo de tropas mejicanas estaba oculto cerca de la ciudad ; que se barreaban las calles; que 'se cavaban fosos y hoyos eubri éadolos ligeramente pal' a que los caballos cayesen en ellos; que en
lo mas alto de los templos se amontonaban piedras y
armas arrojadisas , que la hora fatal para los españoles
estaba cerca , y que su destruccion era inevitable. Cortés , sobresaltado con el concurso dc tantos te stimonios,
hizo arrestar secretamente tres de los pl'inci(lalcs sacerdotes, quienes Ic hicieron una eonfesion (lue confirmó
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los informes que habia recibido. El'a necesario no' per- Año <le 1319.
del' un momento , y se l'esolvió á prevenir el golpe, y
á tomar en sus enemigos una veorranza tan terrible , que
amedrentase para siempre á Moctezuma y á sus vasallos. .
'Para ejecutar..su proyecto, reunió los españoles y zem- Castiga Corpeales en un patio 'ó plaza hácia el medio de la po- tés á los hab itantes.

hlacion , punto en que estallan sus cuarteles ": ,10 8 tlascalte~as tuvieron órden de avanzar: con varios pretestos, mandó llamar á los magistrados y á muchos principales ciudadanos; y á una señal concertada se pusieron las tropas en movimiento y cayeron sobre la multitud que, viéadose sin gefes y sorprendida con un ataque tan im pensado , dejó ' caer las armas de las manos
quedando sin defensa ni direcciou, Mientras los españoles los cerraban de frent~, los tlascaltecas los atacaban
por la espalda: las calles quedaron llenas de san¡fre y .
de cadáveres ;se puso fuego á los templos á donde s'é'
habian .retirado los sacerdotes y algunos ¡fefes, que perecieron bajo las ruinas y en las llamas; y, est, escena
de mortandad duró dos' dias , en los ' eua les los infelices
habitantes de Cholula sufr-ieron todos los males que
pudieron inventar la rabia de los españoles y la vengaRza implacable de los indios, aliados de estos estranrrel'os. Cesó ptlr fin el estrago despues de la muerte dc
seis mil cholultecas , sin pérdida de un .solo español ,
y Cortés dió entonces libertad á los magistrados, vitupcrándoles la traicion que habian preparado, y declarándoles que, como su justicia estaba satisfccha, les
perdonaba la ofensa á condicion de que llamasen á los
ciudadanos .q ue hahian huido, y de que restahleciesea
el órden en la ciudad. Era tal el ascendiente que los españoles tenian sobre los indios, y tal la persuaeion de
quc estos estrangeros eran mas poderosos y mas ilustrados
TolUo 111,
7
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que ellos, que por ohedecer á las órdenes de Cortés la
ciudad se llenó en poeos dias de habitantes , quienes eu
medio de las ruinas de sus templos prestaron los servi eios mas viles á estos mismos bombees:cuyas manos éso
taban aun teñidas de la sangre de sus hermanos y conciudadanos (1),
De Cholula se avanzó Cortés directamente á Méjico,
Dil'Ígese á de donde solo dista veinte leguas. Por donde quiera
;\lé jico.
que los españoles pasahan , eran recihidos como poderosos libertadores que venian á destruir la opresion de
los opueM?s, y como seres de naturaleza superior á la
humana; -y los caciques mismas y demas gefes - de los
indios hicieron COnoCCl' á Cortés los motivos que tenian
para detestar la tiranía de Moctczumá. Cuando Cortés
advirtió por la primera vez que habia descontentos en
- las provincias lejanas, concihió allruna esperanza; mas
1::ego que notó ~ue el -soberano era aborrecido de sus
vasalloS hasta en el corazon de sus estallos, - tie creyó
seguro de trastornar un imperio ',cuya ecustitucion ,
atacada, en sus mismos principios, estaba ademas deDescu br en bilitada por la division de sus fuerzas, ~Iiell tras que
los españoles
la vasta lla- estas reflexiones sostenian el valor del ¡renel'al en una
nura de Méempresa tan aventurada, los soldedos , para ser anima-o
jico .
dos, solo tenian -necesidad de los ' objet01l que se presentahan á su vista, pues á medida qne bajahan de las
montañas de Chalco , sus ojos descubrian por grados
'la vasta llanura de ~Iéjico, Esta campiña, unaríe la8
mas hermosas del mundo , estos campos fertiJes y cultivados que se estendian cuanto alcauza la vista , su lago
que parecia un mar pOi' Sil estension , y que estaha roAñ o ele ISI9,

( 1) Cort és , Rel at . Rarnus , IJI, 231. B. Dlaz, cap . 83 . Gom«ra ,
Crón : cap.6.\. Herrera, decad.lI, lib . 1"11. cap. ~ , 2 . Véase 1<1.
not a J.2 .
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deado de ¡p'andes ciudades, y finalmente la capital , que Añ o d e 1~1 9.
se levantaba sobre una isla en medio del mismo lago,
adornada de templos y de torres . todo este espectáculo llamó de .tal ·81QdQ su atencion , que allfunos creyeron Vel~ rllAl~adas las descripciones de la fábula ,
pues ClItlll: ' torres doradas y los palacios les parecieron
otro.\ , t ' 8 t 08 encantos; y otros, creyendo soñar" tomahan por fantasmas del sueño todo cuanto se ofrecia á
sus ojos (1). Sus dudas .se disipnhau á proporciou que
avanzaban; pero su aduriracion se aumentaba, pues se
persuadieron entonces de que el pais era mas rico de
]0 que hahian imagiaado , y se lisonjeaban con que al
fin iban á recoger el fruto de sus trahajos,
.A.unque muchas. circunstancias conourrlan á hacerles 1u.l- c ision
<le ~Io c t ez u
suponer que se trataba de sorpreuderlos , ningun ene- ro:r.
migo se habia opuesto hasta . entonces á Sil marcha: reo ,
cihian meolNlge,ros de parte de!loctezuma, permit~é
deles unas ve~I¡'~",~anzal'" éjust ándales . otra', á tietirarse, segun' que , -y.re.valecian alternativameute ,' a !'esperanzas Ó ' I U miedo; y la turhacion de este era tal, que
solamente pndl'á concebirse mirtindola como efecto de
la supersticion que Ic hacia temer á los españoles como á seres de una naturaleza superior á la humana, Finalmente COl,tés , ~taba. á las puertas- de la capital antes
que el monarca se hubiese decidido á recibir estos estraugeros como amigos ó como enemigos ; pero no hahiendo esperimeotado ninll'ulI mal tratamiento de los
mcjicanos, Cortés, sin detenerse en la incertidumbre de
Moctezuma, y aun finrriendo igool'ar ' sus intenciones,
continuó su marcha por la calzada quc ' conduce á M éjico atravesando el lago, caminando con la , mayor cir( 1) Véase la nota 13.

HISTORIA

cunspeccion, y haciendo que su ejército observase Ia
mas exacta disciplina.
Sn le tÍ rec io
Luego (lue estuvo cerca de la ciudad , unos mil inhi r á e orlés. dios que parecian de clase distinguida , adornados de
plumas y vestidos de hermosas telas de algodon , salieron á su encuentro; y desfilaron delante de él salud áudole con el mayol' respeto á la manera del pais, anunciándole la próxima venida del mismo ")Ioctezuma , cuyos volantes no tardaron en llegar. Estos eran en RÚmero de dos cientos , vestidos con uniformidad ; marchaban de dos en dos con el mayor silencio, descalzos ,
y con los -ojos fijos en tierra: seguíales una ' tropa ' mas
lucida y vestida con mayor lujo, en medio de lo cual
venia ltloctezuma cn una especie de sitial ó litera, resplandeciente llor el 01'0 de su aderezo, y adornada de
lumas de varios colores, Cuah'o de sus principales faritos le traian en homhros , y otros sostenian sobre
Sil - cabeza ' un ' pabellon de curiosa labor: precedian al
emperador tres oficiales ' con varas de oro en la mano ,
que levantahan de tiempo en ti empo , y , á esta señal
los Indios bajahan la cabeza y ocultaban su rostro , como indignos de mirar á un tan poderoso monarca. Lue go que estuvo cerca de los españoles', Cortés se apcó
de su caballo y sÍ! adelantó hácia Moctezuma con diligencia y con ' aire respetuoso: este bajó al mismo
tiempo de su litera, y apoyándose en los brazos dc dos
de sus parientes se acercó con paso lento y marresluoso, mientras que sus gentes tendian pOI' el suelo telas
de algodon para que sus pies no tocasen la tierra, Cortés le saludó haciendo una profunda reverencia al modo de Europa, y el monarca le volvió el saludo segun
la costumbre de su pais , tocando la tiel'ra con la
mauo y besándola en seguida, Esta ceremonia , que

Aiio de 1519.
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era en Méjico la espresion ordinaria del respeto de los Año de 1519.
inferiores bácia sus superiores ~ pareció á los mejicanos
una eondescendeeeia tan estraordinaria de parte dq~ un
monarca orgulloso que apenas se dignaba cree~ue
sus vasallos .',fuesen de su misma especie, que se tersuadleron -de que estos estrangeros ante quienes se humillaba atii su soberano, eran seres de una naturaleza sobre ' humana ; y los españoles caminando en medio de la
multitud del pueblo, tuvieron el placer de oirse llamar
Teules , esto es divinidades, IVada notable pasó en esta
primera entrevista: Moctezuma acompañó á Cortés y á Aloja á los
españoles y su.
·sus so1da dos a• '1os cuarte1es que se 1es hab'ran preparado , aliados.
y se despidió de ellos con la urbanidad propia de un
cortesano europeo. Estais actualmente, les dijo, entre
vuestros hermanos y en vuestra casa; reposad de las
fatigas, y sed felices mientras vuelvo á visitaros (1).
El palado destinado para cuartel de los españoles ei'~
un edificio mandado construir por elpadre de Moctezuma; estaba rodeado de una muralla de piedra 'con torres de distancia en distancia, que servian de adorno al
mismo tiempo que de defensa; y las habitaciones y los
patios eran bastante lP'andes para poder alojar á los españoles y á los indios sus aliados, El primer cuidado
de Cortés fué proveer á su seguridad eu este nuevo
punto, colocando la artillería al frente de varias calles ,
mandando que una fuerte division de sus tropas estuviese siempre sobre las armas ~ apostando centinelas , y en
una palahra haciendo observar una disciplina tan exac ta y tan vigilante como si se huhiese estado á la viste.
de un ejército enemigo .
( 1) Cortés, Belat, Ramus. IlI , 232 , 235 . B. Diae , cap. 83 ,88.
G oma!'". Crón, cap. G ~,65 . Herrera , decad . 1/, l ib. 1'11 . cap. 3,
~,

5.
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Moctezuma volvió MI' .la t@rde ~ visitar á sus huéi-·
8U primera entreJ. su conversa- vista, y presentó no solamente al gener~l , sino tilmbien ·
Clono
'fi
' da ha testi. .
a• 1os soId ados, rega1os cuya ~ag:nl1(:ea~l"
moaio de la Iiheralidad del soberano , y de la opulenciade ~u r.eiIlQ~ "IAVO UJl~ larga couversaciou cUn .(}or tés ,
en la q\l~ le mallifestó la opinion que hahie .furma·
do de los españoles s le dijo. que, segun , una an"gua
tzadieiou conservada entre Jos mejieanes , sus antepasados .\1;tbiao ve,Di~\l f,).riginarillme~fe de un pais muy distante, y. \l.!lbjan 'ccmqu~ta~9 el imperio d:e, lUéjico ; que
dll§pu~ lle fo,!mar en él un esta}¡lecillJiento, el c6lehre ·
caydillo que co~l\ujQ es.la cO\Wlia ~ll retir é á su pais ,
prometiendo qll.e en tiempos venideros IIRS descendieates
volverian á visitarlos, á toma r las riendas. del gobierno , y ~ reformar su constitución y sus leyes ; que por
la~ notici~ que teuia , y p~r 10 que habia visto en los
españcles , elIta~a l,lOll.veaC)~d9 ·de, que e\lo ... ,ran lo¡¡ descendientes de los prime,!o~ . cOQquistaliores, cuya venida
les habia sido anunciada por sus tradiciones y profecías; que, persuadido de esto, Jos habia recibido, no
como á estraogeros , sino como á parientes original'ios de
un mismo.tronco; que Ies rogaba se considerasen como
señores de su.s estados , y que él mismo y sus vasallos
estarian sieJ.DpJ:~ prontos á ejecutar su voluntad, y aun
á prevenir sus- deseos, Cortés respondió con el tono del
respeto mas profundo por la dignidad y poder de su
soberano el rey de España , y habló de las miras que
este príncipe se habia propuesto al enviarle, esforzándose euanto pudo en conciliar su discurso con la idea que
Co rtés ea ad - Moctezuma tenia de los español es, Al dia siguiente por
rn
it ido lá' p ú-. 1a manana
é y sus IlrlIlclllü
, . 1es otiCla
'. 1es tiueron ad•
blilen
, C 01' tes
au( te n c13
•
rl el em perado r . mitidos á una audiencia pública del emperador; y 109
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tres dias siffuientes sé emplearon en recorrer la ciudad Año de 1519.
que los españoles no , pndleron menos de ver con admiracién , y que les l"Téeió superior á cuanto habian conocido en AJMriea, tanto por el número de sus habitantes coinp 'por la hermosura de sUs edificios, y por
varias pai1tcúlatidades que lá hllcián ab8ólüfa~ebt~ distinta 'dé tódas lu ciudadéS de lEurópa• .
Méjico , llamada antigil:tmetite pót' los iridios TertdBt- Descripcion
• 1au , esta. sítua
, d11 en una Ifran 11 anura
'
d d
de Méjico .
ht
1'0 ea a de
montañas bastante altas para que su clima sea suave y
sano , aunque pertenece á la zona tórrida. Todas las
aguas que bajan de las alturas se reunen en varios lagos quc se comunican unos con otros , el mayor de los
cuales tiene como nueve millas de circunferencia. El
agua de uno de ellos es dulce, y IR de los otros salohre.. La ciudad estaba edificada sobre las orilfss de uno
de estos y sobre varias islas vecinas. Se lll'gaba á ella
pOl' varias ea1z~das dé piedra y tierra, de cerca de treinta pil!s dé ' 8Iicbt\rll; y ' eomo las ágliás de 'los. la'g'OS
inundahan la lillnura en lá esta~i()n de lluvias , las calzadas se estendian muy á lo lejos: asi es que la de
'I'acuha al oeste tenia dc largo milla y media ; la de
Tepeaca -al noroe ste , tres millas; y seis , la de Cuyoacan al sur. Por la parte del este no hahia calzada , y
solo en canóas podia entrarse en la ciudad (l); habia
tamhien en cada una de aquellas , á ciertas distancias ',
aberturas que senian para comunicar las a~uas de una
á otra parte , y sobre las eberturas tablones cubiertos
con tierra en lugar de puentes. La eonstruceion de la
ciudad no era menos notable qu e singulares sus avenidas , pues no solamente los templos , sino tamhien los
' ,' F. Toribio. M, S,

HISTORIA

Alío de 1519, edificios pertenecientes al emperador y á las personas

de distincion, podian llamarse magníficos compal'alivamente á los que hasta entonces se habian encontrado en
los demas puntos de la América. Las ' habitaciones del
comun eran sucias, y parecidas á las chozas de los
otros indios; pero estaban colocadas con regularidad
en las , or-illas de las acequias que pasaban por ciertos
baerios de la ciudad, ó á lo Iargo de las calles que la
dividian: habia tambien grandes plazas, entre las cnales se dice que la del mercado podia conteoer cuarenta ó cincuenta mil personas. Aquellos de entre los españoles que han sido mas moderados en ' sus cálculos
dan á Méjico por.. lo menos sesenta mil hahitantes e la
industria humana, privada del uso del fierro y del ausilio de todo animal doméstico , jamas ha levantado un
monumento tan grandioso (:1),
Inqu ietud de
los español es.

La novedad de estos objetos podia divertir y admirar á los españoles; sin embargo no estaban por lo mismo menos inquietos acerca del riesgo de su situacion.
Un concurso de circunstancias inesperadas y favorahlcs
les habia proporcionado la entrada bast'a el centro de
un grande imperio , y se hahian estahlecido eo ]a capital sin oposicion al&,una manifiesta de parte del monarca: los tlascaltecas les bahian conshntemeote disuadido
de entrar en una ciudad como Méjico , cuya particu lar situacion l~s 'pondria á disposicion de lUoetezuma :
en quien no podia tenerse confianza alrruna , y tic donde sevia imposible escapar, lIahian informado tamhien
á COI,tés de que si el emperador se hahia determinado
á recihír!e .en su capital, era por consejo de los sacer-

1,' Co rtés , B elat., Hnmus , Il l , 239 . O Re/ni . dell a gran , citta
de'M e¡;co , da un gentilhuomo del Cortese , Ram,;s , ibid . :lu4, E.
l l er re ra , decad . ll , tu: Vl l , cap . 1 ~ , et c,
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un . v,

dotes , qUleu cs le h alri an indicado , en uo.nbre de s us Añ" de

I

j

19.

<litl"es , este mcdio como el úni co á prop risi lo p31'a des-

t r ui r de un solo {folpc y sin r iesrro tod os los espa ñoles
(1). E I {fen eral eonoei n entonces clar amen le CJ _e los temores ¡le esto. aliadn s no enre cian de fund amento ; que
corta nd o Ios pu entes
las aherturas de las calzadas,
su rctirada l1eg,'ll'ia á ser impracticabl e , y q'le se verla
precisado á Ilerman eeer encerr ado en medio de un a ciudad enemiga , cer cad" de uun mullil ull c,l paz de opr imirje an tes 'lile pudiese re cibi r s oco r -re al guno de sus
al iados, E s ve rdad 'lil e ~Ill ctezuma le hahi n re c ih id o

en

con IP'anlles muestras de resp eto; pero ¿ qui en le asel)'uraha de su sincerhlad ? Aun en el caso de qu e fuesen de huena

m, ¿ qui en

podia respond erle d e su du-

ra cion ? Su seg ur idad dependin tic la voluntad de
prin cipo en
fiar se ,

cUJo afecto no tenia razun

al Guua

un
para

y uua érden dada por capricho, ó una sola pa-

l allra pronunciada en un mom ento de cólera, poJia decidi,' irrevocahlemente su p érdida (2) ,
E ~tas refle xiones , tIlle estaban al alc ance del úl timo
de los solda dos . no se oeultnhan al rrenera l. ..el.nt es tic
-

salir tle Cl lOlula , le notici aron lo s espa ñoles de

~I u ere Esc aluu re

v

sie re

. 0111011 0. ,l.·
Vill a- V .'r.,crnz en

. (o>- ) , q ue Qua 1Ilopo ca , uno d e l os ceueral
U lO c o m b a t e
rica
es "
meJI- co
ntra Qtlalca nos que mandahan en la frontera, habia reunido un rol'oea.
ejército con el ohjeto de at acar algunas de la s provincias que habiau sacudido el yuco inducidas por los ca stell uuos ,

y que E scalante hahia marchado al socorro

de los aliado s con parte de la ¡ruarnicion; tJlle en un
comhale en qu e los españoles habiau sa lido victoriosos ,
su eomanrlaute hahiasido moj-talmeute ht'l'ido ,
(l ' B. Dioz, cap . 8S , ~6.
( 2 ) B. Di az, cap . 94.
\ 3; Cou és Il elat , l\:cmus, 111 ,

To,uo

111.

~ 35 .

y que

C.

8

5S
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Mí.) .1. 1:11 9. ha hinn perecido si ete sul d ailcs , ' l u f~ ,I;¡; J v nno pri ' io ··
II C I' II;

II"/) ia cab eza J ,: ,'sil! ,lcsg¡'aei :¡·.¡" i'u': llev a,la en

l l'{llllfu 1J01' va rias llo ldaeion c" , plll'a ha cer

\'l! l' ;Í

los in-

inmcrtales , y ,-¡ ue últim ament e se hahia remitido á JI(:iioo (1). (;o:'lés ,
( l l'.
J
anullue asustado con es ta noticia (,¡tiC le daLa :í " uno CCI' las iuteucioues de
~Ioctezllm(¡ , continuó su ma rch a ; p cro tan pronto como llerró á la capital , advir tióla falt a en (j ue le ha !lian IJl'clio incur rir d esceso
11" co níiu nz., en el va lul' y lliscíjllína de s us (ru pas , y
dio s 'l ile sus enem:¡ros no eran

'l'PI1l ( I ! tS

COI!é, .

el d efecto d e guia en un país descouoeido , en .l unrle
solo podia comunicar sus ideas de un modo muy. imperfec-

to ; y conoció que se hahia eomprometidu en una si tuacion en que tan l,elig I'OSO era pcrmane~ cr COOlO difícil salir, p ues el in tentar un" ,'l'li¡'"t!:¡ lJra esponerse
\

á perderlo todo , El resultad.. dI' S il eml ll'e sa (b pcJl(lia
,
de la opln ion que los pueblos <l e la N ueva Espaiia hahian formado de la fuerza iuvcucihlu de 108 cit:\tcllaIlos : á la primel'a señal de temor qu e estos d ejasen
entrever , ~Ioctezuma, á quien ún icmu eu te contenia el
miedo, armaria contra ellos todo su impel'Ío,
estaba persuadido al mismo ti empo de
una serie no Interrumpida. de vietories

(lile

y

Col'lés

sol ame n te

de suc esos

le-

Iices y eetracediuai-ios podrian. 6anal1le la . estimacion de
su soberano, y euheie
de su

c~nducta.

Todas

las. faltas

esta~

y .l a

il're~u)aridad

consideraciones le hieierou

barrunta r "la necesidad de mantener la posicion tIue hahía tomado , y vió (lue pal'a Iihr arse de los inconvenientes en

que le hahia preei pi Lado su al'ries¡rado procedi-

miento, era.necesario aventuran otro aun ma s arr-iesgado.
El peligro era grande á la verdad, pel'O eran mayores
( 1) B, Dioz, cap 93, 9í · Ilcrre rn , dec. JJ, lib.

rtu , cup

L
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Ios rec ursos de su genio: asi es quc , despues de ha h cr Añ u ,l ,, ¡ ~ I!)
exa mi nado todas las cosas con la mayor atenci on , se
HeslIclve
decidió po r una -id ea tan at re vida como est ra ñn. Resol .. . ,
l
' M
I '
p r en d er á
VIO 11' a pt'C1) I er a
u ctezum a en su pa a c ru , y tr aer - i\l OCIl'ZlIlll',
le -preso al cuartel de Jos españoles , con l a esperanza
de que apoder ándese de' emperador , el respeto sll-p¡e l's ti eiosode ' los mejicanos por su monarca , y su ciega sumision á todas sus vnluntades , pondrian desd e lueffo en
sus manos l:t :\11lorid;uj dd ¡rohicl'no , tÍ quc por lo
menos teni end o cn su plHler un os rehenes t an slllP'a dos , (Iucdarian él y los suyos á cuhi er to de toda violencia,
1nme diintamente PI'OPUSO este proyecto a, sus ofi era.
P I",nn ne est e 1'1' ,: o:ct <J "
les: los mas tímidos se asombraron , y le hicie ron al- sus lOfiei ol .. y
•

,

•

•

lo p 'm e en

G'lInas objeciones ; pero los mas Ilustr ados y vahent es , ejec ueion .
persuadidos de que este era el único medio ellpaz de
sacarlos del ri esgo que les amenasaha , le aprobaron al. tamente y decidieron' á sus compañeros, de modo que
se eonvieo en intentar al punto su ejeclleion. A la bora
ordinaria deja visita qu e Cortés hacia dia riament e á
l Uoctc7.uma, pasó á palacio aco mpañ ado de Ah'a rado ,
de Sandoval , de LU8'O~, de V elazqucz de J~eon , y de
D avil a, cinco de sus principales oficiales , y de varios
soldados de su confianza: treinta hombres escogidos le
ser,uian sin guardar formacion , separados , y con aire
de ser solamente llevados por la curiosidad. Algunas
patrullas poco numerosas' fueron apostadas á ciertas distancias en todas las ealles que se dirigian desde el
cuartel de Jos españoles á la corte; y el resto del ejército se pu so sobre las armas , pronto á salir á la primera señal. Cortés y su comitiva fueron admitidos sin
dificultad á la pres encia del monarca , y los meji cano s
se r etiraron por respeto , como acostumbraban hacerl o.

HIS'rOlllA

Añ" de 1;'1\1. El g'enel' :l1 se Jil'igió entonces al emperador , Y toman-

do

un tono enteramente distinto del

habia usado

(111('

en las conferencias anteriores, le vituperó el haher sido autor del atentado cometido pOl' uno
les contra los españoles ,

de sus oficia-

y le pidió una reparacion pú-

blica , tanto por la muerfe de al¡pmos de
ñeros, como (lol' el
ca de quien eran

S\lS

compa-

insulto hecho al poderoso monnr-

servidores. lUoetezurna, confundido

con esta repentina aeusacion y mudando de semhlanle ,
sea que fuese culpable , ó sea que siutiese vivamente la
iudiffnidad con que se le trataha, aseGuró su

inocen-

cia con mucha efie aeia ; y para dar una prueba de ella,
mandó prender inmediatamente á Quall'ilpoea

y á

SIlS

cómplices, y que fuesen 111 instante conducidos á ~Ié
jieo, COI,tés replicó que una scgurldad tan respetable

corno la dada

pOI'

el empera rlur le "PI'sua llia entera-

mente, pero que aun se uecesitnba nl¡;" IDas

para la

tranquilidad de sus eompa ñeros , (lue insistiau eu

mi-

rar á ~IoetezulDa como enemigo , si no les daba

una

prueba de su confianza y afecto, deja'lilo su palacio y
viniendo á residir en medio de Jos cspnñolos , en donde seria servido con todos Jos miramientos
un tan alto mouarca,

II:-)lit!os á

Al oir esta estraña prupuesta ,
y casi sin movimiento: reani-

lUoctezuma quedó mudo

mado finalmente por la indignaciou , respondió con entereza que las personas de su ' clase no estaban acostumhradas á constituirse peisionerns ,
mismo

y que, aun cuando él

tuviese la dehi lu lad de consentir cn ello ,

SIIS

vasallos nn sufrir-inu .lIle se hiciese semejante afrenta
á su soberano. Cortés, lluCI'ien'¡o' evi tar

los

medios

violentos , se esforzó suees i vameute en iu starle con sua-

vidad y en intimid:u'le: la ,Iispnta se uvivú , y hacia
mas de tres horas (lue es ta ba n eu el la , cuando V elaz-
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'1"('z de Lcon , jóven valientc

impetuoso

é

l

csclamé . Año de 1 S.9 .

• l. Pata 'q ue perder el tiempo en vanas palahras ? Que
" se deje llevar, ó le atravieso el corazon.» La

voz

amenazadora con que el cspa ñul pronunció estas pala-

brns , y el ' terrible ademan de que fueron acompañadas,
llenaron de tenor á lUoctczuma. Veia 'est,e 'lnc los castellanos habían avanzado demasiarlu para poder ' retroeedel': el riesGo 'lile le
fuerza

amcnazaha

era Grande; urllia

nec esirlad d e tornar un partido; conoció la

mucho la

de es tns circnnst ancias ,

y ahandomindose á

3U

destino, cedió á la voluntad de los españoles.
ltlandó Ilam nr á sus oficiales, á quienes comunicó so Pónes e :llrl<"
•
I c 11 os se atrevi" ó a'h accr1e I a mas
. l'd rrzumo
en 'po·
res oIuci
ucron : ninGuno
(e
.le los
sli gera ohscrvacion , á pe sal ' del asombro y dulor de que pnñ ( ~l ps , ." ,
es t a ba n penetrados , y le

"p"clgun t-1 fll'

acompañaron en silenciu y ror de

haii ~dos en I:írrrim as al cuartel de los esp a ñul es. T "I\ hlo.
pronto como se divul gó en la ciudad qu e los eslran ll'eros íeniau en

811

poder la

pcrsona de su monarc a

l

el

pueblo entreffánllose á todos los ímpetus del dulory de
la fnria amenazó con est cruiinar inmediatamente Jos easte11"l1o. IHll'a ":Jslirr "r su impía terucr idad , pe ro 11Il'1i'"
fluI '

vieron ' Ine 1'I~oet('z u m a se IJI'e ~"n l ú co n semhl an te

ri s,, ~ño ,

y

fIlie hae i éndoles señ a l con las mall os ;es d e-

cl a n ; que luh ia eles'ido de su lihre volunt ad

re si d ir

1;10" algun tiempo en la misma hahita cion (pre sus ami.
gos, el tumulto cesó ,

y la m u lt it ud, acostuurhrada á

respetar las menores mu estras de la vuluntad de su soh erano , se dispersó tranquil amente (1).
A sí es co mo nn jlo(l<,row monarca se vió, en el centro JI' su capital

' 1;

y

'á me d io dia , sorprendido

13. Diaz , Cf1/~ 9 5 GnnHi rrt. Cron .

l at .

B ,'IIl11 >,

~r.?

'>. , 3.

P I, /-' -

.:¡:"

pOI'

un

rOD S3 , 'ó . C n rlé!\. Re:.d". Ilerr ern , " erad. 11 , t ib. VIII ,

Sil ['U C -

msronri
Año de 1519' l' uña do de est rangeros , y puesto l"eso , sin re sist en ci a
y sin comba te. ~ a ~h presenta la h1storia q ue pueda
com pa ra rse á este acontecim iento . sea por l l! tem erid ad
d e la em presa, sea

pOI'

el éxi to de la ejeeu cion ; y si

todas las circunstancias dc este hecho estraordinari o no
estuviesen probadas por los testimon ios mas autéuticns ,
p arecerian tan estravafrantes y tan increihles , que Di au n
se desculu-h-ia en 611 as el ffurlo de ver osimi litud necesar io (lal'a poder ser tol eradas en una novela.
lU uc tezuma fue recibi do en el cuarte] de los espn ño le s con todas las muestras de respeto que hahia ofr ecido CM-tés: sus ' c r indos viniero n á 8cI'virle como de
d inm-in ; sus

01',

p rin ci pales oficiales tuvieron la entr ada

Ii hre , y el mon a rca pl'isionero ejerdú
tod as la s funci o ,
o
n es ¡ru1Jern ativas , como si huhiese estado en p el'feet a li ·
h ertnd. Lo s cas tell anos lc ll'ua r fIa ha n sin cOI har¡;o con
toda la atencion qu e merecía 110 I"'CSO de tal impor ten cia (1), cuidando al mismo tiempo de dul cificar la
am ar gura de su situaeion , d ándole las rrueh as -es t cr jn r es mas eficaces de re speto y de afecto ; pel'o la hor n
dQ la humillacion y del l/ol or está sie m pr e muJ' cer ca
Q ~wlp ~p?ca , de un príncipe cautivo, QlIal¡lopoca, su hijo , y ci nco
su hIJO v cmcn d I ' , 1
' h ".lo
' sus '0, 1'denes , f'ueron
in dios pl incie os p¡'¡uelpa es que ser vren
pales son

con- traidos á la capital en

virtud del mandato especlido

denados á ser
qu em ados vi- 1101' el emperador : este los

vos.

entreg ó á Cortés para qu e
pudiese probar su crimen y pronunciar su castigo ¡

fueron juzgados por

un con sejo

~e ¡p le r ra espa ñol ,

y aunque no habian he cho mas qu e cump'lir con los
d eb eres de fieles vasallos y de bu enos ciudadanos,
ohedeci endo á las

órdenes ,fe

S il

legítimo soherano y

combatiendo contra los en emi gos de la p átria , fueron

DE t ..'
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, e!' q ucm ados vi vos. X.a l'j ('t'IH::on ,le se-

.'\ íi Ú d"

15, 9

lI¡I~ :lIl l ,'S nc tus

d e cI'uchl .11 r aru vez q ued a s' '' p ': n~ ;¡ ;
es IIue las in felices víctima s fuero n ll evad as in medialam en te al sup lic i o. S e form ó la ~ orru era con la s a r mas
;¡ l lIl a ce u a '¡ a~ en 10:\ arsenal es del I' CY pal'a la defensa
;; ji

Illí.hlica ; y un pueblo lnmuuernh le vió con muda sorIH'esa el duble insulto hecho á la ma gesbad de su jmrc r io l ' I\e que una autor-idad eslrangera enh'eB'ase á \:.s
llamas uno de SlI S mejores gene ra les p or hab er snhido
llenar sus de"er~s Lácia su sobe ra no , y de qu e el mismo
fue¡:o consumiese las armas reunidas pOI' la lH'evision
de sus ante pasados pal'a la defensa del pai s.
l .in insulto mas cruel aun estaba r eservudo para 1'\ , :\1",,<1" e"...,
tes p t)!ln

' ~ l l~

deslíra ciaJo ~Ioctezuma. Convencido de 'l ue Q ualpo . Ilvs a , ", 0\
poca no se huh iera atrevido jamas á atacar á E scalan . z uma,
le si no hubiese tenido úr den para ello de lIU sobera no ,
C ort és no se sa tisfizo con la venll'anza que ac ahaba de
turnar en quien solo hab ia sido instrumento del crimen 1
ni qui so dejar impune 8U pvimer autor. U n. momento
pues antes de que Qualpol,oea saliese al supfieio , entró lO l ge oera l en la habitaeion de ~locle7.uma , seguido
de aJ¡:ullos ofici ales y de un sol dado ljue ll evab a en la
mano UIlO S grill os; y acercándose al mon arca con aire
severo, le d ijo que

108

criminales que iban á sufl'Ír el

castigo le acusaban de ser la causa de su .atentado ; q!le
er a necesario que expiase su falta ; y sin esperar' rc~ puesta , mandó al soldado pu sie se los grillos al emperador, cuya orden fué ejecutada al momento. El monarca , nutrido en la idea de que su persona era sagrada é
iov,iolahle , y ~onsidel'a ndo esta profanacion como

UD

preludio de su pr óxima mue rte , manifestó su dolor

COh

quejH y llantos: sus cortesanos asombrados de horror ,
se echaron á sus pi és , los b a ñaron de lá ffrimus : y sos -

--

64
Año .le

ienieud" lo" ¡¡¡-iI:"s se esfol"Zaiuu CO I\ un a fec to r es pe o
Iuos o en liacc rl e mas Hrre ro S Il pcso ; pero su dolor y su

' JI\)

deses per uci ou no se calma ; on hasta ta nt o (illc Corl és ,
d e vuelta de la ejecucion d e Qual¡,opoca I mandó con semb lante placentero qu e se q uitase lo s grillos á lU oc lezurua.. E st e pl'Íucipe, (jue al

princi pio haliia mus tra.lo

un a debilidad indigna de su cl ase , se entregó al mom ento á una aleg l'ia ind ecente , y pa só sin inlermision del

Motivos.q ue
t al ve& le 10-

esceso de la desesp eeaeion á los arrehatos del reconocím ien to y del amor h áci a sus Iih ertad or es.
E stos hechos , tales como los refi eren los mi smos his•

I

1

du jerou á co- tori ar ores espa ño es ,est an

'

dI"

,

sin uc a eu contreuiccrou
m eters:mejar¡o con las eual i .l ud .. s (lue adorn an á Cortés en otros p un-

t es

ttCCl o nt s .

.

.

tos de su condu e ta . Ejel'cel' un derecho q ue

UII

puede

p CI'l enccer á un es tra uge ro , qu e ni aun qui er e ser tenido sino como envia do de uu jll'ín ' ipe est ra úo ; y 3p lical' l a pen li. capital y uu cruel supli cio á IlO ml"', ,s ellya
l.

conducta dehia merecer su estimacion , es UD a atr ocidad
sin cj em pl o ; pon er gl'illos á un poderoso monarca , y
vol verle l a Iih eet ad dcspues de habei-le h echo esp er imeut ur un tratamieuto tan ignowinioso. es ahu sar del
pode,' del modo mas escandaloso. E splicao I'st:. ('00 du eta diciendo que desvanecido COl,tés con

Jos hueuos

resnl tado s ohtenidos hasta en tonc es, y confiado en el
asccndieule que tenia sobre los mejicanos , nad a veia
dificil de emprender por t emerario (lue fuese , ni peligl'oso de ejecutar; pel'o, al examinar la cosa por cierto
pu nto , hallaremos que sus procedimientos , aunque conll'arios á la justicia y á la humanidad , pudieron

ser

di ctados pOI' la misma pul ítica artifleinsa que el genel'al
p al'ece si guió constantemente. Los espa ñoles eran reputados por los mejicauos como ser es de una naturaleza
sobrehum ana , y era de la mayor imporlancia fom entar

DE LA AMÉRICA ,

65

LID. V"

1!llte error , y mantener el respeto que era su conseeuen- Año de

1 510,

cia, Cortés queria pe rsuadir á los indios que la muerte de un español era el mayor de lo s crímenes , y nada le pareeia mas p ropio para est ablecer esta opinion
que condenar á una muerte cruel los primeros mejicanos que osaron cometei-le , y ohligar al mismo soherano á someterse á un castigo vergonzoso para expiar la
parte que hahia tenido en el crimen de sus vasallos (1).

El rill'or con qne tI'ató COI'tés á los infelices mejicanos que se a trevieron á panel' sus manos en los esp:¡ñoles , pat'eee p'l'odnjo el efecto qne esperaha el gene-

ral castellano, IUoetezuma quedó abatido y sumiso; durante seis meses que Cortés pasó en lUéjico , el monarca continuó viviendo en el cuartel de los españoles con
aparieucia de tranquilillad y de

satisfaccion, como si

esta r esidencia fuese de su propia eleccion: sus ministras y sus domésticos le servian segun costumbre; despachaba todos los nerrocios; todas las órdcnes eran espedidas en su nomhre ; el ",specio, del gollierno parecia
el mismo; y como subsistían sus antiguas formas , la nacion , qne no v~ia camhio al¡plOo , continuaba oh cdeciendo al soh erano con la mi sm a sumision y re sp eto, Los españoles hahian inspirado á lU oelezuma y á sus vasallos
tanto temor ó rcspeto , que no se hizo tentativa alguna
IJora dar Ilbcrtail al emperador ; y cunfi arlo el mismo COI'.
t és en el ascendiente que tenia , p ermitia al monarca no
sol amente ir á los ternplus , sino tamhien sal it, á cazar mas
allá de los la rros , acompañ ado d e una r edu cida ascol ta de
españoles que hastahnn liara impone,' r espeto á la mulo
titud, y para tener en selj"ll'itl ad el I'ey prisionero (2).
Asi es como bahiéndose apoderado Cortés de la per( I·j Vén.e la n GtaJS.
{ ~)

Cortés. tui« . pdo.
To~1O

111.

~3G

F , B. D ;". . cap . 9í , 98 , 99.

{}

Sus efectos.
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sona de JIocleznma, su afortunada temeridad dió á los
españoles de una vez mas estenslon de autoridad en el
imp erio que la que huhieran podido ' conseguir en mucho tiempo á fuerza abierta; y ejel'cieron , á nombre
del emperador , uu poder mucho mas absoluto que el
qu e habrian usado en su propio nombre. Los medios
empleados por las naciones civilizadas para someter las
que lo son menos, han sido siempre los mismos con
curta diferencia. El sistema de ocultar una usurpacion
sirviéndose del nombre de los soberanos naturales del
pais , y empleando los magistrados y las formas estableeidas para introducir una nueva 'dominacion , artificios
que miramos como sutiles invenciones
la política
moderna; este sistema , decimos, es mas antiguo que
10 que se piensa , y ha estado en liSO con buen resulta do en el Occidente mucho tiempo ante s de haberse
practicado en el Oriente.
Válese COl"Cortés se aprovechó de todas las ventajas que le prot és <leds,u poder porcionaba el .poder que hahia obtenido por los medios
A ño .le

I

de

V,Ha

[Sr Oner

. 1 i ,"? ~er io á la que se acaban de esponer.

Nombró algunos espa ñoles
I
r
"
prO]IlOS para esta eonnsion , y es cnearrro visitasen varios puntos del imperio, en compañía dc los mejicauos
elegidos por el -soberano pal'a qae les sirviesen de l}'uias
y de defensores. Recorrieron muchas provincias , examinaron su suelo y producciones, observaron con mas
cuidado los distritos en que hahia minas de 01'0 y plata , reconocieron distintos puntos convenientes para fundar colonias de su nacion , y se esforzaron en p.'eparal·
los ánimos á recibir el )'UlfO español: mientras que Cortés, á nombre y con In autoridnd de Jlloctezuma , destituia los principales oficiales del impevio , cuyos talentos ó espíritu de independencia le hacian temer algllna resistencia á su voluntad, y ponia en su' lug ar hom-

SU IIl18 Io n . .

•

•
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hrcs mas incptos ó mas dispuestos á la sumision.
Año de J :n o.
'
1e era aun necesaria
as e l a
Ot ra pl'eCaUClOu
..
para su com - re tAsegúr
i rad » p or l os
pleta seffuridad. Era l'rcciso apoderarse de los lagos 1agl'S.
para cuhrlr su retirada, dado caso que los mejicanos,
Ó· por impaciencia dcl yugo , ó simplemente por ligereza, tomasen las armas contra él, Y cortasen los puen- tes ó calzadas, Su destreza y la condescendencia de
Jloetezuma [e pusieron en estado de cjecutar ' este proyecto, llaMando fre cuentemente con su prisionero de la
marina europea y del maravilloso arte de la navegaciou
escitó su curiosidad, y le iUSI)hó el deseo de ver estos
palacios movibles que sin el ausilio de remos caminan sobre las a¡;uas : con esta ohjeto le persuadió COI,tés que mandase traer una parte de los aparejos de la flota depositados en Veracruz , y quc hiciese cortar y pl'eparar
las maderas ; hecho lo cual, los carpinteros españoles
construyeron muy . pronto dos hergantiues , .que fueron
para lU oetezuma un frívolo entretenimiento, y para
COl,tés un recurao cierto en caso de verse obligado á
retirarse.
Animado con tantas

pruebas de l a servil sumision

In sta lÍ Moc-

proponerle una prueba aun mucho mas fuerte , pu es le
Justó con eficacia á que se recon ociese vasa11 o de1 r ey

d.el rey de C as tilla.

dC1 monarca a. to dos sus deseos , C01' t es
•
t
o. . tezu m a á I eco se a reVlo a n ocer se vasnll o
o

•

o

de Castilla , como si huhi ese r eci hido la corona de su
mano, y á cl ue le p agase un trihuto anu al. lUoctezuma
se sometió tamhien á este sacri ficio , el mas sumi so que
puede exigirse de un soberano ab soluto. S c convo caron
]os grandcs del imper-io : ~Ioct('zuma, en un discurso
que pronunció, les recordó las tradiciones y profec ías
que anunciaban desd e muy an li¡p lO la venida de UI1
pueblo de su misma l'aza , que dcbia tomar posesion
del sllpremo podcr; les declaro quc creiu que los espa-

6S
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ñolcs fuesen este puehlo , que reconocia los derechos
de su sobera ño al imperio de !Iéiico, que queria poner
la corona á sus pies , y ser en lo .venidero su tributario.
Al pronunciar su discurso, el desgraciadopr íneipe dejó entrever la dolorosa sensaci ón que le causaba el sacrificio que se le obligaba á hacer , pues las láGrimas
y SUSpil'OS le cortaron frecuentemente las palabras,
prueba cierta de qu e, allesar del abatimiento de su
ánimo y de su valur , aun conservaba hastante idea de
su dignidad pal'a esperimentar las angusti3s que despedazan el curazou de un soberano forzado á despojarse del supremo poder. A las primeras palabras que
dieron á conocer su resolucion, la asamblea quedó
asombrada , é inmediatamente se levantó un murmullo
confuso que espresaha á la vez el dolor y l~ indignaciou, Los mejicanos dieron señales de querer tomar
medidas violentas; pel'o /Dodés las previno oportunamente , declarando que su amo el rey no inteDtaba prival' á lUoetezuma de su corona, ni hacer innovacion
alguna en la constitucion y en las leyes del imperio;
y esta seguridad, sostenida por el miedo que iuspirahan los españoles, y 1101' el ejemlllo de sumision quc
daba el mismo emperador , arrancé de la reunion un
consentimiento forzado (1). Este acto de pleito homenage á la corona de España fué acompañado de todas
las solemnidades que los castellanos tuvierun por COIIveniente prescribir (2). .:
O frec en Mo elUoctezuma , á solicitud de Col'lés , añadi ó al acto
tezu1m) a y sus de r econocimiento un marmiíieo presente para su nuevo
vaso os un
u
mag uíficG pre- señor, y los vasallos pOI' imital'1e tomaron parte en esAñ o de ,520,

Vé ise la n ot o 16 .
Cortés , Helat , 238. D. B. Diaz , cap . 101. G OlDo r. , Cron;
cap. 92, Herrer a. decad . JI, lib . X, cap . 4.
(1 )
(2 ~
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ta contcihucion. Los españoles reunieron todo lo que Año de 1520.
•
<ente al rey de'
· d d
'1
aque 1 I es h ab la a o VD untariamente , y cuanto les ha- España.
hian producido las estorsiones hechas á los mejicanos
con varios pretestos: se fundió , el oro y la plata, y
estos metales, sin contar las alhajas y adornos de varias clases que se guardaron tales como estaban por la
belleza del trabajo, compusieron la suma de ' seiseientos mil pesos. Los soldados esperaban con impaciencia
el repartimiento de esta cantidad: Cortés quiso satisfacerlos . Se separó el quinto como derecho del l'ey de
España; otro quinto se reservó para Cortés como comandante en gefe; se dedujeron del remanente las sumas adelantadas por Velazquez, Cortés y algunos otros
ofíciales , para los gastos del armamento; el resto se
repartió entre las tropas , con inelusion de l~ guarni.
cion de Veracruz, oficiales y soldados , en proporcion
á su clase; y despues de tantas deducciones la parte de
cada soldado no pasó de cien pesos. Esta cantidad era
tan .i nfeeior á sus esperanzas, que algunos soldados
desdeñaron recihirla, y otros murmuraron tan al descubierto, 'luC Cortés tuvo necesidad de servirse de mucha maña y de grandes Iiberalidades para apaciguarlos. Estas quejas no eran absolutamente infundadas: no Oescontenlo
habiendo el gohierno español contribuido á los gastos del de los solda.
dos por lacoro
armamento, los soldados velan con dolor que se le aban- tedad de la SLldonaha la mayor parte de los tesoros que ellos habian ma,
adquirido con tantos trabajos y con su sangre: la par.
te del general, teniendo con sideracion á las ideas que
se formaban de las ri1luezas en el siGlo décimo sesto ,
componia una cantidad enorme; y algunos de los favoritos de Cortés se hahian apropiado secretamente varias alhajas de oro, qu e no pagaron el quinto deducido
para el rey, ni entraron en la masa comun, aunque

HISTORIA

Año

de 1520,

parece que los objetos estraviados no dehian ser de nnreho valor, porque en aquellas circunstancias el general tenia interes en que la parte del l'ey fuese muy

valiosa,
La suma amontonada po".; los españoles no corresMotivos 'de
esta.
ponde á las ideas que se tenian comunmente de las -i.
quezas de !Iéjico, segun las descripciones que nos ha.
cen los historiadores de su antiguo esplendor l y segun
el actual producto de sus minas; pero es preciso advertir que entre los antiguos mejicanos el oro y la plata no eren la medida del valor de las otras mercancías, y que no influyendo esta ~il'cunstancia en su precio l estos metales eran solamente buscados como adornos
ó alhajas. Eran consagrados á los dioses en los templos, . ó
empleados como señales de distincion por los pr íncipes
y por las personas de la primera clase. Como los objetos
de oro y plata solo sufr ien un débil menoscabo coo el
uso, los pedidos que de ellos podian hacerse 00 eran
hastaute gl'andes para escitar la industria de les mejicanos á aumentar su cantidad por el trahajo de las minas
deque abunda su pais; este arte ademas les cra ahsolutamente desconocido: asi es que todo el oro que poseiao era el recogido en la madl'e. de los rios , ó nativo y tal como las minas le presentan (1). El mayor
esfuerzo de su Industria en la rebusca de estc metal
estaba reducido á lavar las ti erras desprendidas (le las
montañas pOI' los torreutes , pal'a separ:.r los g,'aolls de
01'0; y aun esta operaeion tan sencilla se hacia con muy
l'oea destrez a, SCrrUQ el Informe de los españoles enviados pl'r COI'tés á examinar el estarlo de las provineias en que esperaban hallar minas (2). Por efecto de
( , ) Cort és , R elal . p ág. 236. B. Diaz , cap.
Crán . cap. 90.
(:1) B. Diaz , cap, 103,

10 2, 10 3 .
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estas distintas causas, la masa de oro existente euton- Año de 1[¡20,
ces en Méjico no podia ser muy grande. La de plata
dehia ser aun menor, porque rara vez se encuentra
perfectamente puro este metal , y pOl'que los indios no
sabian todaVÍa el oso de las operaci•.mes necesarias pa.
ra estraerle de so ' mina y purificarle (1): .8si es .que
aun cuando los españoles usando de todo su peder se
hubiesen abandonado al último esceso de codicia por
satisfacer la mayor de sus pasiones , la sed del oro, yaun
cuando Moctezuma hubiese llg'otado sus tesoros para saeisr-la, el producto de estos dos principios, qoe formaban la mayor parte de los metales preciosos del
imperio, no habría escedido de la suma que hemos indicado (2),
Pel'o, por condescendiente qoe fuese Jloctezuma por
Niégase
"do de e'1 ,so firmeza f oe' profesar
Moctezuma
á
to do cuanto C 01' tées h abi
na eXllP
la re.
inflexible acerca de un punto. En vano le instó el ge- Iigion cristiana.
neral éon todo el celo lmporteuo de Gil misionero á' renunciar á sus (alsos' dioses y á al....azal' la té cristiana ,.
pues siempre desechó con horror la proposieien. La superstíeion estaba lan profundamente grabada en el corazon de los mejicanos, porcju'! se hahia establecido entre ellos hajo un sistema completo y arre¡rlatfo; y mien- .
tras que los demas pueblos ffroseros de las .otras regiones de la América abandonaban facilmente un corto
número de nociones y de ceremonias religiosa!! , poco
estables para merecer el nombre de relill'ion nacional ,
los mejicaoos permanecian obstinadamente apegados á su
culto, hárhare como er a , porque estaba acmnpañado
de cierta solemnidad, y practicado con una regularidad que le hacia respetable á sus ojos. Viendo Cortés
( 1) Herrer o, decad. 11,
Véase In noto .7.

~ 2)

ui.sx, cap. 4·
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todos sus esfuerzos no podian conmover la firmeza
de lUoctezuma, se enfureció tanto con IiU ohstinaeion ,
que en un arrebato de celo se puso ,á la cabeza de sus
soldados para marchar á destruir los ídolos del templo
mayor de IIéjico; pero los sacerdotes tomando las armas, y coerlendo el puehle en tropel á la defensa de
sus altares, el (feneral se víó fbrzado á moderar por
último su ardor , y se resolvió á renunciar á esta temeraria empresa, despues de haber quitado solamente
un ídolo de su nicho, y colocado en él la ímágen de
la Vír~en IIal'ia (1).
ConciértanDesde este momento , 'los mejicanos que habian:sufrido
se Jos mejlca- la prísion de su soberano y las exacciones de los esAño de

15:10., qUl'

DOS en echar
de la ciudad á

•.•.

,

trangeros casi sm resistencia, comenzaron a pensar en
101 español es , arrojar de su seno ó en esterminar los españoles , y se

i: '

creyeron ol,liffados á tomar venrranza de los insultos hechos á sus 'divinidades. Los sacerdotes y los principales mejicanos tuvieron varias entrevistas con Iloctezuma relativamente á este asunto; perlo eom~ este príncipe podía ser la primera víctima de una empl'esa vi?lenta intentada contra los espa ñoles mientras estuviese
en su poder, quiso hacer uso antes de medios mas suaves. En consecuencia de esto mandó llamar á Cnrtés,
y le dijo que estando completamente verificadas las mi.
ras que los españoles se habian propuesto viniendo á
IIéjico como diputados de su soberano, la voluntad de
sus dioses y el deseo de sus pueblos eran que saliesen
inmediatamentc del pais , y que les rognha se preparasen á marchar, pues que de otro modo temia todo por
ellos de parte de la nacion. Esta proposieion y el tono
decidido con que se hizo manifestaron á Cortés que era
( 1) V éas- la nota .8 ,
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f11 resul tado de alg ún gr an proyeclo concer tado eutre lIoc.
tezuma y sus vasallos; entendió al momenlo que se ri a
mas ventajoso aparentar fl ue cedia al deseo del monnrca , que intentar inopo r tun ame nte coutradec i rI e ; y respondi« 1 ~in vacila!' y sin turharse , que se hahia ya
ocupa rlo Je su vuelta 1 p ero que 1 eomo hahia destruido
las naves en que vino , necesitaba algun tiempo para
cous truir otras, La respuesta parceió r azonable : en su
virtud el emperador despachó á Yerae l'uz obreros mejicanos que eor tascu las maderas !Iajo la direecion de
alll'unos carpinteros esp añoles , y Cortés se Ii sonj eri cun
que durante este tiempo encontrarla medios de evi tar
el peligro , ó de reeihir refuerzos que le pu siesen en
estado de arrostraele,

Añ 'l

J.

1 ~J O .

Cerea de nueve meses hahian pasado desde qu e POI" el ¡t ic n 5;t Il3tocarre ro y lUontejo hahian sali do p ara E ~p a jia , en- ciou de Cortés ,
cargados de sus pliegos y regalos. C or tés esperaba de
un di!" á otro su vuelta , y la confirmaeion de su auto ridad de mano del r ey 1 pues sin este requisito su estado era incierto y precario; y despues de hab er cjecut ado cosas de tanta importancia , su destino podia hacer
que se le llama se rebeld e y traidor, y que sufriese nn
castigo como tal. Por muy estendidos y rápidos qu e huhiesen sido sus proffresos , no podia prometerse llevar
á cabo la conquista de un grande imperio con el reducido número de tropas que le quedahan, disminuida
aun pOI' los trahajos y enfe rmedades , ni recibir refu crzo allfuno de los establecimientos espa ñoles de las isla s,

~

tin haher ante toda s cosas ohtenido del rey la aprobaeien de todo lo que hahia hecho hasta entonces.
ltlientl"asse hallaha en esta cruel situacion 1 inquieIncf
1 fi
d .1 d e
O, Incierto por o uturo , y 1'0 eauo
to poI' IO pasa do
:temores que se aumentaban pOI' la última declaracion
TOlllo 111.
10
i

Llega delante
de
unaVeracruz
flota de
Velazqlle,zcontra Cortel.
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de l1loctezuma, se supo en !léjico que algunos harcas
apurccian sobre la costa, Cortés se alegró, creyendo
'lu e Podocarrero volvia de España, y que sus deseos
ihan en fin á tener feliz resultado: comunicó á sus' compa ñeros estas agradahles noticias , que recibieron con
júbilo; mas su gozo no fue de mucha duracion. Un correo de Sandoval, que habia sucedido á Esea lante en el
mando de Veracruz, instruyó á Cortés de que el arma mento avistado hahi a sido formado I,or Velazlluell,
gohernadol' de Cuha, y 'lue, en IU11ar de tr nerle los
soconos que esperaha , venia destinadu precisamente con ta'a él.

Mutivos po;
los cual es torno
Y elazqu ez esta
resolueion.

jj

Los motivos que indujeron á V elazquez á t.omar es"

,

te parfido violento eran evid ent es. El rrohernador de
Cuba pudo sospechar , desde que Corlés se hizo á la
vela, que este trataba de salir ahsnlutamante dI' su dependencia: sus sospecha s se fortific aron cuando vió (Iue
no se le daha cuenta alguna de las upeeaciones , y pasaron á ser evidencia por la indiscreclou de los oficiales que COl,tés envió á la corte de ESI13ña, Portocaerero y JU ontej o , por motivos <l oe los bistol'iartores con.
temporáneos no nos han manifestado con bastante cla ridad , tocaron en la isla de CuIla contra las ó"\lenes
positivas de su general (1), Velazquez supo de ellos
que Cortés y sus compañeros, despues de haber r enunciado formalme nte á toda relaelon con él , hablan esta.
blecido una colonia independiente en la Nueva España,
y que pedian al cey la coufirmacion de cuanto hahi an
hecho: le in struye ran tambien de [a l'iquctft delp ais ,
de los magníficos re ¡;'ftlos (Iue COl,tlis hahi a r ecihido , y
de l as eSp(H'anZas (l lIe tenia este general de estend er y
( 1) B. Dioz . cap . Sí ,
I C! ·OIl . cap iJli.

m ara

:,'i. \l "" W'I ,

de" . 11. l ib V , cap 1'1 Go-
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,';lfirmar lilas y mas su 11 odel' eo aquellas nuev as regio- Ai,Q ele
n es,

I

Todas las pasiones que pueden "U'itar uo espíritu amhicioso ; la vergüenza de babel' sido tan rrroserameute
eUlfai'iado; la ira por la traieion de un hombre que él
mismo hahia elegido, y en quien habia pu~sto toda su
confianza; el dolor de haber empleado una parte de su
fortuna para engrandecer un enemigo , y la ninguna esperanza de teoer otra tan huena ocasion para estahl ecer
su fortuna y estender su autoridad; todos estos motivos reunidos oblilPH'OO al ffobel'Uador á hacer los rnaJores esfuerzos paJ'a tomar una venganza ruidosa de S1l
contrario , y para privar á Cortés de sus -_ conquistas , y
de la autoridad que hahia usurpado. Teuia tamhien razones plausibles pal'a justificar esta tentativa, poes el
informe <lue hizo pasa.' á España del viage de Grijalha habia sido luen recihido , y en vista de las muestras
de las producciones y riquezas de la Nueva España enviadas . 1' 0 1' él, se habia formado en la corte una idea
tao ventajosa de esta region , que Velazquez fue autorizado para continuar su descubrimiento , y se le nomlll'ó -gobernador durante su vida, con poderes y pl'ivilell'ios mas estensos que los otorgados á los aventureros
que habian sucedido á Colon (1). Envanecido con estas
pruebas de un favor tan distinguido, y autorizado á mirar á Cortés no solamente como usurpador de su gohierno sino tambien como rebelde á las órdenes del rey,
se resolvió á vengar con las armas los derechos y las
prerrogativas de su soberauo (~). Apresuró los prepa.
rativos de su espedicion con todo el ardor qne podia
esperarse de las violentas pasiones de que estaba ani(1) Herrera I decad. 11, lib. J11, ca?,
(:1) Vé.&e la "lila 19 ,

11 ,

15 ~ o ,

rO

nrsromr

mada , y en poco tiempo puso en pié un armamentoque cousistia en diez y ocho naves, ochenta hombres de
caballería, ochocientos de infantería, de los ' cuales
ochenta erau mosqueteros, ciento veinte ballesteros, y
ademas doce piezas de ca ñón. Velazquez habia ya conocido el pelilP'o de confiar á otro la espedicion que
él mismo debiera dirigir; pero este conocimiento no le
hizo mas emprendedor, Diú el mando de este ' cuerpo
formidahlc, que en la infancia del establecimiento de
los españoles en ,América podia muy bien llamarse
ejército, á Pamphilo de Narvaez, con orden de apoderarse de la persona de' COl,tés y de sus principales
oficiales." de remitírselos presos, y de acabar en su
nombre el descubrimiento' y conquista del pais.
Abril.
Despues de un feliz viage , N arvaez desembarcó sus
Desembarca
•
• •
Narvaez en
tropas SID
OpOSIClOn
cerca de San J uan de' UI ua, T res
San Juall de soldados enviados en husea de las minas de aquel disUlua, é intima la rendj- trito se le reunieron, y no solamente le dieron noticia
ciodn adlSyober- de la situacion de Cortés, sino que como hahian hecho
na or e eracruz.
algunos prolfresos en el conocimiento de la leogua mejicana, encuntró en ellos intérpretes que le pusieron en
estado de entablar alG'uaa comunicacion con los natu~
rales del pais. Es verdad que, por un artificio vil y
bajo, estos desertores trataron mas bien de lisongear á
Narvaez con agradables el>peranzas, que de decirle la
verdad; pues le representaron la situacion de Cortés
taD desesperada, y el descontento de sus tropas tan
general, que la vanidad natural de N arvaez se aumentó
mucho con estas noticias. Su primera operacion , sin
embargo, debiera haberle inspirado alguna desconfianza
en las relaciones de sus espías; porque habiendo manda.
do intimar al gobel'nallor de Veracruz la rendicion ,
Guevara, eclesiástico encargado de esta comision , la

Mio de

1520,
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cumplió con tanta ' insolencia , que Sandoval , hombre Año <le 15~o ,
de valor y muy afecto á Cortés, lejos de oh edecer , se
apoderé de él y de los {Jlle le acompañaban , y los envió presos y encadenados á lIéjico.
Cortés los recibió no como á enemigos, sino como á Pel igro de
amigos] y reprobando la severidad de Sandoval, los Cortés.
puso inmediatamcnte en liberdad. Este acto de clemencia , practicada oportunamente y acompañado de agasajos
y de presentes, Ie ¡;anÓ su eonfianss , y pOI' medio de
ellos adquirió instrucciones acerca de Ias fuerzas y proyectos de ~al'vaolz, Jos cuales le hicieron I)OnOCer toda la
estension del peligro que le amenazaba. No eran indios
desnudos los {Iue COI,tés dcbia comhatir, sino un ejército que no cedia al suyo en valor ni en disciplina, y
{l ue le aventajaha en número, que ohraba en nombre y
con autoridad del monarca , y que estaba mandado por
IIn oficial de conocido valor. Tambien tuvo noticia de
que N arvaez , ma\. ocupado en auxiliar el resentimiento
de Velazquez, que zeloso de mantener la gloria del
nombre español, y aun los intereses de su patria en el
comercio con los indios , les habia pintado á él Y á sus
comp añeros como proscriptos , culpahles de r ebeldía M.
cia su propio sober ano , y de injusticia hácia los mejicanos , cuyo pais habían invadido: N arvaez añ adía ademas , que su venida no tenia ot ro obj eto que e! de cast¡lIar sus opresores , y el de librar á !Iéj!co de su ti.
ranía. COI,tés conoció desde ' luego que !Ioctcznma habia
dado acogida á estas impresiones poco favorables; supo
que Narvaez habia hallado medio de asegurar al em))erador que la conducta de los españoles que · le tenian
preso no era aprohada por el rey su amo, y' que estaba
encargado no solamente de ponerle en libertad, sino
tambieu de restituirle su antigua autoridad y toda su

msro

fUA

Año de 1520 . iulepeadencia. L ~\ s provincias, esperando desde enton-

c es pod er sacudir el yurro de estos estrangeros , comen-

z aron á suble varse abi ertamente contra Cortés , y á mi1' :11' á Nal'vaez como un homhre que podifl y deseaba
I ibraclo s de la opresion : el mismo ]Ioctezuma manteo

nia correspondencia secreta con el nu evo eomaurlante ,

y p arecia implor a r vsu ayulla miráudcle como superior
en fuerzas y en dis:nidad á lo s españoles que hasta entonces hahia respetado como á los peimeros de los hom-

In-es (1).
Tales el'an lo s cuidados y peligros 'en que se hallaba
Cortés ; r Oes i m ¡los: ~ i ! e imarrinar una si tuaeion fIlie pudiese
p 01l1!1' S il

talen to)'

SI\

valor á una prueba mas e r iti ea , y

en que fuese lilas .Ii fíci l t.omar un pa/·tido. Si eSI.e raha
en ~Iloj i co la 11 elJ'atla (1(' N a r vaez , su p ér-Iida era ine vita-

hle; porque mi entr-as los españoles lc est rec hasen

1'01'

un lado , los habitantes , que á [lesar de su autorid ad y
euirlados apenas podian Y" ser contenidos en la sumísion

l

aprovecharian con an sia ' esta oeasion para ' ven o

Irarse ele todo cua nto hahian sufr hl o, Si abandonaba la
c"pital poniend o en l ibertad al mun nrca cautivo , y salia al encuentro del ene migo , perdin de una vez el [ruto de sus trahajos

y de Sus victorias , y renunciaba á

'Ventajas que jamas hubiera vuelto á recobrar sin hacer
esfuerzos estraordinarlos, y sin eorrer infinitos .r iesgos, Finalmente, si en lUll'al' de combatir intentaba un acomoo

damiento COn Narvaez, el orgullo natural de este oficial , fomentado por este mismo procedimiento de Cortés ,
seria U8 obst áculo insuperable pal'a el huen resultado
de su negociacion, Despues de haher examinado y comparado estos di stintos proyectos con la

mayor aten-
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cl ou , Cortés se decidió por el que era ma s difícil de Añ o de . 5:10,

·

1 .

Resuelve :,1·, '

ejec uta r , p ero que d e lna ser mas g orroso para su p a , car á rolarvact. ,
t ri a si el éxi to era feliz. Se ar mó de la r esolucion y
de la intrepidez neces ari as en las sit uaci ones que solamente dejan on ohjeto d e esp eranza ,

y se determinó á

h acer un grandc y va le roso esfuerzo 1 aventu r ándose á
combatir

1

á p esal' de todas su s d esventajas 1 antes qne

á sn crjfiear sus conquistas y los in tereses de la Espllña
en JIéjico,
Aunque COl,tés prl'vi ó qn e s ir- m p re sCI'ia nece sario
d p.cidi., á mano a r ma da sus diferencias con N arvaez .

.

,

I•

1

• 1

'

Pero antes
int ent a trat ar
de IIn aj uste

Juz¡ro qn e (lO! rlll ten erse no so ame nte por m e eco roso pOl medi r .1"
sino Ilor cr i minal el atacar á su s comp atriot:ls , sin ha . las ne~ oci acio.
(les

her intentado anti cipadamente al guna

via de negoci'l-

cinn. Al cfecto , se sirvió del P, cap ellan Olmedo , enyo carácter era mn y propio para este minist erio , y 'lile
teni a ad em ns la maña y p,'utl en cia n eeesar-i as pal'a ma Dejar l as int ri gas secretas que Cortés proyecta ha. prncurarse entre la s tropas de
ponin so ~ ayor confianza.

N arva ez , que e ra en lo qu e
N arvat'z despreci ó tneh s l as

propnsieion os ele acnm od ami en lo qu e le hi zo Olmed o ,

y

"pen ~ s

1"1110 COlIscIT"ir'se ep lf' no malt rn t nsr :í este eele -

3irist i.,o y á los (\"1' l e acomp a ñah an ; pero los env iados
t1e COI'te:S fue ron mas favor abl emen te recibid os de la LCiS 501 <1 :.<1 ,,5
tropa . E sto s hahi an traido vari as car las de s u gefe y de <I~LN "rva~. r. e l e n a rn l g"' -

S US

oficia les para sus antiguos

am igos y camaradas

1

á Llemcnte á los

- I
1
l
.
enviad os de
1
as cu)
a es acompana ian a gllllOS l'effa os 1 como anillos , Cort és.
cad en as ele oro

1

y otras

a)aj ~s preciosas, propias para

dar ,í est os ave n ture ros gra ndes ideas de la riqul'za de
Cortés ,

y para h ocerles sus pi rar por la fclicidad de

aquellos de sus compntriotaa qu e se rv ia n á sus órdenes.
Olros , anim ado s e1 el amor d ~l hien
(l ll C

p úhlico

1

qu erian

se evit ase una ¡rtlerra civil que no pod ria menos

1
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Año Je ,5 2C cualqui er -a qu e fuese cl vencedor, de conmover y aun

acaso de trastornar enteramente la domlnaeion española
en un pais en que aun estaha tan imperfectamente estahle cida, N arvaez no se dirrnó seguir ninGuno de estos
dictámenes, y declaró pOI' un acto p úblico á Cortés y
á sus compañeros rebeldes y

traidores á su pátria. Ell
creible que Cortés , conociendo la al'ro rrancia de N arvaez , esperaba esta respuesta: asi es que dada una
prueba de sus disposiciones pa cíficas , y justificada de este modo la necesidad en que se veja de recm-eir ,i otros
medios , se resolvió á marchar contra un enemigo qu.e
hahía intentado apl:icar inutilmente.
Moyo.

Al salil' dc la cs pi ta l , .lcjó cn ell a ci ento ciocuenta
la s or .lenes de Ped,'o de Al va,'ado , oficial

S:¡';..Cort és hombres á

de " e)lco,

donde d eja á de mucho valor ,
Pedro Alynf n- h h"
do con cin-

cuenta homb feS.

y po,' quien aun los mismos mejicanos
.

. ,

a ian conc ebido mucho respeto; y a esta dl'bJl ¡rua r nicion confió la custodia de una liTan ciudad , la de los
.

tesoros que hahia amontonado, y , lo que aun es mas
importante, la del monarca prisionero. Se si rvió IIe
toda su maña pal'a ocultar á lUoctezllma la verdadera
causa de su marcha: procuré p ersundir-le que los estrnn'ffer os nuevamente lle ga dos eran sus amigos , vasallos del
mi smo soberano, y que despues de una coda entrevista
se reunirian todos para volverse á 8U páh'ia, Moctezuma no pudiendo penetrar los designios de los españoles ,
ni conciliar lo que oia con las declaraciones d e N aro
vaes , temiendo por olra parte manifestar al{l'una señal
de sospeeha ó de desconfianza con respecto á Cortés , le
prometió !lermanecer tranquilo en medio de los espa ñoles ,

y de tener con Alvarado las ami stosas disposiciones que
habia mantenido con él. El g'cneral salió de Jléjico,
mas confiado en las órdenes que dejaba á Alvarado re.
Iativamente á la vigilante {l'uarda del prisionero , que
en las promesas de este.
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Sus tropas, re unidas con Sandoval y la guarllicion Añ,O de 1 :J 2~'
.

•

•

Il e únese c on

H\

de Veracruz , no pasaban de doscientos ClDcuenta hom- b U J 1l • ¡cío" de
bres, Como ponia su principal confianza en la celeridad Vera cruz de sus movimientos, solo habia llevado ennsige muy
poco bagage y artillería ; pcro temicndo la caballería
enemiga, tomó precauciones contra esta desventaja con
la sagacidad de un gran espitan. Hahia observado que
los indios de la provincia de Chinantla se servian de
picas muy largas y fuertes; dió pues á sus soldados esta arma , la mejor que pudiera cmplenrse contra la caballería , y los acostumbró á mantenerse bien cerrados
para hacer de ella un uso mas ventajoso.
Cortés con su pequeño trozo avanz é hácia Zempoa- Av anz a h á. apo dend o N arvaez. D u , cia Z emp oala .
Ia, d C cuyo punto se h a111a
rante su marcha repitió las proposiciones de acomodamiento; pero exigiendo Nal'Vacz que Cortés y sus compañeros le reconociesen Inmediatamente por gobernador
de la Nueva España, en virtud de los poderes que tenia de V clazquez, y rehusando ' Cortés someterse .á
cualquiera autoridad que no dimanase inmediatamente
del rey de España (emperador á la sazon), bajo cuya
proteeeíon se habia pues tu su naciente colonia , quedaron sin resultado las negociaciunes ; mas la comunicacion
que se estableció con este motivo entre los dos ejércitos proporcionó grandes ventajas á Cortés , procurándole ocasiones de ganar algunos oficiales de su enemigo
por medio de regalos, de atraerse la voluntad de otros
por el aire de moderacion con que procedia, y de deslumbrar á todos por las riquezas de que sus soldados
hacian ostentaeion , presentándose adornados de hrazeletes, de cadenas y de otras alajas de oro. Todo el ejército
de Narvaez, á escepcion del gere y de un corto número de - hechuras suyas, propcndíaé un acomodamiento
TOMO

111.

11
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esta disposicion irritó y
enfureció la violencia de su carácter. Puso precio á la
S, l~ Harvarz
á prmntar bao caheza de Cortés y á la de sus principales oficiales; y
t alla á Cortés. h a l'
'1 a tropa diIsb b a so1amenHCn! 1o sa bíd
I o flue su re d UCH
te una legua de Zemlloala, miró este atrevimiento como un insulto digno de pronto cast~o, para lo cual
marchó á presentarle la batalla.
Este con Sil
Cortés tenia mucho talento y esperiencia para C9m·
prudencia le
oIJliga á reti- batir un enemigo tan supe zior en número, sin estar en
rarse otra vez posesion de un punto ventajoso: dcjó plles entre él y
á Z empoa'a,
- Nal'vaez el rio de las Canoas, y desde allí vió la llegada del enemigo sin inquietud, y oyó sus bravatas con
desprecio. Empezaba entonces la estaciou de las lluvias que caian ya con toda la violencia que se nota en
la zona t ór-rida, Los soldados de N arvaez, poco acoso
tu mln-ados á los tI'abajos del servicio militar, murmurahan altamente de verse espuestos en aquella situacion,
sin necesidad á su modo de entender; y su general,
eedieudo á la impaciencia de la tropa y despreciaado
ademas sus enemigos, consintió en retirarse á Zempoala, Las mismas circunstancias que le determinaban á dar
este paso, estimuláron á COl,tés á intentar una accion
con que esperaba terminar la guerra de un 8010 golpe.
Obsel'vó que sus soldados endurecidos con las fatilJas ,
aunque espuestos sin tiendas ni otro abri(l'o á los torrentes de lluvia que no ceseban de caer , l l'jos de desanimarse conservaban toda su buena voluntad y sn actividad: preveia que los de Narvaez sc entregarian naturalmente al d escanso , y que juz¡rando de sus enemigos por su pl'opia pultronerfa , se creerian á cubierto
de todo ataque en un tiempo tan poco á propósito paResnclve sor. ra una accion o Siguiendo estas observaciones , resolvió
prender á Nar- aprovecharse de la oscuridad de la noche , que era
Año ,lc .5.0 . con sus compatriotas; pero

'

,..
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cuando la sorpresa y el terror podriau compensarle Año de

J 510,

.
1a mrernm
. " • idad d
'
S us so IdarIos noche.
vaez durante la
ventajosamente
e Inumero.
convencidos de que su único reCUI'SO estribaba en un
estraordinario esfuerzo de valor, aprobaron su resolucion con tanto ardor , que Cortés en el discurso que les
diriffió antes de emprender la marcha, tuvo necesidad
de ocuparse mas en moderar su entusias~o que en fomentarle. Fo¡'mó tres trozos de su tropa , y dió el mando del primero á Sandoval, quien tuvo tamLien la Camision no menos Importante que peligrosa de apodera~e de la artfller ía colocada delante de la principal torre del templo en que Narvaez habia ·est abl ecido su cuartel. Cristoval de Olid, que mandaba la segunda division , fue encargado de atacar la torre y de sostener á Sandoval, Cortés conducia la tercera , que era la menor ,
y que formaha un cuerpo de reserva destinado á acudir á los puntos en que tuviese necesidad de su ausilio.
Fué neeesario pasar desde luego el rio de las Canoas;
lo que no se verificó sin dificultad, porque se habia en.
grosado con las lluvias, y .el affua llerraba á los soldados casi hasta el cuello. Se encaminó en seguida con el
mayor sil encio , sin batir tambor y sin ruido alguno de
instrumento militar: cada hombre estaba armado de
una espada, de un puñal y de una pica de Chinantla.
Narvaez, cuya negligencia era proporcionada á S\1 con.
.

fianza, solo habia dejado dos centinelas p:lI'a observar
los movimientos de un enemigo tan temible por ·muchas
razones : una de ellas fue cogida por la ,'anffuardia de
Cortés , y la otra se escapó y llegó á la ciu dad bastante oportunamente para dar á Nar\'aez tiempo de prepa.
rarse á recibir al enemigo; pero la ceguedall y pl'esuncion de este general le hicieron perder momentos muy
preciosos. Trató ·al centinela de coharde , juzffó quime-

•

Presuncion
Y n egl igenc ia

de

.

~aJVaez .
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Añ" de 1520. ras los avisos que se le daban,

no pudiendo imaginar
que Cortés se atreviese á at acarle con fuerzas tan desi-

Sorpré ndele guales, Los «ritos de los que dahan el asalto le conven-

cieron por último de que el riesgo que hahia desprecia-

Cortés.

do era real: pero la prontitud del ataque fue tal, que
.la division de Sandoval, despues de haber sufrido un
solo cañonazo, se apoderó de la arfillería , y comenzó á

o

Híndese
to" 'to
d o e I e¡erel
de Nanaes .

avanzar hácia la tone. Narvaez cuya bravura era tan
grande como su presunciun , se arma á la Iigera , y con '
sus palabras y ejemplo anima sus soldados al combate.
Olít marcha para sostener á sus compañeros, y el mismo Cortés ganando la delantera dirige y apresura el
ataque con nuevo vigor. Este reducido cuerpo cierra
sus líneas , y presentando con sus largas picas un frente
impenetrahle destruye todo cuanto se le opone: llega
muy luego á las puertas de la torre , y combate para
apoderarse de ella, cuando habiendo un soldado puesto
fuego á las cañas de que estaba formado su techo, N arvaez se vé obligado á salir de ella. Al primer choque
fué herido en el ojo de un picazo , echado á tierra, y
puesto en prision con grillos.

T an pronto como esto

.
I
suce di10. se oyeron irnrrtos
(e
victoria. Los que habian acompañado á N arvaez eu
su salida sostenian debilmente el comhate, ó empezaban á rendirse: el terror y la confusion se apoderaron de los que se defendian aun en dos torres pe·
queñas del templo. La oscuridad era tal, que no
podian distinguirse los amigos de los enemigos ; su
propia artillería hacia fuego contra ellos; y á cualquiera parte que volviesen la vista, los insectos luminosos que en los paises calientes y húmedos son tan
abundantes. y que brillan por la noche, se ofrecían á
su im"gillBcion exaltada como otros tantos enemigos al"
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mados de arcabuces, que se avanzaban con la mecha Año de 15~0 .
encendida. Finalmente , despues de una corta resisten.
cia, J~s soldados obligaron á sus gefes á capitular , y
antes de amanecer todos babian rendido las armas y sometídose al vencedor.
Una victoria tan 'completa era tanto mas feliz cuan- Generosidad
to que apenas habia costado sanffre. Cortés habla per- Y ha~i1idad de
.
•
cortes.
dido dos hombrcs , y de los ' de Narvaez solo murieron .
dos oficiales y quince soldados. El vencedor trató á Jos
vencidos como amigos y compatriotas, y les dejó elegir
entre volver directamente á Cuba, ó entrar á su servicio para tener parte en su fortuna, con las mismas
condiciones que sus antiguos soldados. Esta segunda
proposicion, apoyada con algunos regalos y con muo
chas promesas, lisonjeó de tal modo las abultadas esperanzas que los habian determinado á seguir á Narvaez,
que fué aceptada por todos los soldados de este, á escepcion de un corto número de sus mas celosos partidarios; y todos á porfía hicieron protestas de una adhesion inviolable al general que acababa de dar pruebas tan hrillantes de su talento para mandar. Asi es
como por una serie de circunstancias tan estraordinarias como felices evitó Cortés su pérdida , y se vió , en
el momento en que menos podia esperarlo , á la cabeza
de mil españoles prontos á seguirle á donde quisiera
llevados, Al considerar la facilidad con que obtuvo esta importante victoria, y la prontitud y unanimidad
con que los soldados de N arvaez abrazaron el partido
de su rival, es imposible no atribuir estos acontecimientos á las intrigas de Cortés tanlo como á sus armas, y á la traicion de los compañeros de Narvaez
tanto como al valOl' de su enemigo (1),
( 1) Cort és , Relat: :141. D. B. Diaa, cap. 110, 115 . Herrera,
dee. Il , l ib. IX, cap. 18" ele. Gomn ra, Cron. cap. 97 ,ele.
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La fortuna y habilidad de Cortés se echan igualmente de ver en los sucesos posteriores. Si despues de su
salida de Méjico no hubiese puesto en 8US marchas y
operaciones toda la celeridad de que acabamos de hablar, su victoria, tan decisiva como fué , no habria salvado los españoles que habia dejado en la capital. Pocos 'dias despu és de la derrota de N arvaez , recibió,ayi.'
so de que los mejicanos habian tomado las armas y destruido los dos berlpntines que hahia hecho construir
para enseñorearse de los la¡;os; que habian atacado á
Los mejica- los españoles en su cuartel; que despues de haber muernos atacan á lo ol"'unos y herido á otros habian abrasado 8U8 alAño de 1520.
Su [ortuna .

Alvarado.

o

,

maeenes y llevado adelante su ataque con tal furor, qne
aunque Alvarudo y los suyos se defendieran con el mayor valor, estaban en vísperas de perecer 1101' la ham~re , ó de sucumbir á la multitud de sus enemigos. Los
motivos que habian escitado esta sublevacion la hacian
aun mas grave. A la salida de Cortés para Z empoala
se lisonjearon Jos mejicanos con que Ia ocasion, esperada tanto tiempo 'h abia , de dar Iibertad á su monarca
y de arrojar del pais ]a tiranía de los estrangeros , ha hia llegado por fin; y que mientras las fuerzas de sus
opresores estuviesen divididas y sus ejércitos peleando
uno contra otro, seria mas faei] destruir los dos partidos. Con este objeto, los indios tenian reuniones y formaban planes; y los españoles que permaoecían en Mé.
jico, conociendo su propia debilidad, estaban rodeados
de sospechas y temores. Alvarado , auuque huen oficial,
no tenia el talento ni la di¡¡nidad que dieran á COl,tés
Imprudenc ia tanto ascendiente sobre el ánimo de los mejicanos, y que
de Alvarudo . ]08 habian impedido formar una justa idea de su fuerza y de su dehilidad: esle comandante 110 conocia otros
medios que el riffor; en lugar pues de servirse de la
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8'1

maña pal'a clesconcertar los proyectos ó suavizar el en- Año de
cono de los indios, esperó la ocasion de una de. sus

1520 .

fiestas solemnes; y mientras que segun costumbre los
ciudadanos mas distiaguidos del imperio estaban reuninidos para baila r en el atrio del templo mayor, se apo~
deré (te todos las avenidas que cnnducian á él , é incitado
por la riqueza de los adornos con que los mpjicanos se
habiau engalanadc en honor de sus dloses , y por la fa.
cilidad de acabar de un solo golpe con los autores de la
conspiraeion flue temia , aprovechó el momento en que
estaban desarmados y sin desconfianza, para asesinar
un g ran número de ellos: de modo que solo se salvaron
Jos que pudieron escapar por lo,s techados de los ediñeios contiguos al templo, Tal perfidia y crueldad ÍD.
flamaron la indignecion y el furór de los mejicanos no
solamente en la capital , sino en todo el iml'erio: todos se escitaban mutuamente á la veng'anza, y arrostrando el peligro que amenazaha á su soberano mientras estuviese en poder de los españoles, y el que eorrían ellos mismos atacando á un enemigo que les inspiraba hacia mucho tiempo tanto terror , habian empezado la furiosa embestida de que Col'lés recibia la noticia,
El riesgo pareció has tan te urll'ente al general para !'i~rcha.. ~orpermitirle deliheracion ó demora, :JIarchó inmediata.
mente de Zempoala con todas sus fuerzas, y con la
misma celeridad que habia traido cuando vino á ataear
á Narvaez, En Tlascala se le reunieron dos mil ll'uepreros escogidos , pero al entrar en el terrdtor!o de :JIéjiee , conoció que el ódio á los españoles no estaba todo circunscripto á la capital. Los principales habitantes de las ciudades por donde pasaba IRs habían abandonado; ninguna persona de distincion se

presentaba

tes a Me/lco .
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á rccihirle con las demostraciones de respeto que le
habian dispensado hasta entonces; sus tropas no encontraban provisiones preparadas; y, aunque nada se opusiese á su marcha. la soledad y el silencio que reinahau generalmente , y el honor con que el pueblo parecia evitar . toda relacion con los españoles, eran muy
propios para darle cuidado . ltlas los mejicanos, á pesar del ódio de que estaban animados, eran tan ignorantes en el arte de la ll'nerra , que no sahian tomar
medida alguna eficaz pan su propia seguridad , ó contra sus enemigos. La espeeiencia misma no los habia
hecho mas avisados sobre e) tamaño deIa falta que cometieron admitiendo .á los es.pañ~les en su capital; y
~4 <1e jun io . en lugar. de certar Tas calzadas y puentes l,ara estrechar. á .-\lvarado y para detener á Cortés en su marcha, .le dejaron entrar en la ciudad sin obst áculo al guno , y tomar pacíficamente poseslon de su antiguo
puesto.
los arrebatos de gozo con que Al.
1mpru den t e . Son inesplicables
ale gr!n de
varado y sus soldados recibieron á sus compatriotas,
Con es ,
•
1')
de un rIesgo
.
.
. '
lmes se velan
1 ires
mmmente,
y re tiorzados por compañeros que acababan de obtener una
victoria señalada. Este acontecimiento envaneció tanto
á unos y á. otros, que el mismo Cortés, engreido y
01 vidado . entonces de la prudencia y de la urbanidad
queIe eran ordinarias, no solamente desdeñó visitar á
ltloctezuma, sino que añadió á este insulto espresiones del mayor desprecio 1)01' este infortunado príncipe
y:por toda su .nacion. Las fuerzas que mandaba . Ie parecian invencibles, y se creyó en estado {le tomar un
tono altivo, y de .quitar la máscara de modera cion
con que hasta aquel ticmpo habia ocultado , sus. dcsig nios, Allfunos mejicanos que ~Jbian aprendido un poco
Añ o de

1 52 0,
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de la 1pngua española, entendieron el lengullffe Insul- Afio de ,520.
tante de ~ortés, y escita ron la indignacion de sus
eompatriotas rpnriéndoscle : entonces se convencieron de
que las inteuciones del genel'al eran tan sanguinarias
como las de Alverado , y qne Su proyecto al entrar en
su país no habia : sido , como dijo siempre, el de hacer
aliauza con su seherano ; ' sino el de conquistar el im.
llel'io. En este supuesto. velviéron á tomar las armas
con mas furor que nunea ; y atacando una partida hastante considerahle de es pa ñoles en su marcha , hácia la
,.Iaza mayor del mercado , los ohlignron á retirarse coo
alguna pérdida. Alentados con este suceso , y persuadí - ~.13c.n 1.0s
m eJlcnn 05 3
dos ya de qut.' sus opresores no eran invencihles, mar- u na d ivision de
•
. •
charon al lita
siguiente
eon toda la pompa guerrera a• e.pañáles .
atacarlos en sus cuarteles. Su mucho número y su gran·
de valoe eran eapaces de inspirar terror; y aunque la
artillería dieigida á la embocadura de las calles qu.,
oeupeban los indios lJevaha un gl'8n número de ellos á
cada descarga, y aunque para unos hombres desnudos
cada golpe dado por los españoles era mortal , la impetuosidad del ataque no aflojaba por eso: Huevos eomhatientes se presentaban á ocupar la plaza de los muer/os,
y pereciendo á su vez eran reemplazados por otros tan
intrépidos como ellos , y tan deseosos de venganza. Cor.
tés , á pesar de todos sus esfuerzos y de toda su hahiIidad , y á pesar del hrio y de la disciplina de sus tropas tuvo mucho trabajo en impedir que el enemigo fUf'
~ase sus cuarteles.
Ede general vió con sorpresa este pueblo que pare- Sorr" '3 ~.
el'a acost um bra d o a l )'u3"0' Y que 1e h a J'
na su f n'd o tanto los "1' . ñn l es .
tiempo sin resistencia, mudado en feroz é implacable
1,á..ia sus vencedores. Los.soldados de Narvaez, que S!
1,:" hian imaffinado demas¡alló ligeramente que seguian á
TOMO
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UISTonT A

Año el e 1 5~o,

Cortés J!lIrll tener palie en los despojos de un imperio
ya conquistado, quedaron asombrados al verse comprometidos ' en una guerra pe1i{\'rosa con un enemigo cuyo
vigor no estaba debilitado aun, y se arrepintieron
amargamente de 8U crédula confianza en las en{\'añosas
promesas de 8U nuevo gefe (1), Pero ni Ía sorpresa
las quejas eran útiles en adelanta : se necesitaba, sí ,
un esfuerzo estraordinario y pronto para poder salir dc
aquella situacion pelilP'osa. Lueg,) que los mejicanos eesaron en sus bostilidades a] acercarse la noche , se/run
su costumbre, Cortés se preparó á hacer ~na salida
que pudiese, ó forzat' al enemigo á abandonar su empresa, obligarle á que viniese á un acomodamiento.
Sale Cortés
Se puso pues al frente de las tropas que dehian ~eele
su
cuartel
Y
'fi
"
pelea con los 1'1 cal' ] a sa Iid
t a : Y practICO
to das l as es t ratagemas d e1
Jl1fj ~ canostodo artc de la gucl'ra conocidas entonces en Europa , y toel d ia,
, •
•
das las que le sugirió la espevleuei a que tenia del modo de combatir á ]08 indins; mas siempre encontró los
mejicanos preparados, y en estado de oponerle todas
sus fuerzas. Tropas frescas llegaban continuamente á
Méjico de todas las provincias, y esto fortificaba su va101': conducidas por sus nohles , é inflamadas con las
exhortaciones de sus sacerdotes : combatian por la defensa de sus templos y de SUB familias, á la vista de
sus dioses, de sus mugeres y de sus hijos, A pesar de
su número, y del desprecio de la muerte (lue les inspiraba el entusiasmo, en cualquiera punto en que los
españoles podian alcanzarlos , no resistian á la superlsridad de la disciplina y de las armas europeas; pero
en las calles estrechas y en los parages en que los puentes de ' comunicacion babian sido cortados, los españoles

ni

ú

,. _\:.;

(1) B. Dlas , cap.

126.

. :..

~
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se hallaban espuestos á nubes de Hechas y de piedras Año de

1520.

arrojadas de lo alto de las casas. El combate hahia durado un dia entero; un prodigioso número de mejicanos habian sido muertos , y quemada mucha parte de
la ciudad, cuando 16s españoles, cansados de la matanza y apretados sin intermision por nuevos combatientes que reemplaeabau á los primeros, se vieron tOl'zados
á retirarse con el dolor de no haber hecho una cosa
bastante decisiva pal'a comJlensar la desventaja poco comuo de haber tenido doce soldados muertos y sesenta
heridos. Otra salida con mayores fuerzas no fue mas feliz , y en esta última el mismo general fue herido en
la mano,
Cortés conoció entonces, aunque muy tarde, el error en qne le habia hecho incurrir su desprecio por
los mejicanos , y se convenció de que no podía manteo
nerse en el puesto que ocupaba en medio de una ciudad
enemiga, Di retirarse sin corree el mayor peligro. Un
recurso le quedaba solamente: Iloctezuma podia calmar Recur so de
e se va le pa.
e 1 "rueor d
e I
os "
mejicanos pOI' su me diaci
racron o por su qu
fa apa c igua rautoridad. El dia sigu ie n te Jlor la mañana , Juego que los
voJvió á comensar el asalto , es te dcsgl'aciadoJJI'ínci pe ,
á merced de los españoles y reducido á ser el instrumento de su propio desbonor y de la esclavitud de su
nacion (1), se presentó sobre la muralla adornado de
8U8 vestiduras reales y con toda la pompa que aeostumbraha oslentar en las funciones solemnes. A la vista de
8U soh erano , que honraban y respetaban casi como á
una divinidad , Jos mejicanos dejaron caer las armas de
las manos, y gual'daron UD profundo silencio, prosternándmie muchos
incliuaudo todos la caLeza . ~Ioctl!zué

HISTORIA

Ario

Q~ .5:10 . ma les dh'igió un discurso en que se esfonaba (>8

eal-

mar su furor l y trataba de obli6arlos á que cesasen en
8US hostilidades. Apenas acahó de hablar l cuando un
murmullo de descontento se hizo entender l el cual fué

Mocl l'zuma

es herido .

setluido de vituperios y amenazas: Iuego al instante IU
fu 1'01' se aumentó basta el punto de hacerles olvidar el
respeto que habían mauifestado al principio á 8U empecador. Las flechas y las piedras comenzaron á volar
de nuevo en tanto n úmero y COIl tal violencia, que
an tes que los soldados españoles , encargades de euln-irá lUoctezuma con sus escudos l tuviesen tiempo de levantados, el desgraciado monarca fué herido de algunas flechas, y tocado en la sien connna piedn que le
derribó en tierra. Los mejicanos viéndole caer l se espautaron tanto (lue pOI' una de est as mudanzas bastante comunes en las conmociones populares , pasarun repentinamente de un estremo al otro, El remordimiento sucedió al insulto: huyeron todos aterrorizados del
crimen que acababan de cometer, y persuadidos de que la
ven6anza celeste iba á descargar sobre el los, Los españoles llevaron á JIoctezuma oí su babitacion, y Cortés
se apresuré á cousolarfe en su infortunio; mas este príncipe l viendo entooces el abismo de humillacion en (lue
había caído l y recobrando la grandeza de alma que

Su umerre.

parecia haberle abauJonado taoto tiempo hacia, no
quiso sohrevivir á esta última afrenta, ni alargar una
vida vergonzosa desde que habia lelgado á ser no .snlamente prisionero de los españoles , é instrumento, entre sus manos, de la esclavitud de su pueblo, sino tambien objeto del desprecio y del odio de sus propios vasallos. '.franspor tado de fu 1'0 r l rasGó el aparato que
habian puesto en sus her'idas , y rehusé con tanta ohstiuacion tomar alimento allfuDo, ql1e terminó pronto
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dias , despreciando todas las solicitaciones hechas Año de
por los .es pañoles para que abrazase la religion cris-

8US

1510,

tiana.
La muerte de lUoctezllma hizo perder á Cortés toda Nuevo p.\ilami
l"
•.
oTO <le los .,esperanza de acornee amiento con os ml'Jlcanos: VIO su f."i'iole!.
salvacion únicamente en la retirada, y comenzó á disponerla; pero un nuevo movimiento de los mejicanos
le ohligó á nuevos combates . Tomaron estos posesion de
una torre alta del templo grande (Iue dominaba el cuartel de los españoles \ y colocaron en ella una tropa de
sus mejores g'ucI"J'cros: ningun español pndia ponerse á
descubierto sin estar espuesto á sus tiros: era pues necesario á cualquiera precio echar de allí los indios; y
.Juan de Escobar, con un numeroso destacamento de
snldadus escogidos, filé encargado de esta operacion,
)1119 Escohal', aunrlue valiente pOI' sí, y aunque al
frente de hombres accstumhrados á vencer, y comba't iendo á la vista de SUl\ compatriotas, fue rechazado tres
veces. Conociendo Cortés qne la conservacion de su V.lordee",ejército dependia del éxito de este asalto, Sil hiz« atar lé!.
al brazo el escudo, que la herída le impediu tener con
la mano, y se arrojó á lo mas fuerte del cheque. Ani.
mados los españoles con la presencia de su (feneral,
volvieron á la cUffa con tal denuedo que Ilegaron gradualmente hasta Jo alto de la torre, y rechazaron á loa
mejicanos hasta la plataforma que cuhria su remate,
en donde comenzó una terrible matanza. 008 jóvenes
mejicanos reconociendo á Cortés que con su voz y ejemplo animaha á sus soldados, resolvieron saCl,ificar su
propia vida por hacer pcrecer al autor de Ias ealamidades de su patria, Se acercaron á él en una postura hu- Peligro en 'I"e
milde 1 como si tratasen dc rendir las armas Yoarro- loó,pone l:',herica reso

,

11-

jándosele al cuefllo, le arrastraron hácia las almenas de cion .1. ,loo
o

•

jóvene. indios,
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donde se p recipitaron 1 esperando llevarle tras sí; pero
la fuerza y la agilidad de Cortés le libraron de sus
manos , y estos valientes jóvenes perecieron en esta tent ativa genel'Osa inúlil pal'a la Iibertad de su pais, Luego IJue los españoles se apoderaron de la torre , la pu·
sie r nn fuego y continuaron los pr eparativos de su retir aua.
é

L os españoles em pren den
lo r et ir nd a

Mé jico.

dc

E sla era tanto mas nece sar-ia cuanto que los mejica.

,

asombrados de e ste ltimo esfuerzo de valor de los
esp añoles comenzaban á mud ar de plau , y eu luwu' de
JlOS

ú

conliuuar sus ataques , harreaban las calles y rompiau
las calzadas pUl'a COI' tal' la cnmunicacion con el coutinente, y reducir pUl' hambre un enemigo que no POdMU
fOl'z'aI'. Los esp añoles deliberaron al principio si eOlpI'enderlan su marcha de día, á fin de I,odel' reconocer los
peligros , art'e¡¡:lar los movimientos , y oponer una resistencia Lien con cer-tada á las emb estidas del enemi go , ó
si iutentariuu reti rarse durante la noche, ' Se prefirió este último partido , tanto por la eSI,eranza de que la
su pers ficiuu ordinar-ia de los mejic anos les impediría
nmuiob rar durante la noch e , cuauto por un efecto de
la co nlianza de las tropas en l as prediccion es de uu
soldado , que teniendo mucho crédito entre sus eamaradas (lor algunos conocimientos superficiales y por su,
ci encia astrológica, les prometia un feliz resultado si
eseogian este tiempo pan su retirada. Pusiéronse pu es
en marcha hacia la media noche 1 en tres d ivisiones.
S audoval mandaba la vanguard ia , Alvarado y Velaz.
CJuez de Leon la retaguardia y (~ortés el centro , cn
donde iban los prision eros , entre los cuale s estahan un
bijo y dos hijas de Jloctezuma , y algunos mejicano\
de d isti ucion. L a al't il1ería marchaba tamhien en el ceno
11'0 ,

con los hagages , y un puente volante de madera
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para atravesar las cortaduras tic las calz:\I1as, S e Año ,l. I :; 'l O .
tomó la direccion con el mayOl' silencio por la calzada que iba á Tacuba 1 porquc por allí estaba la ciudad
menos distante del continente , y porque siendo la mas
apartada del camino de 'l'Iascala y del mar , los mejicanos la habían maltratado menos 'Iue las otras. Los españoles ..archarou por ella sin ser inquietados basta
el primea' punto en que estahn corta tia 1 Iisonjeánl1ose
con que el enemigo 110 hahia advertido su retirada .
Ma s Jos mt;jicanos, sin dejarse ver , hahian no so- Atará"l cs 1" ,
' 111 1OIOS
I Ios movrmt
. •entns ¡ Ie Ios espano
- Ies, m ejican os .
Jamente se/plII
sino tamhien preparándoles nn terrible ataque. )lientl'3s
estos se ocupaban en echar su puente, y en hacer pasal' los caballos y la artillería, fueron repentinamente
asustados pOlo el sonido de una multitud de instrnmentos guerreros , y pOI' los gritos de un gran n úmero de
enemigos, El lago se cubrió de canoas, las piedras y
~cbas Ilovian de lodas partcs ; los mejicanos se precipitaban sobre SU8 . enemigos con furor, esperando vengarse por fin de todo cuanto habian sufrido; y el puente de madera se sumió de tal modo con el peso tic la
artillería , que fué imposible desembarnaarle, Turbados
pOI' este accidente, los españoles avanzaron con precipitaeion hñcia la segunda cortadura hecha en la calzada;
pero , aunque se defendiesen aon su valor ordinario ,
apretados en un estrecho paso, su disciplina y su habilidad eran un débil recurso, mientras vque la oscuridad
de la noche les hacia perder la mayor parte de la ventaja que les daba la superioridad de sus armas,
Todos los habitantes de lUéjico hahian salido en per ~ ed el1 10<
secaeicn de sus opresores, y con tal ardor que los que
110 podian acercarse hacian adelantar á sus compatriotas hácia el enemigo con una violencia terrible. N ueTOS

espa ño les.

TIISTonrA

Año ,te ,520 , gucl'feros reeOlp1azahon sin cesar á los que caian: los

españoles , cansados de la matanza y no pudiendo ya
sostener mas tiempo el esfuerzo del torrente que venia
contra ellos. comeusaron á ceder: el desdrden se hizo
general en un momento; eahallcros y rrentes de á pie,
oficiales y soldados, amigos y enemigos , se eneontraron mez clados , unos con otros ; y comhatj ende todos,
Ios que pereci an apenas podian di stinguir la mano que
les dalla el último golpe.
Cortés, con cerca de ci en homln-es de su infantería
de y a1l{unos so1.1
. a• ca I10 (e
I pas ~ ,r
án Pres-neia
imo -Ie Corna dos d
e 'a ca 1l ~ 11 o, vrno
tés .
las dns últimas eorladuras de la calzada por encima de
Ins cuerpos muel'los que las Ilenaban , y puso el pie en
tierra firme: los fOl'mó en hatalla á medida que iban
llegando; volvié eon los que aun podían combatir para proteger la retirada de los que habian quedado otras
y animaha á todos con su presencia y con su ejemplo.
Recorrió de este modo una parte de los suyos que habian
podido pasal' por eom edio del enemigo; el resto hahia
sido oprimido por la multitud, Ó abngado en el lago,
y tuvo el amarlfo dolor de oir los C'ritos y' lamentos efe
los que hecbos prisioneros eran llevados en h-iunfo para
ser sacr-ificados al dios de los mpjicanos. Antes de amaneeer, todos , los que habian podido escapar se encontraron reunidos en ' Tacuba; pero cuando la alba hizo
ver á Cortés las tristes reliquias de sus tropas , disminuidas de mas de una mi tad , desalentadas, y cubierto
de beridas el mayor número de los que quedaban, la
idea de lo que habian sufrido , y el recuerdo de los br8
vos amigos y fieles compañeros que acababa de perder en
esta noche de dolor (1), penetraron su alma de tan vi.
4

(1) En Méjieo , se le da aun el nombre de Noche rri&lf .
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vos tormentos, , que las lágrimas riaian de. sus ojos al Año de 1520.
tomar sus disposiciones y al dar algunas órdenes necesarias; y sus soldados vieron con mucha satisfaecion que
las oeupaeiones que exigian los deberes de su puesto no
cernban IU'alma á los sentimientos de la humanidad.
Esta fatal retirada costó 'la vida á muchos oficiales Pérdida de
. . (1) , .y entre .otros. a. V e1a:r.quez de Le on , 101 españoles.
de diísttneten
qae habiendo 'abandonado el partido de su pariente el
gobernador de CuLa por seguir Ia suerte de sus compañeros, era mirado como la segunda persona del ejército, tanto por . el sacrificio que habia hecho cuanto ' por
su mérito sobresaliente. Perdieron los españoles toda la
artillería, asi como las municiones y el hagagc; murieron casi todos Jos caballos, y mas de dos mil tlascal tecas , y solo pudieron salvar una muy corta porcion
de Jos tesoros .reunidos con tantos trabajos. Estas mismas riquezas , objeto casi único de su espedieien , habian
sido la cansa principal de ' su desgracia; pórque muchos
,Iol dados estaban tan cargados de oro , que les fué imposible combatir, y atrasados en la retirada perecieron
víctimas de una codicia tan inconsiderada como vergonzosa. Entre estos desastres , rué un ' consuelo para
los españoles el que All'~i1ar y J)oña lUarina, que les
eran tan necesarios como intérpretes, hubiesen podido
escapar á tantos peligros (~).
El primer cuidado de Cortés fué buscar un asilo pa- Refugíale en
•
• un temp lo .
ra sus tropas abrumadas de fatiga, porque no podía
mantenerse en el punto que ocupaba , á causa de que
los. mejicanos le estrechaban por lodas partes, y los hahitantes de la provincia de Tacuba comenzaban á to"

( 1) Vé,"e1a nol~ ~~ .
¡ ~)

cap.

Coués , Relal.p . 248. B. Dias , cap. 128. Gom:lra, Cr dn .
Herrera" decad. 11, lib. X, cap . 11, 12 .

109
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, BliTOaiA. :

Año de 15~o ,

mar las armas. . Dirilfiósu : ,~ 8reha , h~cia un ,ter r eno'
elevado, en el que habiendo ' deseubie,rtG afortunadamente un ,templo, se ,apoderó , de , él ':;: halló ,allí no
solamente el abrigo que buscaba , sino " tambien algunas , provisiones .de hoca que no le eran menos.:-neeesarias. ,E l enemigo con'Ünuó atacándole' durantO' todó el
dia ~ pero DO : tuvo ' pérdida 'alffuna ; .sin embargo reunió sus oficiales para tratar de elegir el camino : que
dehia seguil'se en la retirada. Los españoles se baHah'an
entonces al oeste del lago; y Tlascala, único punto en
donde podian. esperarscr bien recibidos ~ distaba sesenta y euatro millas al este 'de ' Méjico (1) 1 de ' manen
que necesitaban dar -Ia vuelta por el estremudel norte del Iago , para entrar en el camino que iba á aquelIa ciudad. Un soldado t1ascaIteca se ofrecié á servirles
,
Pe119rosa
marcha de los de guia, y los condujo por un pais pantanoso unas veespañoles.
11 ado.
ces ~ .m on t anoso
o t cas, ' Ola1 cu lti
hva do y ' poco 1101
Seis dias eaminaeou casi sin detenerse y rodeados de -er ueles, inquietudcs : . numerosos cuel'pos ,de mejicanos los estrechaban continuamente, ó de lejos con flechas , ó formándose en pelotones y atacando á UI1 mismo tiempo
por vanguardia ,. por los flancos y por retaC'ual'dia ,
con la mayor .audacia v . po.l'que acahabau de ver que estos esteangeros DO . eran iuvencibles. TaBtas fatigas y' peligros no eran el mayor de los ; males que sufrian los españoles: el pais que 'at ravesah an no les proporcionaba
socorro alguno , estaban reducidos á mantenerse con frutas
silvestres, raices , y cañas de maiz verde aun: la hambre
dehilitaba su valor y disminuia su brio, mientras que
su situacion exigia esfuerzos estraoedinai-ios de corage y
de actividad. En medio de estos apuros, se veian soste( 1) Villa Señor, nat.ro AmeriCQm),

ui. 11, cap.

11 ,
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lUidos y animadog por la firmeza de su gefe: su preseneía Año de ,520,
de espíritu jamas le '.bandónó ; todo lo preveia con máravillesa f!agaéidad:; Y'su vigilancia Lacia frente á todo: era
el :pllimero en 'esp onerse al peligro , y sobrellevaba las fatigas eon serenidad. Las difi~ultades pareciau servir á
hacerle de'8pletfart nuevos talentos~, y su's 'liold~ dos , que sin
él pérdieran.]. esperanza de salvarse ,continU1lban;silfuiéqdole)coIJ una 'confianza que se' a'umentaba de 'd ia én dia.
'A:I -sesto de su márcha llegaron á Otumba, cerca Llegan a
del camino que ;va de lUéjico á Tlascala. ' Al amanecer Otum ba .
se pusieron en imarcha ~ inquietados siempre por sus
enemigos á retaguardia. Enh'e los insultos con que aeom;
pañaban. suahostilidadeauet é Doña ltlarina que repetian frecuentemente: « Andad, bandidos, andad al pun ,
« to en que pronto . enccntrareis el .easfigo de vuestros
« crímenes. n- Los españoles no eomprendierou el sentído de esta amenaza hasta que llegaron' á uDa' a~tura: :que
estaba :-,encimit 'del camioo ""desde donde descubrieron
una 'vasla',llanura ,. cúbierla 'p or un ejército ,Hunenso .que
se estendia cuanto podia alcanzar la vista. Los' mejicanos , mientras que un cuerpo de tropas fatigaba á los
españoles en su retirada, hahian reunido todas sus principales fuerzas á la otra parte del lago, y siguiendo la
direccion del camino de ltléjico' á Tláscala, se apostaron en el vaHe de Otumba, por donde Cortés debia
pasar necol!sal'iame~té.A la vistade esta espantosa multitud de enemigos, que la elevacion del terreno les proporcienaha iver toda - entera, los españoles quedaron
aterrados , y aun 108 mas valientes comenzaron á perder la esperanza; pero Cortés, sin dar tiempo á que
el teqaor,se -fortifiease con la refiexion ~ despues de ha. berles ,map.ifeata~oen pooas :palabras .la . necesidad', 'en
que estaba~ ,de. vencer , ó morir, les '/Juió .al :'co,mbate.
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Año dé 15~o . I..íos mejicanos .'10 '1 espllraron con , un~ .firm ez~· est~aol'di .>

Botalla de
Otumbo .

uarja ; sin embargo , la superioridad de la discip~iDay
de las armas' de los españoles era tal, que.el impulso de

su reducida tropa der ribaba cuanto encontraba poe .delante , y á cualquiera parte á que se dirigiese . desmña
y disipaba .Ios batallones mas numerosos. Es' . verdad
que mientras estos se dispersaban , otros los reempl~a
han sin intermision; y los españoles, aunque victorio80S en cada uno de estos pequeños cumbates, estaban
próximos á sucumbir lÍ la fatiga que les causaban tan
repeti.los esfuerzos, sin ' prever el fin de sus trabajos,
y . sin .poder esperar ' obtener .una victoria general.
En este momento crítieo, ' Cortés vió que se avanzaba
el ~rllnde estandarte del imperio que se traia delante
del genel'al mejicano; y acordándose felizmente de ha.
ber oido decir que el destino de las hatallas en esta naeion dependia de 111 suerte . de ·este estandarte , reune
UD corto número de sus mas valientes oñeialea cuyos caballos estaban aun capaces de servir, pónese á su frente, y deniba impetuosamente cuanto encuentra por delante, Una tropa escoa'ida de nobles qu e lJ'uardahan el
Ataca Cortés estandarte hizo alguna resistencia , pel'o fue dispersada
' h'11'10
" d e un hote d e 1anza a 1 gene.
el centrode
losdes d e 1uego: C
indios
y seapo.
ortes
dera del e~tan . ral mejicano, ' y le arrojó en tierra; y un .español apeándarte del rm•
,
perlo.
dose de so caballo acabo de matarle, y se : apodero de
la insiffoia ' imperial. Luego que el ffcneral fué muerto,
y que el estandarte, á que todos miraban, dt'jó ' de verse, un terror pánico sorprendió á los mejicanos , y
Huyen ate r- como si el lazo que los tenia reunidos hubiese sido roto,
~~dol 101 me- todas las banderas se ..iudieron, cada soldado arl'ojó ' SIl8
Jleanos.
armas, y todos huyeron precipitadamente hácia las montañas. Los españoles demasiado fatigadoi para poder
perseguirlos muy lejos, se vohieron á recoger los des-
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pojos quebabian quedado ~n el campo de batalla. Es- Año de. 15:10.
tando formado el ejército de ·los • principales 6uerreros
de la .nacion, que se habian adornado con.sus mas preciosos ,ornamen~s:como si marchasen á una .victoria se3ura , el botin fue hastante . Grande para resarcir en
parte, á Cortés' y á .8U8 gentes de la pérdida que ; habian . hecho en su . retirada de Méjico. El dia 8iguiente
por la mañana, con Gran satisfaccion de todos , entraron . en el territorio de los tlascaltecas (1).
Mas . en medio del gozo que sentian por babcr salido 8 de Julio.
Buena aco de un pais en que se veian rodeados de enemigos, no gida que lo.
dejaba de inquietarles la idea del modo con que po- tluc?l,teca. hacen a o. e'pa.
drian ser recibidos de sus antiguos aliados, á cuyos ho- ñole•.
garel volvian en un estado muy distinto del que tenian
cuando poco tiempo antes salieron de ellos. Felizmente
para los castellanos el odio de los ' tla scaltecas . contra
los. mejicanos ,er a tan inveterado, él deseo de vengar. la
mael'le . de.sus compatriotas tan ardiente , y el ascendiente que Cortés babia' adquirido .sobre .los gefes de la república tan -absoluto, que lejos de pensar en sacar ventajas de la infeliz situacion en que veian á los espa ñoles , los reeihieron con un afecto y con tal cordialidad ,
que disiparon muy pronto todos. sus temores .
Los españoles tenian la mayor necesidad de desean- Ileci bc Co-tés la noti cia
Sil r , y de ba 11 al' socorros no so1amente para cnrar sns d el d esrrozo de
heridas descuidadas mucho tiempo habia , sino para res- otr.~ " eq uefta.
•
paruda. de .a'
tahlecer sus fuerzas .agotades con tantas fallgas y sufel- t ropas .
mientos. Cortés supo entonces que sus tropas no eran
las únicas que esperimentaran el resentimiento de 101
.mejicanos ; pues un numeroso destacamento que marchaba de Zempoala á la capital habia sido destruido por
( 1) Cort és , Belat, p . :119. B. Diaz , cap. 1:18. ' Gom.l'a ,
cop. r rov Herrees , decad. JI, lib . X , cap. 1:1, .3.

eró".

ií¡soroatA.
Afio de .5 20, los pueblos de Tepeaca ;: y ,a llá . partida menor , que
'fobia de Tlascala Verac'l'u:Il . con ila ,parte del botin
que correspondia á la ffuarnicion ; 'fae . sorprendida y
hecha pedazos en las montañas, En el mOlllento en que
los españoles ,estaban redueidos á un número' tan corto,
estas llétdidas 'eran"'sumamente sensibles ', y Cortés estaba
sobre todo muy mortificado, porque ' con ellas 'se hacia
mas dificil la ejecucion de los, planes que meditaba. Los
enemigos que tenia en su ejército , y aun muchos 'de
los españoles que todavía le conservaban afecto , juzgaban que Ios desastres que acababa de sufrir debian de.
tener ahsolutame\ite elprosres'o de sus ' armas " y ereian
que nO,'podia <tOmur oUo.:partidó qhe el de 'dej ar incesantemente un pais 'cú'ya conqúisla'h llb¡'a: emprendido eon
fúereasinsuficientes ¡ pero Cortés , tan constante en ejecutar como ardiente en emprender ,'permaneció firmemente apeffado ásu-pritii'cI'O y IP'aa proyecto-de someter el imperio de Méjieo ála corona de Castilla.' POI" recia é ine8 ~
perada que fuese la pérdida que habia esperimentndo , no
veia en ella un ' motivo bastante para abandonar las conquistas que habia hecho, nipara renunciar á proseguir sns
operaciones con la esperanza de mejor resultado, La colonia de Veraoruz es~aba intacta .• y ni aun hahia sido atacada: los pueblos ' de-Zemp()ala y deIes distritos 'vecinos no
habiau .dejado entrevl'r -señal al&,una de separarse de él;
lostlascaltecas se vman teuian fieles, y podia esperar
poderosos SOCOI'ros de esta nacion , enemiga implacable
de los ' mejicanos, y cuyo espiritu ffuerl'cro podiajser
facilmente puesto 'en acciono TeRia ademas á sus ór denes un. cuerpo' de españoles tan numeroso ' como ' el que
le sirvió para abrirse camino hasta el centro dcl imperio. y para apoderarse de la capital; finalmente, con
las ventajas que le proporcionaban una mayor .esperien - á
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ci á y el mejor conocimi.en.tcMlel pais , 'n o desesperaba de Año de 1520.
poder recobrar proilt() Jo .que acababa de perder por la
fatalidad de l~ . acontecimi~ntos.
Lleno de estas .idese, manifestó tanto miramiento por ~obias ~ rree. .'de. TI asea
. 1a , y 1es hiIZO . tantos relfa1os d
' svicieores
1os geles
e I1'1íonesdispede
co botin temado en Otumba, que estuvo desde luego seguro ; Cortés.
de .obtener. de la repüblieaeuanto pidiese. Sacó de ;los
aleqacenes de Veracl'uz allfunasmutÜcionCfi y dos ó tres .
piezas de campaña; despachó un oficial de su confianza
con cuatro naves de la flota de Narvaez ála Española
y á la Jamaica, para enganchar algunos aventureros
que . viniesen á reunírsele, y para compral' caballos,
pólvora - y otras municiones de guerra; y finalmente, como estaba convencido de que intentaria inútilmente someter y conserval' á Méjico mientras no se apoderase
del lago , mandó preparar en la sierra de Tlascala maderas para la coitstruccion de doce bergantines que..pudiesen' ;ser llevadós á las orillas delJago, . y: armados y.
botados al alfua euendoJaese ·D.ecesar io,:(l ). ;·,';.; : . :
Pero mientr~s tomaba tan sabias medidas para la eje. De~c?ntento
y sed icion de
cucion de sus proyectos , un obstáculo inesperado y for- una parte de su
midable estuvo pal'a dar en tierra con ellos. El espízi- ejérc ito .
tu de sediciou y de descontento estalló de todas partes
en su ejército, Muchos de los compañeros de Narvaez
eran mas bien plantadores que soldados, y no habian
seguido á este oficial á la Nueva España sino con la
idea de formar en ella establecimientos , sin pensar en
esponerse á las Catigas y peligros de la lfuerra. Como.
se hahian agregado á Cortés con el mismo .objeto. tan
pronto como esperimentaren el servicio que se exigia
de ellos, se arrepintieron amargamente del partido que -

(1) Cortés ,

Belat : p. 253 . E, Gomara , Cr án. cap. 1\8.

i n4

BIB'toa.Al

Mio de 51~o . Labian abrazado. Los que babian tenido la felicidad de

escapar de los riesgos pasados, temblaba u á la sola idea '
de esponerse á ellos otra vez; ' desde que conocieronj
pues, las intenciones de Cortés, eomenZal'on á murmu rar y á maquinar secretameute; y haciéndose mas osados de un instante á otro , se quejaron de lo imprudente que seria atacar nn poderoso imperio con los d ébiles medios que quedabau, y pidieron resueltamente que
se les dejase al instante volver á Cuba, .Cor tés , aunque
adornado del talento necesario para saber gobernar los
homhres , empleó inútilmente las razones, los ruegos y
los regalos ; para persuadirles ó aplacarles: sus antiguos soldados, animados del mismo espíritu que 'su gefe, auxiliaron en vano sus esfuerzos con el mayor ca101', pues los temores eran muy violentos y habian
echado profundas raices; de modo que todo 10 que pudo
eonseguiese de los sediciosos, rué que difi~iesen su marcha por algun tiempo, prometiendo déspacharlos luego
que lo permitiesen las circunstancias.
.
.I
Por no dejar que el descontento fermeatsse y se nuCnstlg n a 05
.
pueblos d e T e- teiese en la ociosidad, resolvió poner sus tropas en 010penca v ucele- . ,
L
,..
1
,.
fa la constru c- vimiento.
es propuso 11' a castIgar e atrevimiento que
" io n de .Jos
habian tenido los pueblos de 'repeaca atacando y . desbergantmes.
truyen d o un d estacamento espeñol1, segun h'emos dilC ho
mas arriba; y como este estaba compuesto en gran par·
te de los soldados de Narvaez, sus .eamaradas se determinaron gustosos á la tal espedicion por vengarlos.
Cortés se puso á su frente, auxiliado de un cuerpo de
t1ascaltecas; y en algunas semanas, despues de varios
combates y de una gran matanza de indios de aquella
provincia, los redujo enteramente. Empleó tambieu muchos meses , .durante los cuales esperaba de las islas un
refuerzo de hombres y de municiones " en acelerar 1011
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preparativos de Ja consteueeion ide sus hergantiaes ,. y Año de .ílO.
eo hacer algunas incursiones en las provincias eircuuvecinas, siempre con buen resultado. Por estos medios
sus gentes se fa~iliarizaron de nuevo con la vietoria ,
y recobraron . la opinion de su antigua .superleridad.
Los mejicanos se dehilitaron; adquirieron los tlascaltecas la .costumbre .de obrar de ' conciel'locon los españoles; y, los gefes de la república, encantados. de ver que
su .pais se enriquecia con los despojos de las provincias
ve~inas, y admirados de las pruebas de la fuerza invencible de sus aliados, de que diariamente . tenian nuevos
testimonios, se prestaron á todo cuanto Cortés exigió
de ellos.
Todas estas preeaueiones , las mas prudentes que po- Recibe redila lomar C
' en su situacion
. . , no .Ie hul'
ortcs
neran h as- funzas.
tado sin un refuerzo de tropas españolas. Conocia tambien la necesidad absoluta de este socorro, que él era
el .principal ohjeto de todos sus pensamientos y deseos;
y sin embargo sus esperanzas acerca de la vuelta del
oficial que habia enviado á hacer reclutas en las . iSlas
eran muy inciertas y remotas; mas una serie de sucesos felices imprevistos hizo en su favor cuanto su
sagacidad y sus' talentos no hubieran podido hacer. El
gol,ernador de Cuba, que tenia por infalible el huen
resultado de la espedicion de N arvaez, despachó . en su
auxilio dos barcos pequeños con nuevas instrucciones, y
(lOo un refuerzo de hombres y municiones de guerra ; pero el oficial á quien Cortés habia encargado el
mando de la costa, tuvo la hahilidad de hacerles entrar
en la ensenada de 'Veracruz; se apoderó de' los barcos, é indujo facilmente á los soldados á seguir las banderas de un gefe mas esperto que aquel á cuyas órdeé

TOMO

111.
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nes venian (1), POCO tiempo despnes, tres naves de
mayor porte que las anteriores entraron separadamente
en la mis~a ensenada• . Estas hacian pl!rte de una escuadra armada por Francisco de Ga.'ay , gobernador de
la Jamaica, quien , animado del furor de deseuhrhnieutos y conquistas, como todos los españoles establecidos
entonces en América, trataha habla mucho tiempo de
penetrar en algun punto de la Nueva España, .para
participar con Cortés de la gloria y de las ventajas que
dehia esperar el que sujetase aquel imperio á la corona de Castilla. Estos aventureros cometieron la imprudencia de desembarcar en una provincia en que el pais
era pobre y el pueblo feroz y salvage; y despues de ha28 de oetu- ber sufride muchas desgracias , la hambre )08 b~bia
bre ,
obligado á entrar en VeracI'uz y á ponerse á dispoaicion "de sus compatriotas, Sil fidelidad 110 pudo resistir
á las Iisonjeras esperanzas y á lis grandes pl'omesas que
habian seducido otros aventureros anteriores á ellos; y
como si el espíeitu de sedicion fuese entonces contagioso en la Nueva España , dejaron tamhien el servicio del
gefe que los hahia engancbado, y se pasaron al de
Cortés (~), La América no fué la única parte del mun,
da que le proporcionó socorros Inesperados. . Un ha reo
fletado por algunos 'comerciantes tocó en la Nueva España;. estaba cargado de municiones de guerra, que
aquellos enviahan á vender esperando ganar macho en
un pais cuya riqu~za comenzaba á conocerse en Europa. Cortés se apresuró á comprar una car¡plzon tan preeiosa pal'a él, Y la tri pulacion, siffuiendo el ejemplo de
las otras, p~só á reunírsele á Tlascala (3).
Añ o 'd e .520.

(I)

B. Dlaz , cap . 13, .

'1 >3. F . B, Diaz , cap. ,33 .
(J i Cortél, Iielat , pl;;. :1 53. F . B Diu, cap . • lli.

(1I) Cortés , Ii elat , pá g.
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Estos acontecimientos procuraron al ejército de Cor- MIo de ~520 .
. '
.
UemuC51r3'
tes un aumento de Ciento ochenta homhres y de vem- se mas que
te cahallos, fuerzas poco numerosas para merecer que nunca1laCfurt una

fe

or-

se hiciese m éncion de ellas en la historia de cualquiera tés.
otra parte del mundo; pero en la de 'A mér ica , en donde se Dota eenstantemente q~e las revolueienes m&'s
ffrandes fueron la obra de causas que pare~enno haher tenido proporcíon alguna con los efectos que produjeron, estas pequeñas circunstancias toman un caráeter importante, porqul." deciden de la suerte de los reinos, Es sobre todo muy dc observar que los dos hombres que mas contribuyeron á la gloria de COI,tés, suministrándole socorros tan oportunameate , eran el uno
su enemigo declarado que trabejaba con todas sus fuerzas
en perderle, y el otro un rival envidioso que deseaha
suplantarle, La historia de Corlés no presenta ejemplo
alguno mas evidente de la singular felicidad que le acompañaba en todas. sus empreS!l8.
La primera ' ventaja que sacó Cortés de estos refuer- Fuerza- con

N

zos fué la de poder licenciar los soldados de
arvaez ¿~~a:D~~h:-á
que permanecian contra su voluntad á su servicio. Des- Méjico.
pues de la marcha de estos , se halló todavía al frente
de quinientos cincuenta homhres de infantería, de los
cuales ochenta estaban armados de mosquetes ó de arcabuees , y de cuarenta "inetes, teniendo ademas nueve piezas de campaña (1). A la cabeza de este corto
ejército y de diez mil tlasealteeas y otros indios, emprendió .su marcha háeia :JIéjico el veinte y ocho de dieiemhre, seis meses despues de la fatal retirada que le obligaron á hacer los mejicanos (2).
(1 ) Cortés, Belat . pág. :11>5 . E,
(:1) Cort és, Belat . pág :156 . A. B. Dias , cap. 13/.

lOS
"Año de 15.~o .
El enemigo hacia
Los meJlca· ~I
110{
"
nos eligen em- .Y. uerto .Y octezuma,

HISTORIA

sus preparativos para

recibirle. '

1os prlnclpa
.. 1
"
.,
es meJIcanos, a qUle-

perador á
nes pertenecia el derecho de elerrir emperador, elevaQuetlavaca ,
que hace los ron al trono á su hermano Quetlavaca. Su ódio conomayores
pre- Cl'd O e. ,Invetera d o contra Ios espano
- Ies h"ah'
rra SIid o un
para tiIV Os,

título hastante para decidirlos á nombrarle , aun cuando hubiese sido menos digno de su eleccion Ilor su valor y /frandes partes. Luego despues de sn nomhramiento tuvo una ocasion de manifestar sus talentos diri/fi~n.
do en persona los vivos ataques que habian oblirrado á
los españoles · á abandonar la capital; y desde que su
retirada le dió tiempo de respirar, tomó medidas para
impedir su vuelta á Méjico, con tanta prudencia como
la que habia mostrado al echarlos de ella. La proximidad de Tlascala le proporcionó la facilidad de ser
r:
instruido de los movimientos y preparativos de Cortés:
vió la tormenta que se formaha \ y se preparó con tiempo á evitarla. Reedificó la parte de la ciudad ' destruida (101' los españoles, y aumentó las fortificaciones del
modo que el arte de los mejicanos era capaz de hacer.
10. Llenó sus arsenales de las armas qu e usaban los indios, é hizo fahricar picas largas, armadas de las espadas y puñales tomados á los españoles , con el objeto
de emplearlas contra la caballería. Exhortó á todos 108
pueblos de las provincias á tomar las armas contra sus
opresores; y pUB animarlos á una vigorosa resistencia ,
les prometió la esencion de todos los tributos impuestos
pOI' sus predecesores (1).
I ..renta des]Ias á lo que principalmente se dedieé , fué á inutiHuir
á
los
eSl'
. s tlue Ios espano
- l
Id
.
_ 1
II
Izar 1as ventaja
es saca
ran e su amrspan o es y asc. ll ecaS.
tad con los tlascaltecas. TI'ató para esto de persuadir á
(1) Cort éa , Relat. pdg . :153 , E. :154. A. Bernal Diaa , cap,

140.
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los gefes de la república que renunciasen toda relacion Afio ' de 1510.
con unos hombres enemigos de los dioses de los indios,
y que no deju'ian de someter al yu{l'o los mismos qne
tan imprudentemente los ayudaban á imponerle al resto
de la n~cion.Esta8 razones eran tan evidentes y fueron
presentadas con tanta fuerza, que Cortés tuvo que servirsede toda su habilidad para borrar las impresiones
que hablan hecho en el ánimo de los gefes de los tlascalteeas (1).
Pero mientras Quetlava preparaba su defensa coo una Muere Quer..
. "d . I
E Iavaca y Guaprevlslon rara en un amerreano , murro e vrrue as. s- rimozin Ie suta enfermedad, que acababa de manifestarse en la N ue- cede.
va España con toda su malígnidad , era desconocida en
América antes que los españoles penetrasen en ella, y
debe ser mirada como una de las mayores calamidades
que el antiguo mundo ha propagado en el nuevo. Los
mejicanos proclamaron emperador á Guatimozin, sobrino y yerno de Moctezuma, jóven de tanta reputacion
por sus talentos y valor, que fué elegido por unanimidad en las críticas circunstancias en que se hallaba el
imperio (2).
Cortés, á su entrada en las tierras del enemigo, ad1521.
virtió por todas 'partes disposiciones tomadas para de- eorle.
A~oddéraTse
e eztener sus progresos; ' pero sus tropas vencieron facihnen- cu~o y pOlle
•
alh su cuartel
te estos obstáeulos , y se apoderaron de Tezcuco, seo, general.
g'unda ciudad del imperio, situada á las orillas del Iago, cerca de veinte millas distante de JIéjico (3). En
ella 'estableció su cuartel general , tanto porque este
era el IUlfal' mas á propésito para botar al alfua 8US
bergantines, cuanto por adelantar desde allí sus aproo
( 1) B. Dios, cap. 119. Herrera , dec. JI,l ib. X, cap. 14, .9.
(1) B. Diaz, cap. 130.
(3) Villa Sd\or 1 Teatro Amlricano 1 lib . 1, cap. 156.

HlJ

IUSTORIÁ

ches hácia la capital con mas facilidad •.Persuadido dé
lo mucho qUé importaba á su seguridad el disponer del
cacique ó gefe que mandaha en la ciudad, puso en este destino un indio de calidad, que el partido de losnobles le designó como asistido del mayol' derecho á este empleo; y el nuevo elegido y sus partidario. agradecidos á este favor sirvieron á los españoles con una fidelidad inviolable (1) .
.
Adelántnse
La construccion de los hergantines se hacia con mucon lentitud la h l
. d
.
h
construccion e a enhtu , porque se ejecuta a en gran parte por
d.e los berg an- soldados é indios sin conocimientos, de que Cortés teunes .
• neeesi'd ad de aervrrse
. .
Ola
para ayu dar.· II' \ ttes ó cuatro
carpinteros que felizmente 'se habian hallado en su ' ejército. Ademas no recibia los refuerzos que esperaba de
la Española, y estas circunstancias le impedian dirigir
sus armas contra la capital tan pronto como hubiera
querido; pues. en efecto, atacar sin nuevas fuerzas una
ciudad tan poblada, tan bien preparada para defenderse, y tan ventajosamente situada, habria sido esponer
sus tropas á una ' destruccion inevitable. Tres meses se
pasaron antes de que los materiales de sus her8'antines
estuviesen prontos, y de que. recibiese noticia alguna de
su negoeiacion en la Espllñola: sin embargo, no quiso
pa.sal' este tiempo en la inaccion: atacó sucesivamente
varias ciudades situadas' en las orillas del lago, y las
Esped ici ones sometió ó destruyó, aunque los mejicanos emplearon sus
que ~ortés
fuerzas para 'defenderlas. N o hizo lo mismo con otras
pra cllea entre t anto ,
poblaciones, sino que se sirvió para reducirlas de me dios mas suaves. Aunque solo pOllia tratar con los hahitantes por medio de los iut érpretes , no dejó de adquirir por este modo de comunicarse con ellos, tan imAño de l5:u .

( li

Cortés, Relat .pág . 256 , etc . B. Diaz,<:ap. 137. Gomara,
121. Herrera, decad . 111, cap . l.

Cr án. cap .
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perfecto y' penoso COmO era, uugraade conocimiento del Año de 1531"
estado del pais y de las . , ~disposiciones de , los pueblos:
de manera 'Iue manejó sus negociaelones é iutris'as con
maravitlosa destr.eza·: y con muy feliz. resultado. ]Juchas
de estas ciudades vecinas de !Iéjico .habian sido en.
otro tiempo capitales de pequeños estados .independientes., 'a1gunu;, .sometidas poco tiempo habi.a alilllp~rio, conservaban aun. el recuerdo de su antigua libertad,
y llevaban con Impaciencia el yugo de sus nuevos dominadores. Cortés penetró perfectamente las disposiciones de su descontento, y se .aprovech é de este descubrimiento para ganar su confianza y su amistad: prometiendo librarlas del yugo de los mejicanos, y tratarlas con mas dulzura, si querian reunirse á los españoles contra sus opresores, comprometió los pueblos de
muchos distritos no solamente á reconocer al I'ey de
Castilla "'01' soberano, sino á suministrar á su campo
~ívere8 en abundancia ,y á fortilic¡lr .su ' ejército . con
tropas allsiliare•• Llle8'0 que adv¡,,:tió rGuati~ozin ,la desobediencia de sus súbditos , puso todo cuidado en evitarla; pero, á pesar de sus esfuerzos, el espíritu de sublevacion hizo prorrrcsos : los españoles adquirieron nuevos aliados, y el monarca indio vió con dolor que Cortés , armando contra el imperio !as mismas manos que
debieran defenderle, se avauaaba hácia Méjico al frente de un numeroso cuerpo de sus propios 'Vasallos (1).
Asi preparaba Cortés la destruccion del impe"io de ConspiraciOR
U eJleo
'" , re duci
Villafaña,
ueien do por graodos 1os l"Imites d e IiU podel': 'Ydesus
eausas,
la ejecucion pues de sus proyectos 00 parecía ya ¡ncier- '
la ni Iejana , cuando faHó poco para verla destruida
por una conspiraeioa tan peligrosa eOlDD inesperada.
( 1) Cllrtés , Helat, pág. 256 ,260 . B. Diaz, cap. 137,140. GomaZ'a , r~ón , cap. 1'1'1, 133, Herr era , decad. JII, lib . 1, cap,. 1, '1.

li~

UlsrGl\rA

Afia de 15:11, LOs soldados de Narvaez nunca habian estado bien

uní·

dos' con los primeros aventureros de Cortés , y aquell08
distaban mucho de auxiliar con el mismo celo que estos los planes del general: se desanimaban facilmeote
cuando hahia necesidad de un esfuerzo estraordinario
de paciencia y de valoro Los camaradas ma.s · antill'u08
de Cortés, aun los que le hahian permauecidoflelee cuando todos los demas le abandonaron, se asustaban . á la
vista ' de los peligros á que era indispensable esponerse
para reducir una ciudad tan ventajosamente situada eomO 'Méjico, y defendida por un ejército numeroso: el
temor ' les indujo á discutir, con una presuneion y con
una libertad poco convenientes á :simplés soldados, los
planes de su general y la dificultad del resultado: de
aqui pasBl'on á la censura y á las declamaciones, y por
último se determinaron á proveer á su seguridad, que
juzgalJan absolutamente descuidada por Cortés, Antonio
Villafaña, simple soldado, pero osado, enredador, y
muy afecto á Velazquez, fomentaba con maña eldescontento; y la casa que habitaba rué el punto de reunion de los sediciosos, quienes no encontraron otro
medio de detener á Cortés en su carrera que el de asesinarle, asi como á los oficiales de mas consideracion
que le eran afectos, entregando des pues el mando á
otro oficial, que, abandonando unos proyectos que les
parecian estravaffante's, tomase mejores medidas para la
salvacion comun. La desesperacion les animaba á cometer este crímen: el momento fijado para perpetrazle ,
los oficiales que dehian perecer y los que dehian ree 01Uno de los plazarlos, todo estaba ya determinado, Los conspiradoconjurados la res habian firmado un acto de asoeiaeion y líll'ádose
rlescu b re á
Cortés .
entre ellos con los juramentos mas solemnes; pero en
la tarde del dia que debia preceder á la ejecucion , uno
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que se había dejado se- Año de

1511,

ducir por los conjurados 1 arrepentido á vista del peliIP'o que amenazaba á un Lombre á quien estaba acostumbrado á "r es,petBl' tanto tiempo bacia 1 Ú borrorizado con la idea de su propia tra:icion 1 " pasó secretamente á casa del general , y le deseuuri é toda"la" conspiracion. COl,tés ,. aunque sobremanera " asustado , ' conoció
inmediatamente la conducta que d\elJia observar en tan
crítica situacion. Pasó al instante á. la casa de Villafaña 1 acompañado de algunos dc sus oficiales en quienes
tenia confianza: la sorpl'esa y la confusiou del culpable
por esta inesperada visita fueron seguidas desde Iuego
de la eonfesidn de la trama; y mientras los oficiales de
Cortés se apoderaban del traidor, el &,eneral sacó violentamente del seno de este un papel que con tenia la
acta de asoeiacion firmada por los conspiradores. Impaciente por conocer toda la estension del riesgn que hal;ia "corrido 1 se rctiró á su casa para leerle, y en él
encontró nombres que no pudo ver sin sentirse penetrado de sorpresa y de dolor; pero previó qne en semejante caso no podia sin J)c1il}"ro h acer Investigaciones
demasiado escrupulosas 1 y tomó el partido de perseguir
sol amente á Villafalia . Como la prueba de su crimen .Supl ir i o de
,

.

_

Vlllafañ l , y

no era equivoca, su proccso fuc corto : Vlllafana fue singular pru"
con denad
enano y a h orc a d o a I dila siguiente
a, 1a puerta d e den
tés. cia d- Corla casa en que babia estado alojado. COI,tés reunió sus
tropas Iuego des pues , y bahi éudoles manifestado al principio la atrocidad del crimen y . la justicia del eastigo ,
añadió con aire de satisfaceien que los pOl'menores de
esta abominable trama le eraD enteramente desconocidos ,
porque ViIlafaña, eo el momento de ser apresado, hahia rasgado un papel <lile verosimilmente contenia 8U
plan y los nombres de sus cómplices; que hahia tragaTOMO

111.

15

U4

mst'O&lA

y que, á pesa l' del rigor de los tOI'.
mentos , nada habia confesado. ~sta artificiou declaracion tranquiliz ó lo~ e ümplices , á quienes elconvencimiento ie Sil crímen y mas aun el temor de verle descubierto tenian en la mayor inquietud. Cortés sacó -de
este aconteciniiento la ventaja de saber quienes de su
compatriotas eran sus enemigos , y de poder observar s.
conducta con mas atencion; mientras que persuadidos .
estos por la moderacion de aqual , de que no tenia conocimieuto de la par-te que habían tomado eu Ia conspiracion , esforsahan en apartar de sí toda sospecha redoblando el celo y la actividad por su , servicio (1).
Sandoval con- , Cortés no dejó .tiempo á BUS tropas para pensar muduce los he r]
1 b de SU ce del': para evitar
.
'
gant ines á T ez- cho en o que aeana a
mas
Año de 15'21. do los pedazos,

cuco.

eficazmente la reincidencia en la sedicion , las puso inmediatamente en movimiento, y una feliz eireunstaneia
le -ofeeeié los medios de hacerlo sin 'que pareciese que
los ha·bia buscado. Tuvo noticia de que los materiales
de sus bergantines .estaban por fin prontos, y que solo
se esperaba, para llevarlos á Tezcuco, un cnerpo de
españoles que los escoltase. El mando de esta tropa,
compuesta de doscientos infantes y quince soldados de
caballería, con dos piezas de cañon, fue confiado á
Sandoval, que adquiria todos los dias mas y m.as la
estimaeiou y confianza de la tropa por su viffilaneia , por' su actividad y ' pOI' su valor. La espedieion vere tan difícil como importante, pues se neceo
sitaba n-ansportar las piezas de madera . las tablas, los
palos, la jarcia, las velas, la clavazon , y todo lo preciso para la constvuccion de trece bergantines , por uo
eamino de sesenta millas por enmedio de un pais mono
( 1) Cortés , Relat.pag . 283. C. B. D;,z, cap. 146. Herrera , tÚcad, 111, lib. 1, cop , J.
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tañoso , y con la ayuda · de los indios que no . t euian Añ o de I !.J o¡ l .
animal alguno doméstico, Di conociao ,cl uso de ninguna de estas máquinas que facilitan los l}'I'andes tl'ab ajos.
Los tlascaltecas aprontáron ocho mil 'tamenes , cla se de
hombres destinados entre ellos á las lahores domésticas,
y quince mil guerreros qne debian acempa ñarlos, San·
dova! a ~rell'ló el órden de la marcha con' mucha inteligencia: los tamenes fueron colocados en el centro, teniendo á la caheza uu cuerpo de tlasealteeas , otro á
reta¡ru8l'dia , y partidas numerosas á sus flancos. A cada uno de estos cuerpos reuni ó cierto número de ~spa·
ñoles , no solameule para ayudarlos á rech az.ar al ene migo , sino tambien para acostumbrarlos al orden y á
la obediencia. Este cuerpo, tan numeroso y tan embarazoso en . su marcha , caminaba cou mucha lentitud ,
pero en buen ordeu; y en los puntos estrechados por
hosques ó montañas, su línea ocupaba Dlas de seis
millas. AI6'uoas pal,tidos de mejicano8 se presentehan
frecuentemente en las alturas vecinas; pero no viendo
esperanza de buen resultado contra un enemigo (lue
se mautenia siempre cuidadoso y pronto á recihirlos ,
no se atrevieron á intentar un ataque , y Sandoval tuvo la ~\oria de nevar á Tezauco sin pérdida al¡;una un
eonvoy de que dependia en adelante la suerte de todas
las operaciones de los españoles (1).
Este feliz acontecimiento fué seguido de otro no me- Llego" nueDOS importante para «;ortés. Cuatro naves llegaron de la vos re fuerzos á
Veracruz .

Española á Veracruz con doscientos soldados , ochenta
caballos , dos piezas de cañon de batir, y una IP'an
cantidad de armas y de municiones (2). Animado Cortés
con el bueo resultado de todos sus proyectos , y que, , ) Cort és , R e/al ';161), e, E. B, Dinz , cap . 140.
C orré. R eln t . '1:'':). P . '1G'1. U . G 'Jllla.... , Cni n , copo 119,

:~
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rle .5 21. nieudo ó debilitar sus enemigos 6 fortificarse él , mismo,
é impaciente además por comenzar el -sitic de lUéjico ,
activó la construccion de sus bergantines, y el momento de botarlos al affua. Para facilitar est~última
operaeiou , hahia empleado durante dos meses un crecido n úmero de indios en ahondar la madre d e un arroyo que sale de Tezcuco para entrar en el Iago , formando asi un canal de casi dos millas de Iargo (1); Y esta obra estaba ya concluida, á pesal' de los esfuerzos
hechos por los mejicanos para interrumpir los trabajos, '
ó para quemar los bergantines (~).
El veinte y ocho de abril, -todas las tropas españoB ótense al
agllo loa ber- las y todos los indios auxi'liares se formaron en las origantines.
llas del canal, y los hcrrrllntines fueron hotados 'al a'gua;
cuya maniobra se hizo con mucha pompa militar , consagrade y solemnizada aun mas con la celehracion de
los mistel'Íos mas santos y ~espetables de la religion
católica. A med ida que entrahan en el canal, el P.
Olmedo los bendecía y ponia nombr{l; y los espectadores , penetrados de admiración y alentados por la esperanza, los seguian con los ojos hasta su entrada en
el lago. Desde que los bel'¡rantines desplegaron sus vclas y tomaron viento, un grito ffeneral de gozo se hizo
sentir en toda la ribera: todos admiraban elJfenio valiente y emprendedor que pOI' medios tanestraordinarios hahia sabido crearse una flota , sin cuyo auxilio
los españoles no podían esperar apoderarse de lUéjico
(1) ,
COl,tés resolvió formar el sitio por tres puntos disFórmase el
Año

r,

~

Véase la n ot .i 23 .
Bernal Di az 1 cap . 140.
~ 3 ) Cortés I Iielat, 2 h 6 . L. Herrera
Gomol'a, Cron. cap. [29.
( 2)

1

decad . UI, lib I , cap 5.
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tin los: al este del lago feente de Tezcuco: al oeste por ~ ~o de 1521. '

1a parte de T aeu ba , y a1 su; por 1a de C uyocan. E stas

por tres
puntos , y fuer -

SItI O

ciudades situadas al estremo de las principales calzadas zas_de los elpañoles .

que ihan á la capital, lo hablan sido de este modo para
guardarlas, Sandoval mandaba el primer ataque, Pedro
dc Alvarado el segundo, y Cristoval de OlitI el tercero ,
eada uno de ellos con un número igual de españoles y un
numeroso cuerpo de indios auxiliares á sps órdenes.
Los castellanos , despucs de la Herrarla del refu erzo de
la Española , cornponian el número de ochocicn tos 'diez
Y ocho infantes , de los -cuales ciento diez y obco estaban
armados de arcabuces ó mosquetes, y ochenta y seis á
caballo, consistiendo su artillería en tres cañones .de
, silio y quince piezas de campaña (1). Corlés se reservó la direccion de los bergantines , como operación mas
importante y peliGros:: , é hizo armar cada uno de ellos
con un pequeño cañon , y montar por veinte 'Y

cinco

españoles.

.
'd
h d '
.
d 1
ro de mav e ,
Al varado y Ol1 , marc an o a poseSIonarse e os Marc han ÁIpuestos que se les haMa se ñalado , cortaron los acue- ~arado y Olid
a sus puestos.

duetos que lIevaJ'¡1II las agu as á lUéj ico , preludio de las
calamidades tlue amenaz ahan á sus

habitantes (2) , Y

encontraron las ciudades de (Iue debían apod erarse aban .

donadas de sus moradores que se habian refugiado

en

l a capital, en donde Guatimozin hahia reunido las principales fuerzas de su imperio , único punto en efecto en
que podia esperar con algunu verosimilitud resistir al
enemigo que le amenazaba.
rido .~.taca ll .Joo
El primer esfuerzo de los mejicanos fué diei G
m ejicanos a lo.
eontra los berganlines, cuyos ter-ri hles efectos pre- bersanline• •
(1) Cortés, sa« . 266 . B.
(2) Cortés, Re/ lit . 26 7. H. B. Di ae , cap. 150 . Herrera 1 decad.

IU.lib .I.cap . •3.

U .S
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A~o de 15:11, veian y temian con ratoo, Aunque Cortéa trabajó mu-

cho, y manifestó un singular talento cuaudo los hiz~
construie , estos barcos eran muy pequeños, mal traba- '
jados, y montados casi . esclusivamente por scldades
que no entendián el arle de naveffar; mas, á pesar de
su Imperfeccion , se concibe que auo deb ian 8er .ubj etos de admiracion y de terror para un pueblo que ni
tenia mas naves que sus canoas, ni conocia otra "n ave¡}'acioll que la de sus lagos: la necesidad forzó sin emhargo á Guatimozin á tentar atacarlos. Cl'eyó suplir
coa el número de sus canoas la fuerza que lell faltaba,
y reunió . un tan lfrande iuí mero ·d. eUaI .q ue cubrieron
la superficie del lago . AcometieroD osadamente. á loa
bergantines, .que detenidos por una calma fuerte no
podian 'aaiirles al encuentro; mas luego que los mejicanos estuvieron cerca de Jos barcos españoles, se levantó un viento flojo: se desplegaron 1~8 Telas en un
momcnto, y los bergantines dirlgi éndose al medio de
sus débiles enemigos con una impetuosidad á que estos
no podian resistir , trastornaron una multitud de canoas é hicieron desaperecer el resto, Fué /funde la
pérdida de los mejicanos, y juzgaron que los pro gresos de los europeos en las ciencias y en las artes les
da han en el mar mayor supertoeldad sohre Ios indios
que la que' habian hecho vel' hasta entonces eu tierra

(1).
COl'lés se apoder é del lago desde este momento , y
Ut ilidad <l e los bergantines sirvieron no solamente pal'a mnntener la

.~to s

correspondeucie entre los varius puntos ocupados por
los españoles, aunque muy distan les los unos de los
otros , sino tarnhien liara ffual'dal' las calzadas <lile I liS
( l i Cortés , He lat: 267. C . B Diaz . cap • • 50 . Gom al " . Cron
cap . ¡ 31. Herrera 1 decud . J tt , l ih 1, Cl.p : 7 .
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indios intentaron corfar. y para alejar las canoas cuan- Año ele 1521.
do trataban de aproximarse con el objeto de inquiet?r
las tropas á medid. que avanzaban hácia la ciudad. La
escua~ra formaba' tres , divisiones, y cada nna se destinó á nno de , los tres ataques, con ó~den de auxiliar las
operaciones 'del oficial que l. ' mandaba. La embestida
se hizo entonces por los tres puntos con i¡rua} 'VIgor,
perA de una minera tan distinta de la que se practica
en Jos sitios ordinarios, que Cortés en su relaeinn parece temer que pueda ser mal entendida ó desaprobada
por las personas que no conocen la situacion de' Jléjico (1). Cada dia por la mañana sus tropas atacaban los ,Fati ga y ~ e~'
.
titud d el SItiO.
atrincheramientos hechos en las calzadas, ' pasaban las
eortaduras ahondadas por los mejicanos, ó el canal,
cuando encoatrahau rotos los puentes; esforzándose asi
en penetrar hasta lo interior de la ciudad, con la esperanza de obtener una ve,ntaja decisiva que pudiese
forza\' -al enemigo á rendirse, y terminar la guerra eon
un solo golpe; mas cnando el valor de los mejicanos'
inutilizaba los trahajos del dia , los españoles volvian
á sus primeros cuarteles. As~ es que la fat iffa y el riesffO se renovaban en cierto modo todos los dias , porque
los mejicanos reparaban por la noche lo que los españoles hahian destruido durante el dia , y ocupaban l os
puestos de donde habian sido arrojados; pero la necesidad prescribia esta marcha lenta y molesta. Las tropas
de Cortés eran tan pocas en número , que el treneral
no se atrevia á intentar estahlecersc con este puñado
de hombres en una ciudad en donde pndia ser sitiado
por 'UDa multitud innumerable de enemiffo~: el recuerdo
de lo que le Labia costado el escesode confianza COD
(.) COlté., Relat: 270. F.

t'!O

BIStOR14 '

Año de !!:m. que se pUSO ' en ' esta peligrosa situacion, estaba muy

presente á su memorial los ' españoles, estenuedos por
la fatil}'a, se veían .imposibilitados ' de ' conservar los
puestos que tomahan cada dia; y aunque su campo estaha lleno de indios auxiliares, no se atrevisn á confiar este cuidado importante á gentes tan poco acostumbradas á la disciplina militar, y sobre cuya vigilancia huhiera sido muy imprudente con tal', Cortés g·oe,·
ria tambien conservar l a ciud ad en cuanto fuese posihle , como la capital de los grandes paises que iba á
eonquistar , y como un monumento .d urabl e de su gloria ;
y ¡ todas estas -consideraciones le :i nduj eron á :seffuir obs.tin ndamente "por un mes entero ,)el ' sistema de ' asedio
que bahia adoptado, ,L os mejicanos . manifestaron " defendiéndose, casi tan to valor como los españ oles atacándolos> por tierra y por agua , de noche y de dia , un
comhate furioso sucedia á otro ; .muchos españoles fueron
muertos, un mayor número ' heridos, . y todos estaban próximos á sucumhir á los trabajos de un servicio
que no les dejaba u n momento de 'descanso , y que llegó á ser mucho mas penoso cuando en la estaciun de
las lluvias comenzó á llover con la viol encia ordinaria

(1).

.

Asombí'ado, y desconcertado COl:tés pOi' lo :,l ar go y
por las diñeultades del sitio , resolvió h acer un grande
esfuerzo para apoderarse de la eiudad antes de aban Hesuelvc Co rtés rla r un "s a l ·
to ~ ene ral.

.

dunar el plan que bahia segu.do hasta entouces , y d e
adoptar un nuevo si stema de ataque. DesJl8 cbó úrde n á
Alvarado y á Santloval maud ándoles avanzasen con su s
divisiones para un asalto geueral , y él se puso á la eaheza del cuerpo colocado eu la calzada deCuynacan .
( 1) B. Diaz, cap .

,sr .
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Animados con su presencia y con la esperanza de al- Año d. 15:11 .
. .
d' .
1
3 de jul io.
gun acontecimiento eersrvn , os españoles atacaron con
una impetuosidad á que nada resi stió : destruyeron too
dos los parapetos · unos despues de otros, atravesaron
los fosos y ) os canales, y llegaron á la ciudad , en donde
ganaron -terreno Gradualmente, á pesar de los esfuerzos
de Ios 'mej icanos. Cortés , .en medio . de ,la .~atisfaccion
que ,le .eausabe la rapidez de sus progresos ,no ,olvi dó
tomar las convenientes precauciones para su retirada ,
dado caso que se vi ese forzado á veriflcarla , y encargó
á Julia n de Alderete, oficial distinguido, quehabia
venido con el refuerzo de la Española, rellenar los canales y defender los pasos en las cortaduras de la cal.
sada . á medida que avanzasen los cuerpos. Este oficial Descu ido de
.
di
d'
•
,
Jut ian ele AIereyo poco Jgna e SI esta ocupaclOn, y mientras que derete.
sus compañeros estaban en 10 mas fuerte del comhate y
en el camino de la victoria , abandonó el Importante
Jle6oci~. que se le hahia encargado , y vino , á ,mezclarse
con los combatientes. Los 'mejicanos que progres~han jn •
.aensiblemente en el arte de la guerra, habiendo ohsee vado esla neglígeueie , dieron parte de ella ' á Guatimo·
zin.
Este p"íncipe conociÓ inmediatamente las eonsecuen- Bep áranl o
.eias de la falta que cometian los españoles y con mu- los me jican os
,

y l e opr an-

cha presencia de ánimo se dispuso á convertirla en ch an d. él.
provecho suyo, Dió érden á las tropas que combatian
de frenle , contra los castellanos, de ceder poco á poco
'el terreno para atraerlos mas á lo interior de la ciu. dad , y despachó al mismo tiempo un numeroso cuerpo
. de guerreros por varias calles, unos por tierra y otroc
por agua, h.icia la cortadura /frande hecha en Ia calzada. A una señal concertada, los sacerdotes del templo
principal tocaron el gran tambor consagrad« al dios d.
TOMO

111.
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Añode dn , la guerra; y tan pronto como los mejieanos oyel'on su
sonido híffubl'e y solemne, propio á inspirarles entusiasmo 1 desprecio d e la muerte, se precipitaron sobre el
enemigo con nueva furia inllamada por ' el fanatilÍmo 1
Derrota de por la esperanzil del buen resultado, Los eap~ñoles , no
los espr ñol es.
pudiendo mauteuene contra hombres animados ,'da tan
poderosos motivos, eomenzaron á reth'arse lentamélite
al principio y en buen órden ; pero cerrándolos mas y matt
el enemigo , y haci éndose Ia retirada mas necesaria de
un momento á otro, el terror y la confusion se apod éráron de ellos; de modo que al llegar á la cortadura
grande de' la calzada, españoles ,1 ,tlascal tecl\s , infantería y eabaltería;;eaian ea.
· mezolados uQos -eon
otros, y eran oprimidos por losmejieanos que se aerojahan sobre ellos de todas partes , y .cuyas canoas pequeñas se acercaban á la calz ada mas que Jos bergan tines• .curtés se esforzó inútilmente en detener 1 eureun'ir sus 'soldados : el temor lús hacia sordos á sus órdenes y á 8US I'uegos ; por último viendo , que no podia
volverlos al combate , se ocupó en salvar alll'unos de los
que habian caido en el canal. Pero mientras que , por
entregarse todo entero á este cuidado , ah andonaba su
propia segurldad , seis oficiales mejicanos le hicieron
prisionero y le llevahan en triunfo ,cuando dos ,de los
SUY08 le libraron deeate peligro á costa de su vida;·
sin embargo -recibió vaeias heridas peligrosas antes de
,poder desembarazarse de ellos. Los españoles perdieron
mas de sesenta de sus soldados , .y lo que hacia esta
p érdida mas sensi ble era que -e uar euta cayeron vivos en
manos de un' enem igo que no dalia cuartel á sus . pri-

en,

sioneros (1).

,

(1) Ccn és , Belat . p . J73, B, Diaz , cap . • 52. Gom arn , Crón .cap.

•38. Herrera , deead. 111. lib. 1 , cap.

20.
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. La -proximidad de la .neche , que hizo retirar á los Año de 1&21'.
..
• 1
.- 1
"
Cu are nt a eSmeJicanos, puso a os espano es en una srtuacíon tan pañales pr isiocruel como liquella de que acababan de salir. Oian los neros SOIl sa cr ificados á 101
IP'itos de triunfo y el tumulto de la horrible fiesta con ído los.
que los mejicano. celebraban la victoria: toda la ciudad
fue iluminada, y el templo principal eataba ,t an brillante por la claridad de la.~ luces, quepodia distinguirlle de .Jejos el pueblo en movimiento, y los sacerdotes .afauados en hacer los preparativos para Ja muerte
de Jos prisioneros. Los españoles se imaGinaban recono- '
cer á sos compañeros en la blancura de su e útis , y
verlos desnudos y obligados á danzar delante de la estátua del dios á quien iban á ,ser sacrificados: oian sus
gritos, y ereian distinguir cada una de Jas víctimas por
el sonido de su voz. La Imaginecion aumentaba el horror de este cuadro: los mas insensibles se deshacien en
lágrimas, y 101 mas valientes se estremecian á vista de
este terrible espectáculo (1).
.
Cortés, .demllS de participar con sus soldados de los Anlmnnse los
sentimientos que les inslliraha este cruel acontecimien- mejícadnos con
aquel estrozo .
to, sufria las dolorosas reílecsiones propias de un general despu és de un suceso tan inesperado, y no podia
consolarse como ellos manifestándole en toda su estension. Para sostener pues y reanimar el valor y las esperanzas de sus eempañeros , se vió ohligado á aparentar una tranquilidad que no tenia; y en efecto la coyuntura exigia de su parte la mayor firmeza. Los mejicanos alentados con las ventajas anteriores le atacáron
.1 dia siguiente por la mañana en sus cuarteles, pero
no 8e limitaron únicamente á este ataque. Enviaron á
los 6obernadores de las provincias las cabezas de los espa-

n1sTonU .

di~s .de la /Juerra, aplacado con la saDffre de los lmemig'os derramada
abundanlemente sobre sus altares , hahia hecho entender su TOZ I y declarado· que en el término de oeho dias
sus enemigos serian enteramenle destruidos ,1 la paz y
la felicidad rest~blecidas en todo el imperio;
Una p·rediccion anunciada con tanta confianza y en
Desamparan
los indios á
términos tan espresos fué universalmente adoptada por
Cortés.
este pueblo supersticioso; de modo que el celo de las
provincias que se hahian ya declarado contra los españoles se in~amó · mas y mas, y otras .que se habian
mantenido basta entonces en la inaccion ,enardecidas
por 'el entusiasmo religloso .; tomaron las armásp-ara
ejecutar la voluntad de los dioses. Los indios ausiliares que se hahian reunido á Cortés I adóradores de las
mismas divinidades qne los mejicanos, y acostumbrados á creer 't an ciegamente como ellos las respuestas de
sus sacerdotes, abandonaron los españoles . como .hom hres destinados á una destruccion inevitable: aun la fidelid:id de los mismos tlascaltecas se conmovió I y los
castellanos quedaron casi solos en sus cuarteles. UahicnAño de .521. ñoles sacrificados, asegurándoles que el

do COI,tés tratado inutilmente de disipar con razonamientos los temores supersticiosos de sus aliados I se sirvió ventajosamente de la imprudencia que cometieron
los forjadores ' de la profecía al fijar para su cumplimiento un término tan próximo. Para dar una prueba
evidente de su impostura, suspendió todas las opera. eiones militares hasta que venciese el tiempo señalado
' por el or áculo ¡ y cubriéndose con sus bergantlnes que
rechazaban el enemigo I sus tropas gozaron de tranquilidad, y el plazo fatal espiró sin esperimeutae desastre
alguno (1).
(1) B, DI.z, cap , 153, Goma, '. , Crán, cap, 138.
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SUS aliados, avergonzados entonc es de su credulidad,
"
.
d o que Ios
vo1vieren
a sus pues t os: .0 t ras t 1'1illOS ,Juz/pn
dioses que asi se burlahan de los mejicanos hahian abandonado este imperio, se unieron á los españoles; y la
inconstancia de este pueblo fue tal ·que , poco tiempo
despues de la desereion de todos los aliados , Cortés,
si damos cllédito á su misma relaelon ,se vió á .Ia cabeza .de ciento y cincuenta mil indios.
Aunque ¡renel·al de un ejército tan numeroso, creyó
.
•
•
deber formar un nuevo sistema de ataque que fuese dirigido con mas circunspeceion r en lugar pues de vol.

.

.

Año de 15?1 .
Vu elven a su'
nm istad .

Muda Cortés
el plan de at.que, y buenos
efectos del sis-

tema que s.

ver á intentar apoderarse precipitadamente de la ciudad propone.
poniendo en accion la bravura de sus soldados, tomó
el partido de acercarse á ella por grados y con todas
las precaucioues posibles , para no esponer sus gentes á
las . de~gracias que habian ya esperimentado. A medida
que los españoles avanzaban, los indios sus aliados los
seg~ian reparando las calzadas; y luego que se .apoderahan dealgun9s puntos de la ciudad, hacian arrasar
las casas. Los mejicanos , . forzados á replegarse á 1'1'0poreion que sus enemigos ganaban terreno, se halla ronestrechados por último en un muy corto espacio; y
Guatimozin , no pudiendo impedir los p\'()gresos del enemigo, continuaha defendiéndose con el mayor valor • y
disputaba el terreno palmo á palmo: sin embargo los
españoles habian val'i~do no solamente el sistema de
ataque, sino tamhien las armas con que combatian. Cor- .
tés leshahia hecho tomar las picas larlra s de Chinant.
la, qu.. tan útiles le habian sido contra N arva ez; es. ta arma les facilitaba el pelear cerrados, y podian ademas rechazar con ella casi sin peligro el choque de
unos enemigos que combatian sin orden: asi es que en
lIStos ataqoes renovados diariamente pereció UD número

IlISTORIA

prodigioso de mejicanos (1). La ciudad, devastada de
este modo por la guerra, era presa al mismo tiempo
de la hambre mas horrorosa': los bergantines españoles ,.
dueños del lago, impedian la Intreduceien de todas las
provisiones que podian venirles por agua; la muchednmhre de indios auxiliares guardaba las avenidas de la
ciudad por. tierra; los almacenes formados por Guati..
mozin estaban agotados por el gran número de hombres
reunidos en la capital en defensa de su soberano y de
los templos de sus dioses; y no solamente el puehlo ,
sino tambien los princlpales ciudadanos estaban reducidos á las mas ci'nelés .estl"emid'ades. ·Finalmente, las en'rermedades mortales y contaifiosas, \Í.ltima 'de las cala.riidad'éll que esporimentan las ciudades sitiadas, llenahan la medida de sus males (2).
El valor de Guatimozin se sostenia sin emhargo en
medio do tantas desffracias, y su alma cooservaba toda
su energía. Desechaba 'con desprecio los preliminal'cs
de paz que le hacia presentar Cortés, y no podia sufrir la idea de someteeseá los opresores de su pais , re:l? de julio. suelto como estaba á no sobrevivir á su rui'na. Los esLl_enan
los
- 1es avanza b
DI
1 pano
an '
SlempI'e, y por uilt]uno 1as t res di1espano es a .
centro de lo visiones penetraron á un mismo tiempo basta la plaza
ciudad ,y Gua.'
•
t imoz in inten- mayol' que estaba en el centro de 'la ciudad, y se alota escaparse.
jaronen ella. Las tres cuartas partes de ésta estaban
bajo su dominacion, y el resto tan estrechado, que los
mejicanos perdieron la espel'anza de poder resistir á
unos enemigos que en adelante los atacarian con mayores ventajas y con mas medios de 10ffrar su fin."L os 'nobies, cuidadosos de salvar la vida de un monarca que
Afio

de

1521.

( 1) Co rt és, Belat . pá g . ~?5 . C . 276 . F . B. Di az, Cf/ P • • 5.1
( ~) 'Co rtés , Re /al. páS' 276 . E . ~77 . F . B, Dinz , cap . 155 .
m ara , Crón cap . 14 I .

c-.
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respetahan , ohtuvierQJ¡l de (i.uatiQlozin qne abandonase Año de 1521 .
una ciudad que ,Q O podía defend~rse, y .lJ¡Je se retirase á las pr.ovinci~8 interiores del imperio, e~ donde
aun podriaescit~r los pueblos ~ I~ defensa comun, y
combatir con menos desventaja. Para facilitar la ejeeucion de este ,p royec.t o, tratarQn de di vertil' á ~.or~ésbaciéndole proposiciones de paz , á ~p -.de .q ue G~ati~,,zillpudiese ponerse en salv~ durante el curso de la negociacion; mas Cortés tenia mucho discernimiento y
s8ffacidadpara ¡lejarse enlrañar por sus artificios. Penetranllo su designio, y persuadido de quc le era de la mayor importaueia impedir su ejecucion , babia confiado á
Sanlloval,. sobre cuya vigilancia podia contar, el mando de .los bergantines , con órden , de velar todos los
movimientos ' del enemigo. Este oficial, atento á eumplir las .órdenes que hahia recibido " observó que .ala unasffrandes canoas llenas de indios .;lt rl¡\, esab an el ~~g~
con murba rapidez: dió jnmediab.m~ote ·l a señal , ,lle
caza, y GareiaHolguln , que . mandaha el bergantin
mM ligero, habiéndolas alcanzado inmediatamente , se
llreparó á hacer luego hácia la mas avanzada en la q~e
iha un hombre al cual parecia que todos obedeCilIO. Los remeros levantaron al instante .S !) S remos ,
y cnantos estaban en la canoa, renunciando á toda cspecie de resist encia, suplicaban al español con lágrimas y gritos contuviese SUB gentes porque el emperador estaba entre ellos. Holguin se apoderó de su pre - Préndelo
Hal·
. , a1 ponerse en sus man os, 1e rogo' con Gorcia
sa; y G uat .ímozin
.
gUI" .
dignidad que tratase de que no se hiciese insulto alrruno
IÍ 8• .muger ni á sus hijos. El desgraciado pr íncipe , llevado á la presencia de Cortés, no manifestó la ferocidad
sombria de un hárbaro, ni el abatimiento de un suplicante. «He cumplido, le dijo al español, los deberes da

Hs

:tusroalÁ

de 15'11. « un rey;' he defendido mi pueblo hasta el ultimo estremo ,
« solo me resta morir. 'roma esté puñal, continuó ponien« do la mano en el de Co rtés ,clávale en Íni pecho, y acaba
« con una vida que ya DO puede ser útil (1).»
Tan pronto 'como se supo la desgracia del monarca,
13 de agosto. cesé la resistencia 'd e los mejicanos, y Cortés' tomú':pO~~ndenselos sesion de la parte de la capital que aun no estaba: deir.
mellcaDOS.
.. el e M'"
.,
truI'd.A.
a. SI' ocab'o e1 sitio
eJICo, acuntecímieutc
e'1
mas memorable de la conquista ele' la ' América. DurÓ
setenta y cinco dios " casi ninguno de los cuales se pasó sin ser notable ' por algun esfuerzo estraordinario de
parte de ' los sitiadores 'ó ' de los sitiado~, por atacar ó
defender una ciudad de cuyo destino sabian unos y otros
'que depeudia 'el de todo el imperio, La defensa babia
sido mas vill'0l'osa que en ninguna 'otra aceion entre ,los
habitantes del antiguo inundo y los del nuevo. Los ta-Ientos de Goatiniozin, el número de sus tropas y la situacion ventajosa de su C811)ital contrabalancearon la
'gr ande superioridad de la disciplina 'y de las armas de
los españoles, quieues se hubieran visto obligados á
ahandonar su empresa, si no hubiesen sido auxiliados con
socorros estrangeros ; pero lUéjico se perdió por los
zelos de las ciudades vecinas que temian su poder, y
por la suhlevaeion de los vasallos del imperio, ',causa'dos del yugo quesufrian. Sus socorros pusieron á COI"
tés en estadode ejecutar un proyecto que jamas se hu' l,iera atrevido á intentar, estando reducido á sus propias fuerzas. Si la re1acion que acabamos de bocel' de
' 13 reducci ón de Méjico destruye las ficciones con qoe
' los historiadores españoles han adornado este acoute Afio

(1) Corr és , RelaL 2/9 . B, Diaz, cap . 156 Goul'lra , Crón.
11I, lib JI, cap . í .

, 14'l. Herrera, decad.

cap ,
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cimiento , haciendo ver causas ,sencillas y naturales en Año de .5 :11.
lo que ellos notaban hazañas caballerescas y fabulosas
de sus eompeteiotas , tambien se advertiran en ella por
otra parte motivos de admirar aun mas los ' IP'andes talentos de Corres, ,quien ,apesar de ' toda 'clase de desventajas, tuvo , el arte -de adquirir sobre naciones quena
entendian sa I~ngu, .un ascendiente , 'bastante 'p oderoso
para ' hacerlas servir de instrumento en ' la ejecucion de
sus designios (1).
El gozo que sintieron los españoles por el feliz éxi- Descontento
to de esta peligrosa empresa fué escesivo al principio; ele los españoles al ver de-

pe¡'o se calmó, luego que se vieron frustrados de las fraud udas sus
quiméricas esperanzas ,que les hahian animado á anros- codi ciosas es,

peranzas .

trar tantos riesgos y dificultades. En lugar de las inmensas é inagotables riquezas con que 'contaban para .
cuando se apoderasen de los tesoros de lUoctezuma, y
del oro de tantos templos, toda su ' codicia' no pudo reunir, de enmedio de las ruinas y de la desolaeien ~e
una gran ciudad, sino ,un pequeño botin, Góatimozin ,
previendo so destino, .hahia juntado la. 'riquezas dejadas
por sus antepasados, y las babia becho a¡'rojar en
el la8'0' Los indios auxiliares se hahian apoderado de
la mejor parte del resto mientras los españoles combatian; de modo que lo que los conquistadores recogieron
era tan poco que mucbos de entre ellos no quisieron .
recibir la porcion que les tocaba . .Las quejas y las
murmuraciones se dirigieron al principio contra Cortés y sus favoritos, que sospechaban baberseapropiado
una parte, mayor de la que dehia pertenecerIes en una
razonahle reparticion, y en seguida contra Guatimo·
zin , que les irritaba rehusando ohstioadamente deseu(1) Véase la nota 25,
TOMO

111.

., '

150

BIIlTORIA

heir el parage en que habia, se deeia , oeultadc 8US tesoros (1).
Las razones, los ruegos y las promesa~ -fueron inúYobligo á
COrlé. á dar tiles . para calmar los descoutentca, y dehe creerle que
torm ento á
esta misma inutilidad y el temor <le ver aumentarse el
GUBtimozin
p.ra que des- desórden indujeron á CoJ'lés á cometer una aeeieaque
cubra sus te oscureció la gloria de las grandes cosas qne habia heaho
soros .
hasta én tonees. Sin censidereeioa parla clase de Guati.
mozin , y sin miramiento por las virtudes que manifest4
este infeliz príncipe, mandó aplicarle el tormento, asi
como. á su prlmer faYorito , para ohligaeles á descubrir
el punto en que se suponia babel' ocultado el tesoro del
imperio. Guatiíaozitl suMó- todo cuanto .lainlJeniOll&
cp-.eldad de 8US verdcges pudo , inventar para atormentarle, con el indomable valor de un guerrero amerleano, El compañero de sus padecimientos, cediendo á la
su soherano con
violencia del dolor, pareeia pedir
deilfal1eeidas mir~das e\ permiso de 'r evel ar lo qne saValor de
bia; mas el alentado monarca, cebándole una ojeada
Gualimozin .
en que estaban pintados el meuospraeio y la autoridad,
reanimó su flaqueza dici éndole: "¿ Estoy yo acaso so• bre un lecho de rosas 1 .. Atel'rado el favorito con esta repreusion, enmudeció, y -espir é en los tormentos.
Cortés. averffonzado en fin de esta horrihle escena , sacó la "íclima de entre las manos de 8US \'el-du~os, '1
prolongó noa vida reservada á RUevO! vilip~odios y á
nueves sufrimientos (2).
L a suerte de la capital arrastró tras sí la de todo
e I imperio, como los. dos partidos lo habian previsto,
Año

de 15] l .

á

( 1) El valor del 'oro y de la piola ascendi ó, .e gun la relacion de
Canés (~80, A . ) á· 120,000 pesos , suma muy inferior á la que lo.
españoles habían antes repartido entre sí en Méjico.
( ~) li. Diaz , c. 157. Gomara, Crán , e , 146. Herrera, dec. 111,
lió, 11, cap. 8 . T orquemada, Jlfonarquia Ind. 1, 574.
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Las provincias se sometiel'Oll noas despues .de otras al

Mil) de 1511 .

vencedor. Destacamentos . poco numerosos de españoles Procu ra
penetraron sin oLatáculo en todo el país y Ilegaron has- Corté~ abri~,"
_

_

'

•

pllO

aJas

In-

fa el D.!al' del. Sur, poI' donde, segun ]as. Ideas de Co- d ias or ienrales,
Ion, esperaban siempre abriníe un pliSO corto .y faeil á
las Indias .orleatalee , y.asegurar á 1.. carbaa .de Casti.
na las. riquezas tan envidiadas' de es~s hermosal regiones
(1)~ El espíritu activo de Cortés comenzó desde luego á
ocuparse 'de este proyecto (2), porque ignoraba que se
habia ya ejecutado durante el curso de sus victorias en
Méjico. Siendo este acontecimiento uno de , los mas interesantes en la historia de los 'descubrimientos de los
españoles, y -habiendo iniluido mucho en el estado del
pais qne Cortés acababa de - someter, debemos dar á
nuestros lectores algunos pormenores acerca de este particular.
Fernal}do de Magalhaens ó ~e.gllllane8; portnguésde Q uien er a
•
.
_ . Fernando MohonraJa familia , linIo ' ;mochos . años :ea las Indid gall ones.
orientales á lal ordenes. de). céleh,ra Albuqnerque ;en
segaiaa pidió las recompensas que creia debidas í ·-sus
servicios con la entereza propia de un hombre de vaJor ;
pero, por razones que jffnoramos , su I:'eneral y SY soberaoo desecharon sus peticiones; lUagallanes, seguro en
su conciencia de que sús servicios merecian lo que pedia, no pudo ,~opo rta r este desprecio , y en su resen15. í.
timiento se creyó Iihre del juramento Lecho á un-soberano iograto , y se presentó en la corte de ' Castilla, en
donde esperaba que se hiciese mas justicia á sus talentos.
Para eomenzar á darse á conocer ventajosamente , propuso
un proyecto cuya ejecucion deLia ofender del modo mal
'sensible ' al monarca que le hahia despreciado: 'este proCosté., Bu-al. :>80. D . elc . '.B. Di.,, ; cap 157.
l:¡¡ llene, " . dec . 111, l ib. JJ, c . I ? G Ull ll lO , er ó'!.

( 1)

1;

t <Í9.

15~

Año de ,521.

,[119.
Viage de
Mogoll.nes,

HIS'l'OR1A ' i : (' :

yecto 'era el plan favorito de Colon; el deicubl'imiento
de un paso'á las Indias orientales por el oeste, sin usurpar la parte del globo atribuida á los portugueses por la
línea de demarcacion que trazó :Alejandro VI, Fundalla:sus e~lle¡'aDzas en las ideas de aquel célebre ' navegante, c()D'6rma'daspor muchas observaeioues , fruto...rle so
propia esperienciay de la adquirida por sus compah'¡o~
tas en : el eemercio con las ' regionea orientales. .Estaba
de acuerdo en que la empresa era difícil y costosa; necesitaba ' una- escuadra .baata úte fuerte y provista ' de
víveres para·.dolvaños ; ,pero felizmentetl'ató el negocio
con' un minist¡'o ; .á'~quienl : no ;asustaban :las! dificultades
ni los gastós, El 'cilrdenal J:imenez ',. que ~ ff~bernaba : entonces la Espáñll ', .viendo en .el éxito de .esta empresa
tanto un aumento de riqueza. como de ffloria para su
pais , oyó favorablemente las proposiciones de lUagallanes ; . Cados y ., al lleg'ar : á su nuevo reino , adoptó ' las
medidas -de Jimenéz eoa .el · mismo 'ardol' ,·y odió -las.·órdenes para .que se equí pase una escuadra de cuenta de
la eorona , cuyo mando rué enb'cffadoá .Magallanes ,
con los títulos de caballero de SlIutiaffo y de capitan
geno!ral (1).
El diez de agosto de 1519, Ma¡rallnies se .hizo á
la vela de Sevilla con cineo naves, 'ar mÍlmento notable
para el estado de' ,)a '.navegacion. ~D a!{!,e\los tiempos ,
aunque el mayor de sus buques no pasaha del pOI'Ie de
ciento y veinte toneladas. Las tripulaciones ascendian
á doscientos treinta y cuatro hombres, entre los cuales
se hallaban algunos de los . mejores . pilotos españoles y
varios pnrtugueseaen quienes Jlagallanes tenia aun mayor confianza. Despues de haber tocado en Canarias , se
( 1) Herrera, decad. JI, lih. I1, cap. •9, lib ..1V, cap. 9. Goma.
ra , tu« . cap. 91.
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eneammo directamente al sur á lo largo de la costa de Año de , 5:11
América. Esperimentó calmas tan largas , y empleó tanto tiempo en reconocer todos los ffolfos y bahías que
le pareeian tener a13una comunicacion con el mar que
creia descubrir al sur , que el 11! de enero se encontró
152 0.
solamente en el .r io de la Plata. Al ver el ancbo embocadero de este Í'io qoe iotro~uce en el ,O céano atlántico tao grande cantidad de agoa , se persuadió de que
podria descubrir por allí el paso que buscaba; mas
despues de haber navegado muchos dias contra su corriente, y notando que el canal se estrechaba, y que
las aguas perdian su amar¡rura, volvió á tomar su derrotero al sor. El 51 de marzo, tocó en el puedo de
San Julian, cuarenta y ' ocho grados al sur del ecuador
en donde determinó pasar el invierno. Allí perdió una
de sus naves 1 y los españoles sufrieron tanto por el ri¡ror escesivo del clima , que las tripulaciones de tres
barcos con sus o6ciales al frente se amotinaron abiertamente, ' y exiffieroo ,q ue se abandonase, el proyecto de
un aventurero inconsiderado , y que se tomase la vuelta de E spaña. lU a ga lJ a n e.~ reprimió esta sedicion con
tanta :prontitud como intrepidez , castigando los ffefes.
Continuó su viage con el resto de 'sus gentes , subYUGadas por su firmeza mas bien que recoucllladas con su
empresa ~ y descubrió por fin á los cincu enta y tres ffra- D escu b re el
dos de latitud la entrada de un estrecho en que se me- estrecho de su
n Coro la. y entió á pesar de las' murmuraciones y representaciones de tra en el mar
. d enes. D espues- d e h ab er del SUI.
to dos cuantos est ab an a. sus or
navegado veinte dias en este tortuoso y lemihle canal ,
al cual dió su nombre, y en donde fué desamparado de
una de 8US naves, vió pOi' último descubrirse á sus ojos
el gran mar del Sur, y dió gracias: al cielo , eou Iá-

i84

HistoRiA.

Año de 15:11. grimas de gozo ~ por el feliz resultado de

10

intento

(1).
Pero aun distaba, muchomos de lo que éreia; del
término de su viage, '.fres meses y veinte diaa navtljJó,
llevando constantemente rumbo al noroeste sin descabri..
tierra alguna; y en este ..iage , acaso el mas 1a'1l0 qllC
se bizo jamas en un océano cu'yos límites no le conocian ~
tuvo mucho que sufrir. Sus provisiones estahan casi aif()tadas : el' ag'ull dulce se cerrompi é, sus gentes se vieron reducidas á la racion necesaria solamente para no
morir de hambre; y el eseorhuto , la mal terrible de
las' enfermedades á que están eapweltos JOllnave¡rlnles,
comenzó á manifestarse. Una sola eircu'nstlncia les dió
al8"un consuelo: 'tuvieron sin intermpcion un hermosb
tiempo y vientos tan favorables, que Ma¡ralJafles dió á
este mar el nombre de Pacífico, que conserva hasta el
6 de marzo. dia . Finalmente, cuando estallan reducidos á los mayores apuros, descubrieron un grupo de islas pequeñas
muy fértiles , en donde hallaron tanta abundancia de refreseos , que todos recobraron desde luego la salud. })e
estas islas á las cuales dieron el nombre de Islas de
" pe ~cuh re 1.5 los ladrones, M a8'allanes se avauzó aun mas al es1'I1,("n". , y
• 1 11
D esgracla•
muere en un te , y descuhrié as
amadas hoy IEIl"
! I lpmas.
cl·ombb·bt~ COn damente tuvo que' ~efenderse en ellas de los naturales
os a uanres .
,
del pais, que ' le ataearon con un .e erpo numeroso
de ' tropas bien armadas.; y Magallanes pereció, asi como muchos de sus principales oñeiales , combatiendo
contra estos bárbaros eon su acostumbrado valor.
La espedicion continuó á las érd enes de otres eomaadantes, Despues de haber visitado mochas de las peque( 1) Herrera, decad . JI . lib . Ir, cap. 10; lib . IX, cap. JO, etc.
Gom.rn. Hist , cap. g'l. P igafdt., f'iaSg . apud Ralnl/( JI , pdlJ .
3:"J" ere.

DE LA AMÉRICA., LiB. V,

135

ñas islas esparcidas en la parte oriental del Océano Año de 15u.
. dlICO, t ocaron en 1a gran d
1 de DDorneo,
'
8 de noviemm
e 'IS.
y en se- breo
guida en la de Tidor, una de las !Iolucas, en donde
tomaron ·t ierr . eon .sombro de los portugueses, que no Llega!a espodian comprender como los españoles navegando al pedici~n á,Bor.
bi
1
' '
neo y a 'I'idor.
oeste ha ran 1 egado á este es\a~lecimlento apartado de .
sus poeesiones , siendo asi que ellos necesitaban tomar
un rombo opuesto pllra venir á él, Los españoles eneoa traron en estas yen, las islas vecinas pueblos instruidos
en las ventajas del comercio, y dispuestos á trafical' con
uoa nseion desconocida: carrraron pues de estas precioHas especerías que son uoa de las producciones mas solicitadas de estos climas; y con estos tesoros y algunas
muestras de Ias ricas mercaderías que habian encontrado en las otras regiones que visitaron, la Victoria,
uno de los dos barcos que quedahan de la escuadra mas
en disposicion de ' servir para emprender un la~go viagil, se hizo .al mar . para Europa á las órdenes de
Juan Sebastian del Cano, Este siguió el derrotero de Enero de
los portugueses por el ~abo de Buena Esperanza; y
.5:1:1. '
des pues de haber padecido mucho, Hegó :i San Lucar
el 7 de setiembre de 1522 , habiendo dado vuelta al
rededor de] r:loho en tres años y veinte y ocho di as (1).
Aunquc una suerte desgraciada haya privado á ]Iagalla- Gl oria de 101
nes de la satisfaccion de llevar á cabo por sí esta gran- ~'arinoses~a.
• •
ñ ol es superiode empresa, su ' competriotas haciendo justlela á su res ent onces á
" y a sus. grao d es t11] en t os, 1e h an conserva d o 101
d. 105 a.memoria
mal nociones.
o

no solamente la gloria de haber formado el plan, sino
tambien la de haber superado casi todos los obstáculos
que se opcnisn á su ejecucion, y aun en el dia está colocado en la clase de Ios mas hábiles navegantes. IJa
(1) Htrrtra"decad. 111, lib . 1, cap. 3,9; lib . Ir, cap . l. Gomara, Crán, cap. 93; etc. Pigareno ,apud Harnus. 11, pdS ' 361, ete.
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Afio de 15:u,glol'ia de los marinos españoles de esta época eclipsó l.
de todas las demas naciones; y en el transcurso de muy
pocos años tuvieron la rara felicidad de descubrir UD
lluevo contincnte casi tan estendido como el aotigua mundo, y la de probar con la esperiencia la forma
y la esteusion del globo terrestre.
Carlos V
Los españoles no se contentaban sin embargo ~on la
eede á los por- alada de haber sido los primeros que dieron la vuelta
tu gueses tod os
'
sus der echo s á al derredor del mundo; querian tambien sacar grandes
Ias Molucos. ,
' de este val'lente estiuerzo de,
ventaja s para su comercio
su habilidad en el arte de la navegacion, Los sabios de '
esta nacion creian que las islas de la ElIpect'ría y mu, chos de los paises mas ricos del este e~taban situados
en los límites de la parte del glob~ atribuida á la corona de Castilla en virtud de la division hecha por
Alejandro VI: los negociantes, sin ocupal'se de esta
discusion , se apresuraron á aprovecharse de todo cuanto el comercio con aquellos nuevos paises les ofrecia .de
ventajoso y de halagüeño; y los portugueses, asustados
con la concurrencia de rivales tan peligrosos, se esforzaron en suscitarles enemigos en Europa por medio de
negociacione s, mientras que ;!en Asia se oponían á sus
tentativas á fuerza abierta. Carlos, poco instruido de
la importancia de esle ohjeto, ó distraído por sus otros
proyectos y por la estension de sus operaciones , no pro tegió los comerciantes del Asia como e\-a necesario ; y
atendiendo al mal estado de la hacienda llúhliea, ' arruinada por sus ffuerl'as en todos los puntos de Euro pa , y temiendo suscitar una nueva contra los portugueses , re solvió ceder á estos todas sus pretensiones á las
Ilolucas por la suma de trescientos mil ducados, Reservó sin embargo á la corona de Castilla la facultad
de volver á entrar en sus derechos, devolviendo esta
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cantidad; mas otros objetos llamaron su atencion y la Año de 15:11.
de sus sucesores , y España perdió absolutamente un
comercio que tanto trabajo le hahi a costado descubrir ,
y del que esperaba sacar tantas vent ajas (1).
Aunque el comercio con las ~Iolucas rué abandonado, el viage de ~Iagallanes produjo al principio resultados muy favorables para la España. Felipe 11 sometió á su corona, en 1564, las islas descubiertas en el
Océano oriental, y formó en ellas establecimientos con
los que la N neva España estableció relaciones arregladas de que hablaremos despues. Volvamos al presente
á lo que pasaba en la Nueva España.
Mientras Cortés proporcionaba á su patria tan 'vas- Fonseca , obis taa
•
po de hacer
Burgos
as nosesi
posesiones, y prepara ha aun o t ras conquistas,
su logra
que,
singular suerte hacia no solamente que fuese despojado Cortés seade•
•
•
clnrado usurde toda autoridad por el mismo soberano á qUien ser- pador.
via con tan buena fortuna y con tanto celo, sino que
fuese reputado como un vasano rebelde. Por las maniobras de Fonseea , obispo jle Burgos, su conducta, luego que tomó el gobiet'no de la Nueva España, fué declarada una usurpacion contraria á la autorhlad del
monarca ; y Cristoval de Tallia fué provisto de una comision quc le autorizaba á destituir á Cortés, á ponerle preso, á confiscar sus hienes , y á pesquisar todo
lo que habia obrado hasta entonces, para dar cuenta
al consejo de Indias , cuyo presidente era el obispo de
Burgos. Algunas semanas despues de la rendicion de
Méjico, Tapia desembarcó en V eracr uz , llevando la
órden de despojar al conquistador de toda autorddad ,
y de tratarle como criminal; pero Fonseca habia elié.
do un hombre poco á propésito para auxiliar la ene( 1)

Herrera, decad. 111, lib Pi, cap. 5 ; decad. IP, lib . P , cap .

7, elc .

TOlllo

111.

:18
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mistad que profesaba á Cortés , y Tapia no tenia ni In
reputacion , ni los talentos necesarios para ejecutar la
importante comision de que estaba encargado, Cortés ,
ostentando públicamente el mayor'respeto por la autaridad del emperador , tomó secretamente sus medidas pa·
ra eludir el mandato encomendado á Tapia: al efecto
entabló con él una uegociaclon tan complicada , multiplicó de tal modo las eonferencias , y se sirvió alternativamente de las amenazas, de las promesas y de los
regalos con tal destreza, que obligó á este hombre débil á ahandcnar un país que no era digno de gobernar
(1).
\5 2 2 .
Sin embargo, á pesar de la habilidad con que ~ca.
I 5 ~ e mca yo . haba de parar este golpe, Cortés estaba tan persuadido
E n vm or tés d iputa dos á de que su poder no dimanaba de una autoridad legítiEspañ a .
"
,
diIpnt ados a' E sma yeompe t ent e , 'que det ermmo
enviar
paña , con el ohjeto de dar cuenta del feliz éxito de
sus espedicioncs ; 'de llevar mnestras de Ies producciones del pais, y ricos presentes para el emperador , como prendas de las grandes rentas qua la corona pcdria
sacar en lo sucesivo dc sus nuevas conquistas ; y de pedil' en recompensa de todos sus servicios la aprobacion
de cuanto habia hecho, y el gobierno de los paises que
su conducta y el valor de sus compañeros habian sometido á la corona de Castilla. El momento en-que los
diputados se presentaron en la corte era favorable , pues
los movimientos acaecidos en España , al advenimiento
de este príncipe al trono, acababan de calmarse (~) ,
y los ministros tenian tiempo para ocupal'se de los negocios esteriores, Ademas , las relaciones que se hacian
Año ele

1521.

( 1) Herrera, dee. 1]], lib .IlI,cap .16j decad, IV, cap.
Cort és , sa«. :A R I . E. B. Diaz, cap. 158 .
f 'l ) Historia del reinado de Car los V , tom , JI.

1.
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de las victorias de Cortés admiraban á sus eompatrio- Añ o de 1~ 'A2.
fas ; la estension y las riquezas de los paises conquistados eran pal'a ellos un objeto de esperanzas lisonjeras
é ilimitidas; y lo que podia haher de irregular en el
modo con que Cortés se habia apoderado del mando ,
estaba cubierto con el brillo y con el mérito de las
grandes acciones ejecutadas en Tirlud . de este , mismo
mando. Todos los ánimos se Indiguebau COn la idea de La op in ion
•
,
h h
. .
. 1
pú bl lca le facasblfal' a un om re cuyos serVICIOS merecian as ma- vorece , y Caryores muestras .de distineíon : la voz pública se pronuD- los V le.nom.
•
•
~ b rn caprtan gc Ciaba abiertamente en su favor; y Carlos, llegando a ne rul v coherEspaña en aquel mismo tiempo , adoptó los afectos de Nnado
r 'd~ l •.
ueva E spa ña .
sus súbditos con todo el ardor de su edad. A pesar de
las reclamaciones de Velazquez, y de las representaciones del obispo de Burgos , nombré á COI'tés capitan
general y gobel'nador de la N ueva España , juzgando
que nadie era tan capaz de mantener la autoridad real
ó de establecer un buen gobierno entre sus vasallos españoles é indios 'de Méjico, como el mismo comandante
á quien los primeros se habian sometido voluntariamente, y los segundos estaban acostumbrados á temer y á
respetar despues de tanto ti empo (1),
Cortés , antes de haber obtenido de su soberano la
ReeJi fica
confirmacion legal de su autoridad, la empleaba en ase- Cortes á )l éji•
eo, v hace
gural' su conquIsta, y en hacerla útil á su patria. Re- au ri; alg unas
solvió establecer la capital de su gobierno en el mismo m inas.
punto en que estaba situada la antigua , y emprendió
reedificar la ciudad de lUéjico de sus mismas ruinas,
Como babia formado una brillante idea de la futura
grandeza del estado que fuadaha , comenzó á construir
su capital sobre un plan cuya ejecuciou á hecho de ella
( l ', Herrer a, dec. lIl, lib . JI', cap . 3 Gom ara , Cr án . 164 ' .65.
B. Di..e , 167, 1GB.
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Año de .5 2'1. la

Vi olencias
que Ios españ oles ejercen con
los me jicanos.

mas hermosa ciudad del Nuevo Mundo. Empieó al
mismo tiempo en varias provincias personas instruidas
en buscar minas , é hizo ahrir algunas, las mas ricas
'lue hasta entonces descubrieran los españoles en América. Envió sus principales oficiales á las comarcas distan tes , y les exhortó y animó á establecerse en ellas ,
no solamente otorgándoles ffrandes concesiones de tierras, sino tambien concediéndoles sobre los indios la
misma autoridad é i{l'ual derecho de exigir de ellos los
servicios qu e los españoles se babian atribuido en las
islas.
Sin embargo rué necesario vencer muchas dificultades
.
. de M'"
l 'a ser una co1opal'a que e1 ImperiO
e.pco I
egase

nia española. E ste pueblo, irritado por la opresion ,
olvidó frecue~temente la superiorided de los españoles,
y recurrió á las armas para recobrar su libertad; pero
la disciplina y el valor de los europeos vencieron en
todas partes, y desgraciadamente para la 1I'loria. de España los vencedores mancharon sus victorias por el indigno modo con que trataron al pueblo vencido. Luego
que se apoderaron de la capital y de la persona de
Guatimozin, supusieron que el I'ey de castilla sucedia
desde aquel momento en todos sus derechos al monarca
prisionero, y fingieron mirar los mencres esfuerzos de
los mejicanos pal'a' restablecer su independencia, como
una rel)clion de vasallos contra.su soherano , ó como una
revuelta de esclavos contra su señor, A pretesto de e8tas máximas arhitrai-ias , violaron todos los derechos de
la guerra entre las naciones: al meno!' movimicnto de
una pl'ovincia, reducian sus habitantes á la servidumbre
personal, la mas vil de todas las condiciones, Los gefes ,
considerados como mas criminales, eran condenados á
muerte mediante los suplicios mas vel'gonzosos y mas crue-
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les que podian inventar In insolencia y la ferocidad del Año
vencedor: de modo que los pr06'relos de los españoles
estaban marcados con señales de san6're Y con hechos
de una atrocidad escandalosa. En la provincia de Panuco, sesenta caciques cuatrocientos nobles fueron quemados vivos en nna sola vez, y esta execrable .barbaridad no fué cometida en un momento de cólera ,ni l por
un subalterno: fué obra de Sandoval , oficial cuiyo nomo
hre ocupa el primer lurrar despues del de Cortés en los
anales de Ja Nueva España, y rué concertada con el
mismo Cortés; y para completar esta escena de horror,
mandó reunir los parientes y los bijos de estas desgraciadas víctimas, y se les obligó á presenciar la ejecucion de este terrible suplicio (1). Pal'ece imposible
propasarse á mayores escesos; sin embargo, estos fueron
seguidos de una atrocidad que irritó aun mucho mas
los mejicanos, haciéndoles eonocer todo su envilecimiento y el desprecio insultante de sus vencedores por la
antigua dignidad de su imperio, Por una ligera sospecha, apoyada en pruebas sin fuerza, de que Gllatimozin babia formado el proyecto de sacudir el yugo y de
escitar sus antiguos vasallos á tomar las armas , Cortés ,
sin forma de pl'oceso, hizo aborcar al desgraciado monarca y á los caciques de Tezcuco y de Tacuha , personage~ los mas distinguidos del imperio; y Jos mejicanos
vieron con horror y espalito este vergonzoso suplicio
aplicado á personas á quienes respetaban casi tanto como á sus dioses (2) , El ejemplo de Cortés y de 8US
primeros oficiales animó á los últimos de entre los españoles á cometer los mayores atentados; y particular-

y

(1) Corlés ,Relat. :19., C. Gom ar., Crán. cap .• 55.
( :1) G omol'a, Crón. cap . • 70. B. Diae , cap . 177. Herrero, deead.
[I} , lih. VIII. cap . 9. Véase l. noto 26.

tusroRlA.
Año de

152'1.

Modo con que
se estraia el
o ro ,

mente Nuño de Guzman, en varias espedíciones que
mandó, deshonró un nombre Ilustre con gran número
de acciones crueles (1).
Una circunstancia parece salvó á .los mejicanos de la
entera destruccion qne los españoles habian llevado á
las islas. Los primeros conquistadores de lUéjico no emprendieron beneficiar las minas, porque no tenian fondos para los adelantos de los grandes trabajos mediante los cuales se penetra hasta estas cavernas en que la
naturaleza á ocultado los minerales precíosos , ni conocimiento de las operaciones necesarias para separar el
metal de 8U mina. Se ' contentaron con el método mas
sencillo , practicado por los indios, de lavar las tierras
arrastradas de las montañas por los rios y arroyos, y
saear de ellas los granos de oro con que estaban mezcladas. Las ricas minas de la Nueva España, que han
esparcido tantas riquezas sobre el globo, fuel'on descubiertas muchos años despues de ' su conquista, hácia el
de J.55':! (':!), Y en esta época la España habia ya establecido en l'léjico un gobierno mejor planteado y mas
humano. La esperiencia , fruto de las prhneras faltas,
sugirió á los conquistadores muchas leyes útiles y suaves en favor de los indios; y aunque se aumentó el número de los que trahajahan en las minas, ejercicio fu nestísimo al hombre, sufrieron menos males y menos
despoblacion que las islas hahian sufrido á causa del labario de aquellas, por los primeros conquistadores, menor si se quiere, pero peal' arreglado.
La Grande mortandad de los indios hizo desaparecer
tambien las esperanzas de sus nuevos señores. Los trabajos de las minas, mal dirigidos , rindieron pocas ri.
(.} Herrera, decad . Ir yo V, p assim
'.2) Herrera, decad. PHI, lib X, cap . 1 • •
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quezas á los empresarios; y como se observa en los nue- ' Añ o de 1 5]~ .
vos establecimientos, los peligros y las dificultades fueron para los primeros colonos, mientras que el fruto
de sus trabajos y de 8US ensayos, reservado á tiempos
mas tranquilos, fué recogido por sucesores que tenían
mayor industria y menor mérito. Los primeros historiadores de la Amél'ica nos hablan sin cesar de los males que sufrieron sus conquistadores, y de su estrema
pobreza (1); Y su condicion fué aun mas penosa en la
Nucva España , por las disposiciones parficulares de esta colonia.
Carlos V, al nombrar á Cortés gohernador , esta- Los cornis abJeció comisarios independientes de él para que pero rio.~ . ren~e. (~e
.

"

M éjico mtrr ,

cihiesen y administrasen sus rentas ('~). Estos hombres, gan contra
entresacados en ltladrid de los empleados subalternos , Cortés.
se creyeron encargados de un destino de la primera importancia: aeostumbredos á las minuciusas formalidades
de las oficinas, y atestados de 1.. roines ideas que ha.!lian tomado en la esfera /en que se habian ejercitado
hasta entonces, quedaron asombrados al ver la autoridad
de que gozaha Cortés. y no concibieron cuan distinfa es la manera ele gobernar un pais nuevamente conquistado , de la que puede emplearse en un estado en
que un gohicrno tranquilo y hien organizado está planteado despu és de mucho tiempo, En esta virtud informaron á la corte de España que Cortés era un ambicioso y como una especie de tirano quc. atribuyéndose un poder superior á la misma ley, aspira ha á la
independencia, y que por sus riquezas escesivas , y por
la influencia que estas le proporcionahan, estaba en '
disposicion de ejecutar los proyectos que pareeia me(1) Cort é" Relat, p ~¡¡3. F. B. Dias , cap , '20\!.
; '1) Her rern , decad . 111. li b. IV . eap , 3

f.·U

lUSToJiU.

ditar (1). Estas insinuaciones hicieron tan fuerte Impresion en el ánimo de los ministros españoles, formados casi todos cn la escuela de la sever~ y suspicaz administracion de Fernando, que olvidaron todos los servicios de Cortés y los escesivos trabajos á que acahaba
de entregarse, dirigiendo por sí mismo una espedieíou
que hahia penetrado desde el lago de ]Iéjico hasta la
estremidad occidental del pais de Honduras ('l). Sus
sospechas pasaron al ánimo de 8U rey , y le determina1525.
roe á enviar á ]Iéjico al licenciado Pablo de Leon,
provisto de amplios poderes para residenciar In conducta de Cortés, y para arrestarle y despacharle preso
á España, si le hallaba culpable (3).
La muerte repentina de este comisionado, }locosdias
despues de su llegada á la Nueva España, impidió la
ejecucion de las érdenes que llevaba; pero como eran
públicas, Cortés sintió vivamente la ingratitud con que
se coerespcndia á los mayores servicios que un rey de
España recibiera nunca de alguno de s liS vasallos.
Sin embargo Cortés trabajó por volver á la confian
.
. Tra bajan sus
en em iso. p.ra za de su soberano, y por conservar su puesto; mas todescon ceptu ar - dos los empleados del gohierno en la Nueva España
le.
eran otros tantos espías de su conducta, y daban la interpretacion mas maliffna y siniestra á todas sus acciones. Los temorlOs de Carlos y de sus ministros se aumentaron : se nombró una nueva comision revestida de
poderes mas amplios, y se tomaron varias precauciones pal'a prevenir ó c~sli6'ar la resistencia de Cortés, si intentaba faltar á la fidelidad de un vasallo (4).
Año de

1522.

l l l , lib. P. cap. 14.
(2; Véase la nota :ai .
(3) Herrera, decad. IJI, us . VIII, cap . • \, .5.
( 4 ) Herrera, decad. lJl,lib . rut , cap , I !.;decad I V,l ib tt ,
cap. I i lib . IV, cap !.l, ro. B. Di.z , cap. 1 i :a, ,96 , Gom• •" I
C,.ón. cap. •66 .
( I i Herrera,decad.
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Este, viendo formarse la tempestad que le amenazaba, Año de í S25.
sintió todas las emociones violentas propias de un hombre que tiene el alma
elevada, y que recibe un trataI
miento que no merece, en lugar del agradecimiento que
le es debido; pero aunque algunos de los mas esforzados de sus compañeros le instaban á que hiciese valer
la justicia de su causa contra una patria ingrata, y á
que tomase con mano fuerte un poder que viles cortesanos le acusaban codiciar (1), permaneció tan dueño de
sí mismo, ó rué retenido tan fuertemente por los sentimientos de fidelidad hácia su soberano , que desechó
estos perniciosos consejos y tomó el único medio que le
quedaba para conservar su dignidad, sin separarse de
sus deberes. Resolvió no espouerse á la humillacion de
verse llamar á juicio en un pais que hahia sido el teatro
de sus fflorias y de sus triunfos; y' en lugar de esperar la llegada de los jueces que debian venir , pasó inmediatamente á España pan confiar su causa ysu persona á la justicia y á la generosidad de su soberano
(2).
. Cortés se presentó en su patria con el esplendor que
P~<s,éntuse
Cortes a In
convenia al conquistador de un reino, TI'ajo consigo una corte de Espagran parte de sus riqueza~ , muchas alhajas y adornos~:~~u~a~~r .._
de gran precio , y varias producciones de la Nueva Es- blernente.
paña (3). V cnia acompañado de &llfunos mejicanos de
la primera clase y de los mas distinguidos de sus oficiales; de modo que su llegada disipó en un momento
todas las sospechas y temores. El emperador, no teniendo ya que recelar de los designios que se atribuia~
á COl,tés , le recibié como á un vasallo fiel que se pl'e: .
(1) B. Dinz, cap . 194.
(2) Herrera, decad. tu, lib .
\3) Véase la nota 28,

TOMO 111.

ir, cap. 8.
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146

HISTORIA

á su soherano , confiado en su inocencia, y qne
por el tamaño de sus servicios tcnia derecho á las mayore s distinciones. Se lc otorg ó, pues, el título de marqnes del valle de Oajaca , y la propiedad de un gran
ternitorio en la Nueva Espllña;y como sus modales
eran finos, aunque habia pasado su vida entre aventereros groseros y sin edueacion , el emperador le admitió á su trato , así como sus cortesanos mas distinguídos PQl' su nacimiento ó por su clase (1).
Vuelve a
Sin emhargu , cn medio de estas pruebas de eonsiM éjico con
d
'
d • J
d
1
- 1 d des.
lluevas títulos era eron , no eJa Jan e verse a gunas sena es e
yeoll.dmenos confianza. Annque Cortés solicitaba vivamente su re,
autori ad .
posicion en el golJiel'no de la Nueva España, Carlos ,
demasiado canto pal'a confiar tan importante empleo á
nn hombre de qnien habia tenido sospechas, rehusó
darle de nuevo una autoridad que temia no poder ' li~i
tal' ó reprimir en lo sucesivo; y Cortés, 'decor ado con
nuevos títulos, volvió á lUéjico con facultad~s mas limitadas. Se le dejó el mando de las tropas con derecho de intentar nuevos descnbrimientos; pero toda la
administraeion civil fué confiada á un consejo llamado
Audiencia de la Nueva España. En tiempos posteriores, cuando el aumento de la colonia hizo necesaria una
sola 'autoridad y mas estendida , Don Antonio de Ilendoza , de la primera nobleza de España, fué enviado
allá en calidad de virrey, y reunió en su persona los
dos poderes que se habian separado en tiempo de
Cortés.
Esta misma separaeion llegó á ser un manantial de
Esp ediciones
de Co rtés eu eontínuas rlisenciones , de pesadumbres pal'a Cortés , y
"dar ios r~ntos de ohstáculos para sus proyectos. Como ya no tenia mas
Año de 1525. sentaba

o • •

e Amerrca .

J

( 1 ~ Herr era, decad - 11/, lib . VI, cap. 1 ; l ib VI, cap . 4. B. o:«
cap. 196. Gomara, eran. cap. l¿h .
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ocasiones de manifestar sus talentos y de ejercer su ac- Año de 15~ 5.
tividad que intentando nuevos descubrimientos, formó varios planes de empresas de esta clase, que todos tienen
el carácter de' un genio valiente y sublime, Siempre hahia creido que inteméndose en el golfo de la Florida y
á lo largo de la costa oriental de la América septentrional, se hallaria algun estrecho que condujese al
Océano occidental ; ó que en el ffolfo de Darien, si se
examinaba con cuid ado, se descubriria alffuna comunicacion entre el mar del Sur y , el del Norte (1); Ilcro
habiendo fallado sus esperanzas en una y otra tentativa ,
se limitó á las espedicíones que podian hacerse desde
los puertos de la Nueva España en el mar del Sur.
Armó sucesivamente varias escuadrillas, algunas de las
cuales perecieron , y otras dieron la vuelta sin hacer
descubrimiento alguno importante, Cansado de confiar Descubre la
á otras manos 'la direccion de 5US operaciones, se puso Culiforni a.
al frente de un nuevo armamento; y despues de ·haher
sufrido peligros de todas clases, deseuhrié la ffran península de la California, y recouocié la mayor parte
del golfo que la separa de la N ucva ESIJaiia, El descubrimiento de un pai s tan vasto hubiera dado honor á
cualquiera que no fuese Cortés; pero ni á este le añadió gloria, ni sati sfizo las ffrandes esperanzas que babia concebido (2). Disgustado de los malos resultados á
que no estaba acostumhrado , y fatiffado de ver siempre
opuestas á sus proyectos ffentes con quienes creia vergonzoso tener que contestar, volvió ofra vez á ESIJaña
con objeto de pedir lo que creia dcbérsele.
A. su Ilegada no recibió la acogida que merecían sus Vuelve á Es tui«. Ham us. JII , 194 B.
Herrer a. decad.. P, lib. PU l, cap . [), 10 ; lib . Vl , cap . 14.
V euegas , Hist. d. Ca liforn. , 1 , 1·,5. L arenzana , Hist, p. 322, etc.
( 1) Cortés ,
(2 )
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servicios, y que aun pOI', sola decencia tenia derecho á
' d e sus antiguas
.
h azanas
- estab a ya en
esperar. L a g1orla
parte olvidada ó eclipsada por la de las nuevas conquistas mas recientes y mas importantes hechas en otros
puntos de la América; y nada podia esperarse de un
hombre de edad avanzada, y que comenzaba á ser desgraciado, El emperador le recibió con urbauidad, pero
friamente: los ministros le trataron unas veces con poco aprecio, y otras con insolencia; de modo que sus
quejas no fueron oidas , i intentó inutilmente hacer
valer sus derechos. Despues dc haber perdido muchos años solicitando sin provecho ministros y magistrados, ocupacion tan molesta como bochornosa para un
hombre de carácter firme, que hasta entonces habia
mandado
casi siempre , Cortés murió el dia 2 de diciemMuerte del
gran Cortés . bre de 1547 , á los sesenta y dos años de edad. Su destino fué semejante al de todos los que se hicieron ilustres por los descubrimientos ó eonquistas eu el Nuevo
JIundo. Envidiado de sus contemporáueos y mal recompensado por el soberano á quien sirvió, Cortés ha sido admirado y celebrado por la posteridad, Para formar
idea de su car áeter , basta examinar con imparcialidad
toda la serie de sus acciones.
Año de 1540.
paña V no es
recibido como
merece,
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LIBRO SESTO.
DESPUES que Nuñezde Balboa , saliendo de las costas Año de 1523.
occidentales de la América , descubrió el mar del Sur 1 EJspedicio~es

y adquirió algun conocimiento, aunque imperfecto, de

(e os espano - les al Este,

las ricas regiones á que podia facilitar el pasu, todas
las miras y pl'oyectos de los aventureros españoles establecidos en las colonias de Darien y de Panamá se di.
rigian hácia .estos paises desconocidos. En un siglo en
que el deseo de aventuras inducia á una porcion de
hombres á arriesgar toda su fortuna y á arrostrar los
mayores peligros por intcntar un descubrimiento sim plemente posible, el menor rayo de esperanza inflamaba los ánimos , y se emprendian espediciones peligrosísimas sobre los mas ligeros informes (1).
Asi es como se dispusieron varios armamentos para Frústrans.
•
••
todas.
tomar poseslOn de los paIses situados al este de Panamá; pero estas empresas, confiadas á gefes cuyos talentos eran inferiores á las dificultades que ofreeian , no
tuvieron resultado alguno (2), Como esLas escursiones 110
( 1) Véase lo nota 29 .
(2; Cal ancha , Crónica . pdg .

100.
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Año de 1523, pasaban de los límites de la provincia llamada por los

E spañ oles Ti erra Firme, pais eubierto de hosques ,
poco poblado y muy malsauo, los avenlureros á su
vuelta hicieron relaciones muy tristes de los males que
hahian sufrido, y de las llOcas espel'anzas que ofrecian
los lugares que visitaron. Estos informes calmaron un
poco el fu 1'0 r de los descuhrhnientos por esta parle, y
se estableció generalmente la opinion de que Balhoa se
hahia dejado seducir pOI' alaun indio i¡rnorante que quiso en¡rañarle, ó á quien no entendió bien,
1324·
IUas hahia entonces en - Panamá tres hombres en
quienes las circunstancias que desanimahnn á los otros
hacian tan poca impresion , que en el momento mismo
en que todos 'mil'ahan como quimérica la esperanza de
descubrir al este el rico pais anunciado l'or Balboa,
determinaron emprende,' la ejecucion de su proyecto.
Estos hombres estraordlnaeios eran FI'anciscoPizllrro,
Diego de A.lmagro y Hernando de Luque. Pizarro era
Quien era hijo natural de un hidalgo de huena familia y de una
Piz ar ra,
muger de haja estraecicn ; y como sucede ordinariamcnte á los hijos Ilegitimos , su e.lu cacion fué entcrumeute
descuidada, Su padre nc le crcia dcstinado á salir de
la humilde condicion de Sil madre, raz ón pOI' que en
su juventud Ie empleé en guar dal' puel'cos; mas el jóven Pizarro , desdeñando esta vil ocupacion , sentó plaza
de soldado , y ·despues de haher servido all}"unos años en
<.
Italia se emharcó pa ra la Amél'ica , en donde la car"era ahierta á los talentos atrai a todo aventureruamhicioso que pretend ia il}"ualar su fortuna con sus deseos,
Pizarl'o se distingclé desde luerro en este teatro: dot ado
de un carácter emprendedor Y de naturaleza rohu sta ,
era el primero en los pel igro s , siempre inl'ati gahl c , y
de una paci encia á toda prueba. Aunque i¡plOI'ante has-
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ta el punto de no saher leer , fué estimado muy pronto Año de I 5~4.
como un hombre nacido pam mandar. Salió bien en
todas las operaciones que se le ellcargal'on , porque reunia en su persona cualidades que rara vez se encuentran
juutas, la pcrseverancia y la actividad, la valentía en
la combinacion de sus planes, y la prudencia en su ejeeueion, Dedicado con tiempo á la direccion de los negocios sin otros medios que sus talentos y su hahilidad,
y contando solamente consigo mismo Ilal'a ilustrar 8U
oscuro nacimiento , adquirió tanto conocimiento de aquellos y de los hombres, que presto se instruyó en el modo de manejar ' los unos y gobernar los otros (:l.).
El nacimiento de Almagro no era mas ilustre que el Alma gr o.
de Pizarra , pues este era has tardo , y aquel espósito.
Almagro, educado desde su juventud en la profe sion
de las armas como su compañero, no le cedi~ en alguna de las cualidades militares: tenia como él un valor
intrépido, una actividad incansable, y una constancia
capaz de contrastar á todas las fatigas que la guerra
podia arrastrar tras I sí en el , Nuevo JJlundo. Estas cualidades estaban ademas acompañadas en Almagro de la
franquean y de la ll'enerosidad de un soldado, en vez de
que en IJizarro estahan unidas con la maña, I)On el arte de ocultar sus designios, y con la astucia que sabe
avel'irruar los de los otros.
lIernando de Luque era un presbítero , maestro de Luque,'
escuela de la iglesia de Panamá; y por medios que los
historiadores no nos han trasmitido, tenia amontonadas
tantas riquezas, que le hicieron concehir la esperanza
de elevarse á los empleos mas eminentes.
Tales eran los hombres destinados á trastornar uno Aso<Íaue

í 1)

Herrera , decad. 1 r I1, passim ; decad. 11' , us, PI , cap, 107.
u t« . cap . 144 . Z nrate , lib o IV, ClIp. 9.

G O lIlO l'3 ,
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JUs'roalA

Afio de 15~4·
los tres p ar. l.
esped ic ion .

de los mayol'es imperios del mundo. Su asociacion fu~
.
,
autorizada por Pedrarlas, ffobel'nador de Panamá, y .
cada uno presentó todos sus bienes para form~r el capital de la emllresa, Pizal'ro, menos rico que los otros dos,
no pudiendo por lo mismo ~uministrar tantos fond' como ellos, tomó sobre sí la mayor parte de la fatiga y
del riesgo , encargándose de mandar personalmente el
armamento destinado al primer viaffe y al primer descubrimiento. Almagro dcbia conducir los refuerzos de
tropas y provisiones de que Pizarro pudiese tener necesidad; y Luque quedaria en Panamá para tratar con
el gobernador y cuidar de los intereses comunes, El
entusiasmo religioso intervino en esta sociedad, como
era comun entre todos los aventureros que se señalaron
en el Nuevo Ilundo, unido con la pasion por los descubrimientos, union rara con la cual se fortificaba uno
y otro sentimiento : ~i es que esta confederaeion formada por la codicia y por la ambicion fue cenflrmada
con las ceremonias mas solemnes de la religiou, Luque
celebr éla .misa , repartió la hostia entre él y sus compañeros; y un contrato, que tenia por objeto el sag'ueo y
la destruceion , rué ratificado en nombre del Dios de
paz (1),
Parte PizarLa fuerza de su primer armamento no correspondia
ro de Pan~má. al tamaño de la empresa
pues Pizarro salió de PanaI 4 de noviem,
b re o
má con sola una nave de poco porte, montada por
ciento doce hombres. Los españoles conocian entonces
tan poco los mares de esta parte de la Améri~a, que
el tiempo en que se verificó la salida se vió ser el me1l0S favorahle de todo el año, porque los vientos constantes de aquella estación corriau en direccion opuesta
( I J Her rera , decad . JII, lib.Vl , cop. 13. Z a, ate ,lib l

i

cap ,

l .
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al rumbo que debían llevar (:1). Despues de haher-Lor- Año ele

1.) 2 5.

deado durante setenta (lías con mucho riesgo y fa ti rra ,
Pizarro no babia adelantado hácia el sudeste tauto '
cuanto avanzaria hoy un buen navegante en tres dias ,
Tocó en muchos puntos de la costa de Tierra Firme,
pero encontró el país en todas partes tan desagradable
como hahian informado los primeros navegantes ; los
t er renos bajos inundados por los rios, los altos cuhiertos de bosques impenetrables, y pocos habitantes , aun que feroces y valientes. La fatirra, la hamlrra , los frecuentes combates con los naturales dcl pais , y sobre
todo las enfermedades propias de los paises húmedos,
concurr ieron á debilitar su reducido ejército : el valor
dcl gefe sostuvo algun tiempo el de su tropa, aunque
'nada se observaba 11ue pudiese indicar el descuhrimiento de las l'egiones abundantes en 01'0, á que prometia
llevarlos; mas por fin se vió obligado á abandonar Ti en e q ue rea Cuaque 11 a costa sa1varre, y a. re t'rrarse a.
uerh ama, d el tirarse
ch am a.
otro lado de las islas de las Perlas , en donde espel'aha recihir de Panamá un refuerzo y provisiones.
Alm:IIP'o, 1101' su p arte , Lahiendo salido de este Viage J e Al .
puerto con se tenta Iiorubres , se dirirrió rectamente al ma gr o .

e

jlunto del contincnte en que esperaba hallar su asociado, Desemharcó sus soldndos , {Iue huscando sus compañeros corrieron los mismos peligros y espcrimcntaron
los mismos sufrimientos {Iue obligaron á la tropa de
Pizarro á dejar el pais ; y por último , rechazados en un
ohstinado combate con los indios , en que Almagro perdió un ojo de un flechazo, se vieron tamhien forzados
á reembarcarse. La casualidad les condujo al punto en
q ue Pizal'ro est aba re tirado : allí sc consolaron mutua( 1\

Herre rn, decad. IV, lib
TOMO

111.

ü

,

cap . S. Xerez , pág , l í 9.
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Año de 15,25. mente contándose sus desventuras y comparando sus pe~4
d e [un io ,
Al magro se na
1- b'
En cu entra á nas; mas como
la ade1antado hasta el
P izarro .

rio de San Juan en el Popayan, en donde el aspecto
del país y el de los habitantes le parecicron menos ma-

los, este rayo de esperanza b nsté para que estos homhres ardientes se re solviesen á no abandonar su pro ~
yecto , á pe sar de todo lo que aeahahan de sufrir por
qu el'cr ejecutarle (1).
1 5 ~6p"
Almagro volvió á P anamá con ohj eto de reclutar alVuel vea ana má , y á d ur as ¡runas tropas; p ero lo qu e ta n to él como Pizal'l'o hapenos lfogra 01- hian sufr-ido , dió á sus compan-iotas tan mal a id ea de

g un re uerz o .

su empresa, quc tuvo mu chí sima difi cultad en levantar
ochenta hombres (2). Por débil que fuese este refuerzo ,
no dudaron un momento en proseguir sus operaciones;
y despues de haber esperimentado la s mism as calamidades que en su primera esped icion , un a parte del ar mamento toc ó en l a bahía de S an lU a teo en la cost a
Segu ndo via- de Quito, D esembarc aron en T acames, al sur del rio

ge de Alma gro .
de las

E smel'aldas, y reconocieron una comarca mas
igual y mas fértil que nin gun a otra de cuantas hahi nn
vi sto hasta entonces en las costas del mar del Sur , notando adem ás que los habit antes es ta ban vestidos de te l as de lana y de algorlou , y enrrala nado s COIl va r ios ador no s de oro y pl ata. Sin emhargu , á pe sar de estas fa vorahles ap ariencias , 'lxarrel'adas aun por la vanidad de
los que ' las contaban , y por la imagin acion de los que
la s oian , Piz:ü'ro y Almagro no se at revieron á int en tar la invasion de ~ o p ais t an pohlado con un pu ñado
de homb res dchilitndos por las falirr3s y enfermed ades .
§e retir áron á la IH"qlleña isla del G all o , en donde Pisa r ro permaneció con parte de

S \lS

la'op as , mientras

( 1) Her rera , decad, l l l , lib . V I n , cal)' 11 ,1 :1. Véaoe la nota So,
(2) Z ar ate , H ist: lib. 1, cal" 1 ,

DE

{55

L A AMÉRICA, LIB. VI .

que su asociado volvió á Panamá con la espel'anza de ARO de 1526 .
traer un refuerzo bastante ffrande pal'a tomar posesion
de los ricos paises de cuya existcncia no podían ya dudar (1).
Alffunos de los aventureros, menos emprendedores y V u~lve á Pe•

•

. • nama y es m a l

menos valIentes que sus ffefes, enviaron secretamente a reci bido .
sus amigos de Panamá relaciones lamentables <le sus pa.
decimientos y de sus pérdidas , de modo que Almarrro
fu é mal recibido de PeJI'o de Los Ríos , sucesor de
Pedrarias. El lluevo rrohernadOl' , despues de haber meditado la cosa con esta prudencia fria y flemática qu e
paI'eee ser la primera virtud de los homhres incapaces
de concebir y de ejecutar /frandes d esignins , concluyó
(lue una espedicion que acarreaba tamaña p érdida de
homh res , no podia menos de ser funesta á una colonia
débil y naciente; en cuya virtud no solamente prohihió que se hiciesen nuevos alistamientos , sino qne despa ehú un barco para que trajese á Pizal'ro y á sus compa ñeros de la isla del Gallo. Alma rrro y Luque, descontentos con estas medid as qu e no pudieron evi tar , y
~i las qu e JlO se atre vieron á oponerse , hallaron un
medio p ara (lue Ilizano supiese su opinion, Le exhortaron á qu e no abandonase una empresa en qu e fundaha n sus esperanzas , y á que no destruyese el único reC UI 'SO
S il

que les qu edaba para restablecer su reputacion y

for tuna mal paradas ya con estos acontecimientos.

IlizulTo , obstinado é Inflexible por carácter , no tenia Resolu cion
necesidad de ser incitado á perseverar en la ejecucion de P izcrr o.

de su pl'oyecto: asi es que rehus é abiertamente ohedecer las (;rdenes del rrohernadol' de Panamá , y empleó toda su astucia y su elocuencia en persuadir á sus
( 1) X erc z , 181. Herrera,decad.1l1, lib. 17][1 , cap . •3.
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Año de 1526. compañeros que no le dlljasen; pero el recuerdo de los

males que hablan sufrido estaba tan reciente: y la idea
de volver á ver sus familins y sus amiffos después de
una larga ausencia se presentaba á su idea de un modo
tan halagüeño, que Pizarro, hnhiendo sacado la espada y hecho una línea para que pasasen de la otra
parte de ella los . que quisiesen volver á Panamá, solamente contó trece de sus :lUti¡PlOS soldados que tuviesen valrn- para quedarse con él (1). Este corto número de hombres vali entes , cuyos nombres han sido conservados por los historiadores españoles con el elogio
que merecen, y á quienes la España es deudora de
sus mas hermosas posesiones en América, se establecieron en la isla de la Gorgona. Esta isla , mas distante
de la costa que la del Gallo y absolutamente inhabitada , les pareció un asilo seguro en que podriau esperar
con ' Olas tranquilidad los socorros que sus asociados dehian proporcionarles. Almaffl'o y Luque no se descuidaron cn servirles, y sus instancias fueron auxiliadas por
el voto de toda la colonia. Se de cia ahieetamente que
era vergonzoso ahandon nr uno s hnmhres tan al entados ,
comprometidos en una empresa útil y U'lori osa para la
nacion , y á quienes solo se les podia echar en cara su
escesivo celo y su constancia, y dejarlos perecer, como
si fuesen criminales ~ en una isla desierta. Vencido el
gobernador pOI' las quejas y solicitaciones , consintió
pOI'

último en despachar un barco pequeño á la Gor-

gona; mas, para quc no p areciese (/ue fumentaha la
empresa de Pizarl'(I', hizo que el buco fuese montad o
solamente por homhres dc mal'.
Trabajos y
sufri mie ntos

Pizarl'o y sus compa ñeros pasal'on cinco Dieses en es t I ) Herrera , decad . llI ,¡ib X ,rap. '1, 3 . Zar ar e , lib. l . cap . 1 .
X erez, .8 •. G om ara , Hist cap . 109 .
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ta ~ isla , conocida por el punto mas insaluhre de esta Año . de 1516 .
.. . . (1) . D
I'
d e Pi za r r u v
parte de I a nmcrlca
urante todo este tiempo te- sus com pa ñ enian los ojos fijos en el rumbo de Panamá , de donde ros"

espe raban que sus compatriotas les enviarían algun socorro; mas cansados al fin de esperar inútilmente , y
ahrumadus con males cuyo término no veian ~ habian resuelto abandonarse al Océano sollre una balsa, mas
hien que permanecer pOI' mas tiempo en aqu ella horrible
morada. A 1,1 llegada del harco de Panamá , los arreh ntos de su lJozo fueron tan vivos flue les hicieron olvidar
cuanto hnlrinn sufrido r sus espel'anzas se reanimaron, y
1101' una mudanza rúpida , hastante propia de homhres
aeostumhrndos por su género de vida á las vicisitudes suahati-

hitáueas de la fortuna , pasaron del escoso del

miento al de la confianza; de modo que Piza ....o tuvo
poco que trahajar para determinarlos á

proseguir su

primer proyecto con nuevo ardor. En lugar pues de
Abnnd ona n
volver á Panamá.. hicieron rumho al sudeste, y mas dlaesc
Gotrgonn¡ ,
u Hen n
afortunados que en sus precedentes tentativas , al virré- costa del P er ú .
desp ues de su S3 111a d
1 1a G ol'gona . en
y d esem
(la
e I
a 'I SI a (e
T urn barca
bez , n
deseuln-ieron la costa del P erü, Reconocidos va r ios

.

simo

n

u

punlos poco cunsidcrables , desembarcaron en 'líl1nbe:. ,
ciudad ba stante g rande , sit uad a mas allá del t ercer grado al sur (Iel ecuador , y cn la que habia un gl'an templo y un palacio de los Incas , soberanos elel pais (2) ,
Aquí se ofr cció 1'01' primera vez á los ojos de los españolcs el esp ectáculo de la opulencia y de la civiliza eion del imperio peruano. Viel'on una com arca bien 110y cultivad a con ci erto euidudo , sus naturales ves-

.hlada

tidos cnn decencia: y (Iue tenian la ventnjn sobre t odos
los dernas habitnntcs de la Ám él'ira de conocer e] uso
( I j V éase In not a Si .
(2 , Cnl.m chn , pag. 103 .
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de los animales domésticos. Pero lo que mas llamó
su atenciou fué una cantidad de oro y de plata tan
grande, que estos metales eran empleados no solamente
cn el atavío de estos pueblos y en el ornato de sus
templos, sino tambien cn 'la fabricacion de los vasos y
utensilios mas comnnes, lo quc no podia menos de hacer creer que habla una prodigiosa ahundancia de ellos
en el pais. Pizarto y sus compañeros creyeron desde'
entonces ver realizarlas sus esperanzas , y entrar en po·
sesion de vastos dominios y de tesoros inagota1Jles.
1527,
S'm embargo , con 1a poca Gente que tema
. á sus ór.
Prud encia ue

Añ o de 1526.

Piz arro ,

Vu elve
na rn á.

denes, ,P izarr o no podia hacer otra cosa que reconocer
el rico pais de que pensaha 'apoderarse pronto. Siguió
algun tiempo la costa ~ comunicó ''pacíficamente con los
naturales, tan sorprendidos á Ia vista de estos estranGeros, como Ios españoles lo estabau de observar Ias
muestras de opulencia y de civilizacion que notaban por
todas partes. Pizarro examinó la tier-ra cuanto era uecesario para justificar la im portanuia de su descubri miento: obtuvo de los habitantes algunos llamas, espe cie de anima] doméstico, uno s vasos de 01'0 y de plata, varias obras poco notables de su industria , y doro
jóvenes á quienes se ])rOpllSO enseñar la Iengua españoIa , para que pudiesen servirle 'de intérpretes en Ia esá Pa - pedicion que meditaba. Llegó ' á Panamá húcia el fin
del tercer año despues de su salida de aquel mismo pu nto (1). Ninll'un aventurero de este silflo sufi -i é tantas
desgracias , ni estuvo espuesto á tan IP'andes peligro s
como Pizal'l'o durante estos tres años; y 111 paciencia
con que toleró aquellas, y el valor que manifestó en es{l ) Her rera , decad. 1Il. lib. X , cap . 3 , 6 ; decad . IV , lib. l l ,
cap. í , 8. Vega , lib . 1 , cal" 10 , '4, Zarat e , lib. 1 , cap . 2 . Benzo , tu« . N ovi orbis , lib. Il 1, cap . l .
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tos , sohrepujan á todo cuanto la hi storia del Nuevo Año de l o~7 ,
ltlunrlo nos presenta en el mismo género, aunque en
ella se encuentren estas virtudes llevadas hasta el heroi smo,
Ni las relaciones que hizo Pizarro de la opulencia
oIposlclon
52 ~ ' .
de los paises que habia descubierto, ni sus amargas ~le l go her nodor
,
,
d
a su proy ect o .
quejas acerca del Ilamamiento e sus trollas en un tiempo en 'Iue le eran tan necesarias para formal' un establecimiento , pudieron ohli gar al ffohernador de Panamá á sepal'al'se de su primer plan. Sostuvo siempre que
la colonia no esta ba en estado de invadir un grande
imperio, y rehusó autor-izar una espedicion que podia arruinar la provincia confiada á su solicitud, permitiéndola hacer esfuerzos desproporcionados á sus medios;
mas toda su feialdad no fué bastante para entibiar al
ardor de los tres asociados, Estos conocieron que nece .
sitaban proseguir la ' ej ecucion de su proyecto sin contar con el gobiel'no, ó solicitar de su soberano el permiso que les negaba el administrador de la provincia: Resoluc iou
d e los tres

0 50 -

con este obj eto, despues de haher convenido los tres c iado s , y Pien que Pizarl'o pidiese pa l'a sí el destino de gohel'lla- ZE?fl'o_pa rle á
SP OU d,
dor , Alma¡}"-o el de teniente gohel'nador, y I.uque la
dignidad de ohi spo de los paises que se proponian conquistar, Pizarra salió pal'a E spaña encargado de sus
intereses comunes. La fortuna de los tres estaha de tal
modo agotada por los ffastos hechos ya , que tuvieron
mucha dificultad en hallar prestada la corta suma necesaria para costear este via ge (1) .
Pizal'ro no 'p el'llió tiem po, Por nuevo qUl! para él Su firm eza y
'"
hah ili d ad en la
fuese c1 teatro en 'pIe Iba a darse a conocer, se pre- COI te d el ernsentó al emperador sin tui-harse , y con la lliG'lIidarl de per ndo r , q ue
" p rueba su
p roJ ecto ,

( 1; Herrero , deead. JV , l ib. JIl, cap,

lo

V ega , l ib .

t ; « . ' 4,

100
Año de 1528, un hombre (Iue lleva en sí mismo el testimonio de los

servicios (Iue ha hecho. lUanejó su uegoeiaeion con una
destreza iusiuuante (lue no dehia~espel'aI'Se de su educacion , ni del género de vida á que estaba acostumbrado; y la patética relacion de sus sufrimientos, y las
descripciones pomposas de los paises quc habia descuhierto , confirmadas con lás muestras que trnia de sus
producciones, hicieron tal imprcsion en el ánimo de
Carlos y de sus ministros , (lue no solamente aprobaron
el proyecto de una nueva espediciou , sino que manifestaron mucho interes por la felicidad del fl'efe. })jzarro ,
abusando de estas favorahles disposiciones I descuidó
mucho los intereses de sus asociados. Como Luque no
seguia la misma , ca~'rel'a que él, obtuvo para este eclesiástico la diguidad á que aspiraba; llero solo pidió
26 de julio. para AlmaB'ro el mando de la fortaleza (Iue dehia cd'iíicarse en 'rumhez. POI' lo tocante á su persona, obtuvo todos los títulos y cuanta autoridad podia desear
su amhicion. Fué nomhrado gobernador, capitau general, y adelantado de toda la comarca que hahia descuhierto , y de las que aun esperaba descuhrir, con autoridad absoluta tanto en lo civil como en lo militar,
asi como tamhien todus los dem ás privilelfíos otorgado s
Lasta entonces á los conquistadores del N nevo llIundo.
Su jurisdiccion , independien te , de la del goberne.lo r
de Panamá, dehia comprender el espacio de doscientas
leguas á lo largo de la costa; al sur del río de San·
tial}'o, y se le dió ademas la facultad de nomhrar los
oficiales quc dehian servir á SlIS úrdeues: 1)01' estas con cesiones que nada costahan .í la coi-te de España , pues
que se .ponia á cal'C'o del mismo Pizarro el entrar en
posesion de ellas mediante su conquista, el nuevo {fohernador se comprometia á levan tal' doscientos cincuen-
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ta hombres, y á proveel'se de harccs , de armas y de Año de 1518 .
municiones , para someter á la corona de Castilla el
pais cuyo ~obierno se le concedía,
A p esar de ser tan poco numeroso el CUCI'pO de tro1529,
Parte de Sepas que Pizarro se habia obligado á levantar, poseia villa.
tan pocos fondos y tan poco crédito, que apenas pudo
reclutar la 'mitad del número de soldados que queria tener ;' de manera que, despu és de haber sacado sus patentes, se vió forsado á desaparecer del puerto de Sevilla
l,ara evitar la visita de los oficiales encargados de examinar
si hahia [lenado sus empeños (1). Sin emhargo , antes de
sn salida ,recibió allfunos auxilios pecunarios de parte .de
Cortés, que habiendo vuelto pOI' aquel tiempo de la N ucva España, quiso contribuir al buen suceso de un antiguo
compa ñero que entraba en uua carrera de gloria semejante
á la que él acababa de correr con tal feliz resultado (2) .
Pizarro desembarcó en Nomhl'ede Dios; y atrave- Dese'bn ba:¡ca
en nom re ( e
só .el istmode Panamá, acompañado ' de sus tres her- Dios .
manos, lF'ernando , ,J uan' y Gonzalo, él peimero de los
cuales era de Ieg ítimo matrimonio , los otros dos bastardos é hijos de Francisco de Alcántara, hermano de
su madre , todos tres en lo mas florido de su edad; y
su valor y sus talentos los hacian propios á auxiliarle
en todo lo ffrande y dificil que pudiese emprender,
A su llegada á Panamá, Pizarro encontró a Alma- Ll I530; P
cga a a11"'0 indignado del modo con que había dirigido la ne- narn á , Alma-

"
" 1lesdC él
gro rompe con
6"oClaclOO
en 1a corte de E spana:
este renuncio
, Y P izar ro
luego á toda rclacion con un hombre cuya perfidia le le ap aci gua .
habia escluido del poder 'y de los honores á que tenia
tan Ieg ítimos derechos, y aun trabajó en formal' una
llueva sociedad, con el designio de estorbar la empresa
( 1) Herrera , decad. IV. lib. Vl1 . cap. 9 .
(1; Herr era , decad.IV,lib. VJl,cap . ro.
TOMO

llI.
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de Sil antiguo asociado, ó por 10 menos .p3:ra participar.
del honor de sus descubrimientos. Pero Pi~arro tenia.
demasiada prudencia y habilidad para no prevenir Ull
rompimiento que podia ser tan fatal á sus proYllctos :
ofreció voluntariamente á Almaffro cederle el cargo -de
adelantado, y de solicitar mancomunadamente del emperador este título y un gobierno independiente: asi dulcificó poco á 110CO la amal'guI'a de este carácter abierto
y fran co , capaz de un re sentimiento violento pero no
implacahl e ; y LU11ue, sati sfecho de haber conseguido
para sí lo que hahia pretendido , ayudó con toda su bahilidad los esfuerzos de Piaarro. Se reeonelfiar ón pues ,
y la eonfederacion se renovó con Ias antiguas condiciones. de .que la empresa · seria manejada de cuenta de los
tres asociados ,y que las utilidades serian repartidas
entre ellos con iffuaUad (1),
1531 febrero, - Aun reuniendo de este modo 8US talentos ·y 8U8 esFuerans que fuerzos, solo pudieron juntar tres barcos pequeños , y
reun e, y su
viage,
ciento ochenta hombres , de los cuales treinta y seis
eran de caballería ; pero las victorias de los españoles
en América les habian dado tal idea de su superioridad , que Pizarro no dudó emprender con este puñado
de hombres la conquista de un ¡p'ande imperio, Almagro permaneció en Panamá para reunir un refuerzo que
él se encargó de Ilevar. . Como la "estacion propia para
el embarque y la navegacion de Panamá al Perú eran
mejor conocida s , Piz arl'O verificó su viarrc en trece dias ,
aunqne hahia sido arrebatado pOI' la fuerza de 1118 vientos y de las corrientes cien lell"uas al norte de '{'11mhez ,
y ohligado á desemharcar sus tropas cn la hahía de
San Mateo. No perdió sin emhargo cl tiempo, pues se
Añ o de 1530.

( 1' Herrera, dec

tr , us rtt , cnp .

V .~ a , ~ > lih I, cap -

'4·

9 . Z 'l'3le , li b. I , cap . 3.
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diriGió al sur sin separarse de la costa, tanto para po.' Afio de 153r.
del' reunirse mas facilmente con el refuerzo que esperaba de Panamá, cuanto 1'01' asegurarse una retirada en
sus harcos eu caso de accidente. Padeció mucho en este derrotero, porque la costa del Perú es en varios
puntos estéril, ' malsana y poco habitada: ademas, los
españoles se veian obligados á pasar los ríos cerca de su
embocadero, en donde su anchura hace el paso mas dificil. Pizarro, cn lUG'al· de l}'anar la confianza de los
indios, los habia atacado imprudentemente y forzado á
aban~onar sus habitacioues: la hambre , pues, el esceso de~fati&,a y varias enfermedades redujeron á los españoles á unos apul'OS tan crueles como los que habian
sufrido en la primera espedicion. Estos trabajos estahan
tan poco acordes con las halagüeñas descripciones que
Pizarro les hahia hecho del pais á donde los llevaba,
que muchos de sus compañeros comenzaron á murmul'ar , y sus soldados huhieran perdido la confianza que
tenian en él, si aun en esta parte estérfl del Pel'ú no
huhieseu hallado cierta especie de riqueza y de cultivo ,
que pareció justificar los informes de su gefe. Final- 14 de ~h r i!.
•
• •
•
Llega a la
mente lIe[aron a la provmcia de Coaque , y habiendo p rovincia de
sorp rendido á los habitantes (le la ciudad principal , Conqu e.
encontraron en ella vasos y odornos de oro y plata valuados en mas de treinta mil pesos, y olras rilluezas que
disiparon sus dudas, y volvieron á los mas descontentos
su valor y sus primeras esperanzas (1).
El mismo Pizarra recibió tanto contento con estos
ricos despojos que miraba como los pvimeros frutos de
UDa tierra abundante en tesoros, que despachó inmediatamente un barco á Panamá con mucha parte del hotin para Almagro, y otro á Nicaragua, cargado de
( 1) Herrera , decad IV, lib Vil, cap. 9; l ib. Ll cap l. Xeres , 18:J.
i
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Año de 1531. fuertes sumas para personas que tenian innujo e n la pro-

vincia , esperando que esta muestra de las riquezas que
hahia adquirido en tan poco tiempo deter~inaria á
muchos aventureros á venir á reunírsele. :)Iientras 'tanto Pizarro continuaba su marcha á 10 lal'rro de la costa , y no queriendo usar de otros medios ¡.Iue DO fuesen
la fuerza ahierta, atacaba á los naturales del pais en
sus esparcidas hahitaciones con tal impetuosidad, que
los forzaha ó á someterse, ó á retirarse al interior
del pais. Esta repentina aparicion de estrangeros , cuya figura y costumbres eran á sus ojos igualmente estraordinarias , que venian á invadir sus tierras, y á
quienes nada podia resistir, -produjo cn los peruanos
Llega á pu_Iasmismas impresiones de terror que hahian esper imenna y al caLo de tado las demas naciones de la América. Pizarro casi no

seis meses so·

•.

,..

mete á sus ha- encontró resistencia alguna hasta la isla de Puna en la
hitantes ,

•53 2.
" 1

ru ue mnvo ,

•
Recibe r efuerzo de r\icar ogu a, y av anr;a haci a el

hahía de Guayaquil. Esta isla estaba mas poblada que
los otros paises que habla atravesado, y sus habitantes
eran mas valientes y menos civilizados que los del continente; de modo que se defendieron con tanta ohstinae ion
y brio , que Piza rr o tardó seis meses en someterlos. De
Puna pasó á Tumbez , en donde las enfermedades contrai das por la tropa le obligaron á detenerse tres meses (1).
Durante este tiempo de reposo comenzó á cogel' el
fruto del cuidado que hahia tenido en estender la repu.
taciou de sus pcimeros sucesos, De NiearalJ'ua
le llegau
ron dos destacamentos, que aunque solo eran de treinta
hombres cada uno, le parecieron tanto mas importantes
•

cuan to que el uno venia mandarlo por Sehastian Benaleazar , y el otro pOI' lIel'Uando de Soto, dos de los me( 1) P . Sancho, ap. Hamus. III , pág. 371. F. Herrera, dec. ir',
lib . YJI, cap. 18; lib lX,cap . l. Zon,te, lib.lI, c . 2, 3- Xercz,
pág . 182, etc.
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jores oflcíales que servian en América. De Tuml)ez 'se Año <1 e 1532 .
. . . haeta
"
' P'JUra; y en una situación
..
ro del Pe el rro
venta- cent
rúo
d·Ir1lpo
josa cerca de su .emh ocader o estahleció la primera 1'0lonia española del Perú, á la que dió el nombre de
San ~ligue1. A medida que Pizarro se adelantaha hácia el centro del Perú , adquiria mayores conocimientos
acerca de la drandeza , policía, y dcl estado de los ne
gocios de este imperio. Sin estas noticias preliminares
no huhiera podido entonces encaminar felizmente sus
operaciones , y sin esta circunstancia no se podria aun
hoy dia esplicar los pro¡p'esos que los españoles haLian
hecho ya , ni desenvolver las causas de los huenos resultados que espeeimentaron despu és,
A la época de la invasion de los españoles , el im- E• st nd o d e I
p erio del IJer ú se estendia de norte á sur mas de mil y ~e ~ ú nl lI egn r
. .
'11
I
lid 1 S
a e l los <sr' qUlDlentas
011 as {e costa so rre e mal' e ,UI': su an- ño les.
chura de este á oeste era poco nutahle , y estalla eircunscripta por las grandes cadenas de los Andes, que se
prolongan de una á otra de sus estremidarles en loda su
longitud. El P erú , como el rcsto del Nuevo JIundo ~
estalla ori ¡rinari:Ullcn te dividido en mucha s naciones pe·
qU{>lias ó trihus indcpcndientes , distintas las unas de
las otras por sus costumbres y pOI' las formas ff roser as
de uua policía imperfecta ; y todas estaban entouees tan
poco civil'izarlas , que , si creemos á las tradiciones ~e
los I)el'uanos , nada tenian que las hiciese superiores á
las nacion es mas salvages de la Amél'iea. D esprovistos
de todo ¡féllero de cultivo y de industria regular, sin
hahitaciones fijas , y sin conocer alguna de estas ohligaciones morales que forman los primeros lazos de
la union social. los hahi tan tes CI'1'aLan desnudos por los
bosques de que el pais estaba euhierto , mas semejantes
á los animal es sal vages que á los hombres. Despucs d e
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Añ o de ISh, haber luchado muchos siglos contra los males insepara-

bles de este estado de harharie, y cuando nada parecía

T ... diciou de
los P eru anos indicarles alguna mejora, un

homhre y una muger de
e" cdua~to a' lla figura mag estuosa y decentemente vestidos se les apare-

.
f un ne Jon d e
imp erio de los cieron , se dice, en las orillas del lago de Titicaca,

Incas ,

" .1
anuucrunuose
como hiios
IJOS d
ue 1 so I, Q ue esta L'Ji
ene ca dii- .

vinidad, les dij éron , habia echado una ojeada de como
pasion sob re los males de la raza humana, y (Iue los
enviaLa para instruir!a y reformarla, Sus exhortaciones,
fortificadas pOI' el r espeto que inspiraba la div inidad en
cuyo nombre hahlahan, determinaron á muchos de estos salvages errantes á reunírseles : recibieron como órdenes del cielo las instrucciones de estos seres estraordinarlos , y los siguieron á Cuzco, en donde se establecierou y echaron los cimientos de una ciudad.
llaneo Capac y llama Oello , que ernn los nomLres
de estos supuestos hijos del sol, bableudo reunido de
este modo varias tribus errantes, instituyeron entre los
peruanos esta union social que, multiplicando lus objet~s de los deseos y combinando los esfuerzos de la esp ecie humana , escita la iudustria , y trae consigo los
progt'esos de todos géneros. llaneo Capac instruy ó
á los hombres en la a¡p'icultllra y dem ás artes útiles ,
y llama Oello enseñó á las mugeres el arte de hilar y
el de tejel'; y asi la subsistencia se hizo menos precaria por el h'allajo de un sexo, mientras que el del otro
suavizó los males de la vida, Dcspues de haber 111'0visto á los objetos de primera necesidad para una so-

ciedad uacien te, es decir , al alimen to , al vestido y á
la habitacion del pueblo ff1'oSCI'o que hahia tomado hajo su direceioo, l'tlanco Capae se ocupó en hacer que
su felicidad fuese durable, dándoles leyes y cierta fOI'·
ma de gobierno. Sus íustrucciones que referiremos por

lil!:
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menor á continuacion , fijaron las varias relaciones de los Año de 1 :'31.
hombres entre sí, y prescribieron las distintas ohligacienes que l'esullahan de elles ; y de esta manera un
pu eblo hárbaro y rrrosero se moeiger é , y formó ideas
de la deceneÍo:l. L as funciones de las personas' encargadas
de alguna administrncion y reve stidas de cualquiera autoridad fueron ' al'l'effladas con tanta preeision , y la suhordinaeion tan hi en estahlecida , que se planteó desde

Iuego un estado político , re¡:ulal' y bien ffohernado.
A si es como , sl'ffun las trarliciones de los peruanos ,
fue fondado el imperio de los Incas ó S eñOl'es del Pe-

rú. Poco notahle en su orígen , solo se estendia :í ocho
leguas al rededor de Cuzco; PCI'O en estos estrechos
límites !Ial1l~o Capac ejel'ció una autoridad absoluta.
Sus succsores , á proporcion que en sancharon su doPoder de lo.
minacion , se al'l'offáron los mi smos derechos , y su des- Incas,
potismo lleGó :í ser tan ilimitado · como el de los sobet'anos del Asia. Los incas eran respetados no solament e como monorcas sino tambien como divinidades: su
sanrrre se estimaha sarrr arla . y jamas fue man charla con
mezcla ¡.Iffllna, plles estalla severamente prohihido el
matrimonio entre Iss rrentes .Icl pu ehlo y la raza tIc IOll
incas. E stando su familia separada 'asi del r esto de la
nacion , se di stinguía por sus vesfirlos y por varios adcrnos tlue á ningun otro le era permitido llevar: el monarca no SI' manifestaba nunca en púhlico sin los distintivos de la dignidad real, cuyo uso le eslaha reservado esclu sivamente , y recihia de sus vasallos los tes':
timonios de un respeto que casi pasaba á ser adoración.
Pero este poder sin límites de los monarcas peru~nos
estuvo, se dice , unirlo siempre á una tierna 'solic itud
por el bien estar de sus ffohernados. Si hemos de creer

á los indios, no fue la pasion IJor las conquistas lo que

16S
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msroara

indujo á los Incas á estender su imperio, sino el deseo
de difundir las ventajas de la civilizacion y el conocimiento dc las artes entre los pueblos hárbaros que so-

juzgaban. Durante una ser-ie de doce reyes (1), ninguno se separó, dicen ellos, de este carácter de beneficencia.
Cuales erau
Cuando los españoles abordaron por pi-imera vez á
I¡os quletocupa- la costa del Perú, en 1526. lIuaina Capae, duodécitan e

rono

'

durante la es- 010 monarca dcspues de la fundacion del imperio , ocuped icion de los
T
•
,
españoles .
paba cl trono. :Nos le representan como un p1'lnclpc cl1lc

reuuia los talentos mi litares á las vir-tudes pacíficas que
fueron el distintivo de sus abuelos, Este sometió el reino de Quito, conquista que casi dobló el poder y la estension del imperio ::quiso ademas residir eu la capital de
esta hermosa provincia; y violando la ley anti!fua y fundamental de la monarquía que prohibia manchar la sanlP'e
real por medio de alianzas estrangeras, se casó con la hija
del rey de Quito, á quicn acaballa de vencer, Tuvo dc ella
un hijo, llamado Atahualpa, á quien dejó este reino á
su muerte, acaecida en Quito háeia el año de 1529; Y
Huascar, su hermano maYOl' pOI' parte dc madre , que
era de la sangre real , hel'edcí el resto de sus estados,
Por lP'ande quc fuese el respeto do los peruanos pOI'
la memm-in dc 1In menaren cluC había reinado con tanta rrlol'ia como ninlfuno de sus predecesores, la disposicion de lIuaina Capac relativamente á la sucesiou del
imper-io pareció tan contraria á una m áxima antigua como la mouarqu ín , y fllncbJa en una autoridad mirada
como saG'I'ada, qne esciló en Cuzco undescunlcnlo G'c lIuascal', animado por las disposiciones de /lUS vasalios, pretendió que Sil heruicno renunciase al reino de
IlCI':'!.

Quito, y que lc reconociese por su soherano; pero el
prlmer cuidado de Ala]¡ual pa fué !fanal' el afecto dc un
(1 ) Ciec» de L eon , Cr án, cap.

cap .

4; decad.

4\,

V,-lió. 111, cap, 17.

Herrera, dec, lIl, lió . X ,
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numeroso cucrpo de tropas que hahia acompañado á su Año de 1531.
padre á Quito, que eran los mejores soldados del imperio, y á quienes Buaiua Capac dehia todas sus victorias. Apoyado en este socorro, Atabualpa eludió al
principio la . pretension de su hermano, y marchó luego despues contra él al frente de uu ejército.
Asi es como la ambicien de estos dos príncipes jó.
venes ,uno de los cuales tenia en su favor la antigua ley
del Perú , y el otro las fuerzas del imperio, precipité el
estado en una ffucl'I'a civil de que se habia eximido hasta
enlonces durante una Jarifa serie de soberanos virtuosos.
No era difícil pl'evcr el resultado en semejante situacion :
Ja fuerza de las armas se . sobrepuso á la autoridad de
las leyes; Atahualpa quedó vlctorioso , y ahusó cruelmente de su victoria. Convencido él mismo de la debilidad de sus derechos á la corona, trató de estinguir
el Iinage real haciendo perecer á. todos los hijos del
sol descendientes de lUanco Capac: sin embargo eonservó la vida á su ' desgraciado .rival, quien hecho peisionero en la batalla que decidió de la suerte del imperio ,
fué perdonado por un motivo pol ítico , á fin de llue
Atahualpa, dando Jas ordenes á nombre de su hermano ,
pudiese establecer mas facilmcnte su autoridad (1).
Cuando Pizal'ro desembarcó en la había de San ~Ia- G uer ra cí vil
. 'lId
. 1 . S· <le! Perú nl d eteo , esta guel'ra CIVI esta la en to a su VIO encra, 1 s r-mba rc ar Pien su primcra espedicion de 1526 hubiese atacado el z i r r r•.
pais , habria tenido contra sí las fuerzas de IIn estado
poderoso mandadas por un monarca hábil y valiente,
y que no tenia otros cuidados que le distl'ajescn de la
guerra; pero entonces teniendo noticia los dos comIJe·
tidores del arribo y de las violencias de los espa ñoles ,

us.

( 1) Z arate , l ib. 1, cap: 15. Yega, p, 1,
1X, cap. 12,3'J'
'¡o. Herrera, decad. V, lib. 1, cap. 'J ; lib . 111, cap . 1 'i,
TOAIO

111.

22

1'10
.~ño

mSTOnIA

<le 153:1 . estallan tan ocuparlos de una C'uerra que interesaba á

,

cada uno de cllos, que no atendieron á los movimientos
de un enemigo qne juz¡¡aron demasiado d éhil para poded os atemorizar, y que creyeron pode,' detener facil ·
mente cuando tuviesen ti empo para hacerlo.

Le alienta á
Este concurso de circunstancias quc Pizuro no po~
aYanzar hasta dia prever y de quc solam ente tuvo nutieia muy tar-

el centro de

'

aquel imperio, de, por la difi cultad de

comunicarse cun una

naeion

cuya leofflla iu'nol' aiJa, le proporciuné el [l evar adulante sus operaciones e:.si sin oh ,láenlo, y c/c 1I"U'I.r hasta el centro del impei-io antes de IJlU! se hubiese hecho
esfuerzo alffuno para detenerle en su marcha. Los españoles al internarse supieron al¡ro de la division que
habia en el reino; pero no estuvieron bien instruidos
de ella basta la Ilegada de los enviados (Jue lIu asear

despaché á Pizat'I'o, á quien este príncipe pedia socorros contra A tahunl pa, como con tra un rebelde y un
usurpador (1), Pizat'ro comprendió al momento la importancia de esta proposicion , y previó tan exactamente todas las ven bIjas que podia sacar dc la u'uerl'a civil
que tenia el reino dividido, Ilue sin espel'al' el refuerzo
que le lIe¡¡aha de Panamá, se determiné :í avanzar mientras que la discordia interior tenia á los peruanos en
la imposihilidad de atacarle con todas sus fuerzas, prometiéndose que tomando la defensa de uno de los competidores con arreglo á las circunstancias en Ilue se hallase, pOlll'ia opi-imir los dos con mayol' facilid ,"l. Aunque el value y el aliento eran las cualidades distintivas
ú

los t'sl,ali"les ele esla época, y aunque Pi7.arl'O la.s
1'11 (·1
Irrado mas eminente, no podernos menos
de SUllUlICl' CJIIC, despues de haher avanzado hasta aquel
de

poseía

(1, Zar"le,

us. 11,

cap , 3.
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lentitull y precaucion , tuvo un Año de 153:¡.

nuevo motivo que le hizo mudar prontamente de resolucion \ y alu-azar un plan tan atrevido y pli¡p'oso,
Como se vcia precisado á dividir sus tropas y á de- Motivo 'IUe
, en S~"
' , su íici
m a en
Jal'
an
Igue 1 una GuarDlclOn
icr enle para d1'- le
su confir
resoluc ic n,
fender es la plaza que t1ehia servirle de asilo en caso de
desgracia, y de puerto á donde llegasen los socorros
que esperaba de I)anam:í , emprendió su marcha eon poca genle y en hastante mal e ~ t a l l o , (~lInsistia esta en seseola y dos soldados de cahaller ía (:1) y ciento dos infanles , veinte de los cua les estnh ..n armados de arcabuces \ y tres de mosquetes. Se encaminó á Caxamarea,
pequeña ciudad distante do ce jornadas de San 1Uill'uel, Átahualpa le

y en donde Atahualpa estaha acampado con uua ¡p'an
parte ' de sus tropas. ]Iuy

,

JlOCO

canuno hahia anrlado ,

en,v ia un men ,
5alel'O.

cuando un oficial enviado pOI' el inca vino á su encuentro eon un rico presente de la parte del prfncipe que
le ofrecla su amistad, y le aseguraha que seria hieu 1'1'cihidu en Caxamarca, P izarro, sirvi éndose del artiflcio
puesto ya en pl'áctica llOl'

8US

compatriotas en Améri·

ca, se anunció como cmh:'j adOl' de un monarca poderoso, y de clar é que avanzaba con la intcncion de ofrecer
á Atabualpa su au xilio contra los enemigos que le dis-

putahan el trono (2).
Los peruanos no pudiendo formar idea al¡;una del

'
1
- 1
,.
ver dal1ero o I'Jelo que os espano es se proponJan mvadiendo el pais , se perdi un en conj eturas. ¿ Dcbian
reputar á estos estrangcros como á seres de una natnraleza superior venidos á hacerl es hicn ó á caslill'ar sus
, crímenes

1

ó bien como á enemigos de su l'ellOso y de
1 que no ce·

su libertad? Las protestas de los esp a ñoles
( 1) Véas e la no ta

30.

('l j Herre ra, decad. V, lib. 1, cap , 3 , X er ez , pág, .89 ,

L a declaraci o n ele P izarro
desvan ece los
tem o res del
Inc a.

HISTORIA.

Añ o de 153) , sahan de aseffurar que venian á traer'

á los peruanos el

conocimiento de la verdad, y á guiarlos por el camino
de la felicidad, hacian verosimil la primera conjetura ; pero las violencias , la rapacidad y la crueldad fle
estos tereibles huéspedes apoyaban fuertemente la segunda. En esta incertidumbre, la declaracinn que ' hizo
Pizarro de sus pacíficas intenciones disipó los temores
del inca, y le determinó á recibir á los españoles como
amigos: en esta virtud, se les dejó pasar tranquila~en
te un desierto arenoso situado entre San lU ilflle1 y lU otupé, en donde el mas li¡rero esfuerzo de un enemigo ,
junto á la penuria en fIue se hallaban al atravesar un
pais tan malo, les hubiera sido fatal (1), De Motupé
se adelantaron háeia las montañas que rodean la parte
haja del Perü , y llasaron un desfiladero tan estrecho é
inaccesihle, que un corto número de hom,hres bahria
bastado para defenderle contra un numeroso ejército;
mas aun allí, por la imprudente creduljdad del inca ,
no hallaron obstáculo , y tomaron h'anquilamente llose.
sion de un fuerte construido para defender este importante paso. Al acercarse los españolcs, AtaJlUalpa les
volvió á aserrurar de su amistad , y lcs envió como pren·
das de clla presentes mas ricos qu e los primel·os.
A su entrada en Caxamarca, Pizano tomó posesion
Entra Pienrro en C"xa~ de un gran patio ó plaza, uno de cuyos costados le for -

marca y eu vra
un mensaje al

maha una casa que los histor-iadores españoles llaman
~~ ~ po del In - el palacio del Inca, y el otro U" templo del sol , cercado el todo de una fuerte muralla de tierra, De~pues
de haber apostado sus tropas en este punto ventajoso.
despachó á su hermano Fernando y á I1el'llando de Soto al campamcnto de Atahualpa, retirado de la dudad
(..J ) V éase la 1I0la 33 ,
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como una Iegua , con encarffo de re iterar las segucida- Año ele . :'32.
des que Pizarl'o habia ya dado de sus di spo sic ion es pa.

y de pedir una en tre vis ta con cl Inca , á fin de

eí fieas ,

espl icarle con estension las intenciones qu e er an objeto
de la venida de los' españoles. L os enviados fueron recihidos con las atenciones de hospitalidad que los peruanos huhieran empleado re specto á sus mejo re s ami{ros , y Atahnalpa lc s prometi ó p asal' al dia sig uie n te á
visita rlos en su cuartel. E l lal antc ap ues to d el mon ar ca , el orden q ue r ein aha en su corte , y el r esp eto con
que sus vasal lus se ac ercaban á su p er sona y ej ecu ta han sus órdenes, admiraron á los esp aiioles, qu e nada
hahian vi sto b asta entonces supe r ior á l ós caciques de
alffuna s tribus salvages ; pel'o sus mirada s se diriffieron
con preferencia á l as inmensas riqu ezas quc se veian co n
profusion en el campo del sobe r-ano. Los adornos con
que estaban decorados el Inca y las personas de su comitiva " lo s va sos de oro y plata en que se sir vió el
b anq uete á que convidaron á los es pañ oles , Y la multit ud de utensilios de toda esp eci e , faln-icad os con estos
preciosos metal es , fueron par a ellos

UII

espec tác ulo qu e

sobre puja ha todas las i deas de opulenc ia (l ue podia for m ar un curopeo del sigl" d écimo ses to.

A su vu elta á C axamarca , la im agin acion infl ama da A rll esgn<!o
l

.

.

~.
pérfido p r",,"c

aun de a escena qu e aca 1 aI ran (I e presencIal' , y ese r- to de !-'izn;'ro.
tada mas y ma s su codicia : hi cieron á sus com pañer os
una descripcion tan hal arrüeña de lo qu e h ahian vist o ,
que Pizarl'o se confirmó en la r esolu eion que tenia lomada. Sahia por l as ohserva cinn es que hahia hecho por
sí acerca de las ees tu mln-es d c los pueblos del Nuevo
Mundo , y lJor el ejem plo de Col'lés , de qu e impodan.
(lia rl ehia serle el apoder ar se dc la p el'son a del Inca , y
para lo¡p'arlo formó .un plan tan arries(}'ado como pérll -

itlstOftl.\
Año de 153~, do. Burlándóse del carácter con que el mismo se Ilal,ia

revestido anunciándose como emhajndor de un prínc.pe
poderoso que snlicituha la alianza del Inca, y despreciando las repetidas spguridades de amistad que le 'h a-

hia dado , y lo, ofrecimientos (le servirle que le hielera, resolvió prevalerse de la franca confianza con qIie
Atahualpa con taha con sus protestas, y apoderarse de
la persona de este príncipe en la entrcvista á (Jue le
hahia invitado. Preparó la ejeeueion de su plan con
tanta serenidad y con tan

POCQ

escr úpulo como si csta

traicion no debiese redundar un dia en su propio deshonor y en el de su patria. Dividió la cahal ler ia en
tres escuadrones pequeños á las órdenes de Fernando su
hermano, de Soto y de Benalcaear : su infantería formaba un solo cuerpo; cerca de sí no conservó mas que
veinte de sus sol liados mas determinados, para que le
auxiliasen en la peligrosa empresa que se reservaba; y
la artillería, que consistía en dos piezas de campaña

(1), fué colocada con los arcabuceros frente al camino
por donde el Incadehia venir. Todos tuvieron orilen de
no salir de sus puestos , ni de hac er movimicnto alguno, hasta (Jue se di ese la se ña l de la acciono
.6 de novie rn h r e.
Pompa CO Il
'1ue,se pr esent a
a PIz arra Ata .
Ilualpa .

El campo de los pel'uanos se puso en movimiento
desde el amanecer; pero como Atahualpa qucria pl'esentarse con el mayor aparato y mamriñcencia en su
u

primeen entrevista con estos estrangcros , los pl' eparativos de su marcha fueron tan lal'{l°ns

(IUC

el di:t estaba

ya hastantc entrado cuando est a comcnzrí; y aun entonces se hizo con tanla lentitud, pal'a que no fuese alterado el ordeo , que Piza no , lleno de impaciencia y temieudo que a ]8'u na sospecha
(1 ) Xerez , pág.

194,

1101'

parte de A tahuulpa no
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fuese la cau sa de este retardo , le desp achó un oficial pa- Año de 1 5 ~3 .
ra que de nucvo le aserrul'ase de sus intenciones amie'ahles, lUicnh'as tanto el Inca se aproximaba : venia pl'ecedido de cuatrocientos homhres , uniformemente vestidos, especie (le correos que habrian el paso: sentado
él mismo sobre un trono ó Ieeho , adornado .de plumas
de varios colores , casi cubierto (le chapas de

01'0

y de

plata eneiquecidas con piedras preciosas, era traido sobre los hombros de sus 11I'ineil'al es cortesauos ; muchos
de sus p rim eros ofici al es le serruian tra ídos del mismo
modo; varios

COI'O S

de hailarines y cantores acompaña-

han á la comiti va , y toda la llanura estaha cubierta
de

tropas en número de mas de treinta mil hom-

bres.
Luego que el Inca estuvo cerca del cuartel de los es- Inoportuna ,

y

pañoles, cl P. Vi cente Valvercle, capellan de la es- :i:I~":~l~~rv~i_
pedi eion , le salió ;.1 encuentro con un crucifijo en una ~erde al Inca .
mano y el hroviai-io en la otra; y di"irriéndole la palabra, es puso 'al monarca en un lurro discurso la doctrina de la creacion , la cuida del pr-imer h omhre , la encarnacion , pa siun y r esurrceeiun de J esucristo, Ia eleccion quc Dios hizo tic San IJcdro para con stituirle su
primer

vic ~I'io

en la ti crrn , h pot estad de este transmi-

tida á los papas, y la donaeiun hecha al rey (le Castilla pOI' el pontífice Al cjandro de todas l as r erriones del
Nu'!vo IU undo. Despues de haber esplicado toda esta
doctrina, intimó á AtallUalpa que ah r azase la l'elirrion
cristiana, que r econociese la autm-idad slIprema

a-t

pa-

pa, y al rey de Castilla como á su legítimo sohe rn nn

t

lll'ometiéndole, si se sumeti n , quc el rey su señor tomaria el Perú ),ajo su prutccainn , y que le permitieia
eon tinuar reinaudo ; !'ero declar ándule la u'ul'rl'a, 'J
IIwenazánd(lle con la mas terrihle Tenll"anza , si

r ehu-

HISTORIA

Año de 1531, salla obedecer ,

y si perseveraba en su impiedad.

Este estraño discurso , que contenia misterios incomprensihles y hechos desconocidos de los cuales toda la
humana elocuencia no podia dar en tan poco .t iempo una
idea clara á un americano, fué tan mal vertido , por
el iutérprete , quc entendía muy poco el español, y que
no podía esplicarse con claridad cn la lenffua del lnca,
que Atabualpa no comprendió casi nada, y solamente
algunos puntos de la al'enrra de Valvel'de mas fáciles de
entenderse le llenaron de espanto y de íudiguacion. Su
respuesta sin embargo fue mod erada: comenzó 1101' ha eei-le notar que él cra señor de su reino por derecho

de sucesion , y que no podia coucehir como un saeerdote estrangero pretendia disponer de lo que no le pertcnecia; que si existia la supuesta donacion, no queria
confirmarla, siendo como era él Iegífimo propietario ,
que no estaba dispuesto en manera al¡:·una .á renunciar
á la rclig-ion que b ahia recihido de

sus mayores, ni á
abandonar el culto del sol, divinidad inmortal adorada

pOI' él Y l' OI' su puehlo, por adorar el Dios de los españoles , que estuvo sujeto á la muerte ; que con respecto á los dcmas puntos tratados en el discurso del
arengador , nunca bahia oido bahlar de ellos, y quc
no los enteudia , pel'o que deseaba suher en donde hahia aprendido Valverde cosas tan estraurdiu ar-ias. E n
¡'¡<:' pu est a .lc
e!l e .

este libro, respondió el cape1lan presentándole su h re viaeio. El Inca tomó . el lihro con prccipitaciou , y desdo al ijunas llOJas
' , 1e acerco. a. 1a ore aueripasa
pues d e b
ja: 11 Esto que me dais no babia ni me dice nada ,." r epli có Atahualpa tirando el lihro á ti erra con desprecio.
El frail e furioso entonces corre :í sus compañeros , Y les
dice:

11

A las armas, cristianos; la palabra dc Dios la

J.77
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• sido profanada,; vengad , este crimen en esto,s perros Año de 1532,
• infieles. II (1). ,
Pizarro que duranle este ' largo discurso tuvo mucho Atacao 101
'."

,

,).

'

.

(

.

españole. á

" .

'p reo eo a

trabajo en ~Dt~ner, á 'sus soldados impacientes por caer los desprevenisobre las riCJuezai qlJe tenian á Ia .vista , dié . la : señal do. Pderuanlo¡. J
,

¡

'lI

"

-

"

del ataque. Al, m!>meDl~ se oyeron ;los i"utru~~nlos mi- ca.
litares , de , 'los ' españoles ; los ,:.cañone~ y ,Jos ' mo~qu~tes
~omenzar~~ á , dispar'ar, la 'caballer ía Sil abalanzó, ' y la
infantería se arrojq sobre los peruanos espada , en mano. Los ínfelices amerjcanos , espantados CO~ un ataqoe
tan repentino é i~espel'340 " ,aterrados por IG¡¡ terribles
efectos de las armas ,de fUego y por Ta irresistible impetuosidad de la , cahallería , ,h uyerou ,sin intentar defendcrse. :,Pizar~o" á' la - eabeea . de IIU tropa escogida,
se dirige al Inca; y aunque los grandes de su comitiva
le rodearen é hicieron un escudo con su cuerpo, .saer ific:íDd~se á , porfía por defenderle, llec:ó muyprollto,
h~sta él, Y tomándole por, e¡' h.ra~o_ ,. , lehizo,:bajar..de

su 't ron? yIe llevó ~.su,~uartel. ;~~p~isi?n.:~~l ~o~~rca
decidió l~, huida .d~ ' tod~s sus trbpás: los españoles las
persiguieron por todas partes ', y con tinuaron destrozando á sangre fría y con una harhai-idad refleja á unos
miserables fugitivos que no oponian resistencia alguna.
La mortandad ecab é con el , dia; mas de cuatro mil
peruanos quedaron muertos , sin p érdidaalguna de parte- de los españules , y solamente Pizarl'o fue Iigeramente , herido en la , mano por uno de. sus soldados. que se
arrojó con precipitacion á la persQna del Inca (2). Las
riquezes recogidas en el pillall:e del campo eseedieron
á todas las ideas que los españoles hahian form~do del
Per,*, y este feliz resultado los enagenó tanto, q~e pa-

(,1 Véase lo nota 34 ,
(:1) Vén•• la nota 3!l.
TOlllo

111.

0-

Año d e 1 5 3 ~,

·,.8'

HI STORIA.

saron la noche. en ·el .deli rio 'de una insensata .alegría ~
propia de miser ables aven tur eros que adquirían en t an
.' :" ,
poco tiempo una fortuna estraor din aeia,
Qu iere At·, AlIenas podia el I nca , en los primero~ moment~ de
h uol,pa , atlí.sf., . su cautiverio , creer ~n acontecimiento tan inesp'era.tlo "
ee r a ·C OI lela
.
.
de los e'p,.ñ oles par a recobr ar su l iber ta d .

pero luego conoció todo ' el horror de su destino , .y : (u
..

'

,

'

,

'

. ',

abatimiento fue preporcion ado a la al tura de que acah~ba .' de caer, Tcmiend~ ·P izarro perder las ven tajas
qUe podia saear de la posesion ' de IIn prisionero de
iá ~'ól.ña i mportanci a , cuidó rle consolarle con demostraciones de dulzura y de resp eto 'que desmentian sus acciones, 'EI Inca , .viviendo entre los español ~s , percihió
desde luego la pasion 1¡~C . Ies dominaba Y. <¡\le no procuraban ocnltar ; : creyó poder servirse de ella para .con seguir s~ .lihertad, s-en esta virtud 1~ ofreció u~. rescate que los dejó asomhr~d~s, á pesar ·de ¡d~l,Ie CODO'eian - .ya> de ) 8 riq.u!!za·' de·sa . rema, La , habitaci~ll '~
que est aba .c~s todfado : tenia veinte y dos pi es de largo ,
y diez ' y ' seis de ancho: se obli gó pues .á llena rla de vasos y ut ensilios de ,0 1'0 hasta la altura . á que' pudiese
alc anzar UD homb re. P izarro aceptó sin ' vacilar unas
ofer tas tan lisonjer as , y se til'Ó una lí nea por l as pa r edes del 'apos'?nto 'pal'a señala r' la altura á que dehia
ele varse el tesoro prometido,
.-".tahu alpa·'t'ranspo'¡'tadb .de 'gozo por' la esperanza de
recobrar ' ~u Iibertad ~ tomó in~edia taníen te las medida s
necesarias ':para cumplir 'lo ofrecido. De spachó mensaffero~ . á Cuzc o , á Quito y .á los lugares en que abundaba el. QI'O , fuese en los templos, fuese en los palacios
de los' In cas , y les dió órden de traee directamente á
C axamarca el precio señalado por su 'r escate, Aunque
estuviese prisionero y en poder de sus enemigos , 10 8
peruanos estaban tan acostumbrados á respetar las ÓI'-
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dcnes de sus 'soberanes , que obedecieron con la mayor AÑo de J 53:1 .
prontitud. Tranquilizados con la esperanza de ver muy
luego libre }i su rey-, 'no-qú isier cn poner en'peligro la villa
de este form~J1dQalffUna 'tentativa" para libertarle; y aunque la8 fúeraas-del imperio estaban aun enteras , no se hicieron preparatUros ~' ni se reunieron tropas paradeferider
el est,ádo."nip'!1Í-a veolplr á su'soherano (1). 'L os españoles
pues no fueron ,iQqQi~tados·ell.Cixainarca ,y ' Pizar~o des~
p achó'á las' provincias distantes pequeños ' dest~camentos
qwe, lejos de er.contrar resistencia , fueron ,recibidos en
todas partes con demostraciones de respeto 'y de sumision, (2).
Por poco numerosos que fueseh estos destacamentos, Lleg a Alm ay por ¡rrande que fueseel deseo qtte Pizarro tenia de eo- gro á S. Miguel
.
un gr an refuernocer un poco lo interior del pais, se hubiera.guardado ro.
é d e ' d eb
'l't
' su cuerpo d e t ropas ', SI. a1 Diciembre .
muy hileo
llar
aSI
mismo tiempo no hubiese tenido la ".noticia de que Almagro ha,hia ' desembarcado .en SariMiffu~1 ~oo "un rerefuerzo que ',Casi duplicaba sus fuerzas (3j •.··L a . lle¡rada Temores de
de este ,socorro dtó , tanto cuidado al Inca , como a¡rl'adó Atahu nlpa 'q ue
,'

,

_

•••

le ohl ig. n á d e-

a los espanoles: el monarca P"JSIOnero vela aumentarse r-re t a r la m uer '
el número de sus enemigos , y como no sabia de don- te d e su herma.
no.

de procedian estos estrangeros , ni por que medios He.
gahan al Perú, le er a imposible prever cual seria el
término de la inundaciou que caia sobre sus estados.
' l l ientl'as estaha atorm entado cou estas inquietudes , supo que algunos ,españoles marchando hácia Cuzco h~·
hian visitado á su hermano lIuascar en ' el lugar en que
estaba prisionero; que' este príncipe les manifestó la justi éiade su causa ,y que por determinarles á to:nar su
( 1)

Xerez,

'105 ,

('l i VJase la nota 36.
~3i

X erez ,

:lOS ,

Herrera, decad. V, lib. 111, cap; 1 ,:1.
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Año de 1.'J31. defensa les ofreció una cantidad de oró mucho mayor

que la .prometida por el rescate de su hermane, Atahualpa conoció que su pérdida era inevitable· si los españoles daban oidos á. estas proposiciones j . y temi~ndo .que
su insaciable avaricia se jnclfnase en favor de .n BaSC'ar ,
resolvió sacrificar la vida de ' este por salvar la suy.~
en cuya virtuddió las órdenes para ello, .q ne fuero~
ejecutadas con escrupulosa p;lOtualidad .(I).
Van IIegan- . Enh'etanto los indios carlflldos de oro Ill'lfllban diariado oro á Ca. mente
Caxamarca. de todas las provincias del reino •.La
á

Itamarca p. r a , ,
id I
el rescate del mayor ' parte ue ia .eanti al en
¡nc": y los
españoles se reparten la enor-

'

. •

b

que se convrmeron esta a
ya reunida ,.y Atahnalpa' aseguraba á losespa ñoles que
si todo su .r ese ate

RO ' -estab a

aun .pronto ' á 'seeles entre

:::I~~aque gado ; consistia en la distancia de los lugares de donde era

'necesario traerle; pero ', estos,' montnaes de oro" que se
ofreeian -eoutinuamenteé los ojos de' los .soldados , Irritahan - tal modo. Sil ~odieia, que se hacia imposible
contener .mas tiempo la .i mpaeiencla que -teniaude en-

de

trar en Sil posesiono Se fundieron todos los vasos y uten- .
silios, á escepcion de algunas piezas .de curiosa labor
que se reservaron para el rey de 'España; y despues de
haber separado . el quinto debido á 'la corona y cien mil
l)esos ·destinados á los soldados que venian en compañía de A lmagro , quedó partihle , entre Pisaero . y .sus
compa ñeros la suma de un millon 'q uinientos veinte y
ocho
y quinientos'resos. El ·dia de la festividad de
Santiago, patron de España, fue señalado para la re parficion de esta inmensa cantidad , y por el moda COIl
que se hizo, se , viene .en conocimiento de esta . estrara./fante mezcla de ' fanatismo y de rapacidad, que mas de
una vez hemos tenido ocasion de hacer notar como una

mil

:'1) Z 'lr,' te , lib . 11, cap . 6. GOlllara , Hist , cap. 115. Herrera, di ·
cad. Y, lib. Ll l ccap; 2 .
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de los rasgos mas característicos de los conquistadores Año de 1533,
del N ucvo !Iundo; Reunidos para r epartirse los des (10 •
jos de un pueblo inocente , ar rancados por el engaño ,
por la violencia y por la crueldad , comenaarou invocando el , nombre santo , del Señor (1) , Y pidiendo al
cielo .Iuces para .hacer la distribueion de estos frutos de
iniquidad. Cada soldado de ,caballer ía tuvo por su lIarte ocho mil. pesos , y cuatro mil cada infante, pjzarro
y sus ofieiáles tomáron partes proporcionadas á su
clase.
La historia no ofrece ot ro ejemplar de una fortuna Muchos <l e
,
"'1
.co m p atan rep entina
al1"
qUIl'}id a ' por e1 servrcro
nn 'itar , m" Ja- ellos
ñ nn á F ernanmas tamaño h ótin se repartió entre tan codo número <lo :i Españ a ,
de soldados. !Iuchos de ellos , viéndose recompensados de
sus trahajos mas de lo que esperaban, manifestaron taota impaciencia por : reÚral'se de I:lS peoas y fatigas de
la ' guerra áipasar el resto de sos dias eo su pátria,
que pidieron su licencia. á gritos y' con instancia. Pizarro , juzgando ,que no . podia ,esper ar de los .asi mal dispuestos ni valor en los combates, ni sufrimiento en los
trabajos , y convencido ademas de que , en cualquiera
parle adonde fuesen , el espectáculo de su riqueza indueiria á otros aventureros mas pobres y mas valientes á
venir á tomar pl aza en sus banderas , les otorll'ó sin dificuItad su demanda , y permitió á mas de sesenta de
ellos el l}1\/l acompañasen á Fel'uamlo su hermano , que
pasaba á E spaña con el ~Ljelo de presentar al emperador la rel ucion de sus victorias y los magnífico s regalos
que:le destiuaba (2).
El loca, r epartió Stl rescate entre lo~ españoles, les
( . ) Herr ern , decad. V, lib 1J1,cap

3,

llenera , decad. V , lib. IlI, cap.
cap. 33 .

4·

( 2 '.

V p. ~ "

pdg .~,

us . 1,

F ult. Pi s "T'
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el cuniplimiento jle vla promesa que se le hahia'
h ee hO de poner
. Ie en Iib
I erta d ; pero na d a . h a h'la mas agcno del pensamiento dePizarro, lIaciendo la guerra en
el Nuevo ltlundo, se habia acostumbrado, como todos
sus compatriotas, á mirar á los americanos como á seres de una especie inferior, .que no merecian el nemhre de hombres j y que ni aun tenian los mismos derechos, 'E n la 'convencion con Atahualpa, solamente'
se hahia propuesto entretener á su prisionero, á fin de
(Jue la esperanza de recohrar su libertad le indujese á
prestarle 'su aútorirlad pal'a recoger las riquezas de su
reino',';V erificado, esto, no volvió á acordarse de lo que
habia . prometido; y micntras que pI crédulo ,príncipe

Año de 1533. exigió
ro á su promeS> de r esen t a r
al Inca.

. Circuntst,neras que e movie ron á quit ar! e la vid a .

esperaba subir pronto á Sil trono, Pizarl'o tenia resuelto secretamente quitarle la vida, Varias eireanstaneias
parecen baberle . determinado á cometer este : crimen,
uno de los mas bá\'baros y mas atroces ' con' que los , españoles se mancbaron en la conquista de la América,
Pizarro, queriendo Imitar la conducta que Corté~
.

habia observado con el soberano de Méjico, ca recia de
1os ta I entes necesarios
. lIara segUIr
, con acierto
,
l'
e mismo
plan, Como no tenia la maña ni la moderacion que huhieran podido proporcionarle la confianza de su prisionero, no supo al' rovecha'rse de Ia ven taja de estar en
posesion- de su pCl'sona y de su autoridad: es ve~dad IJue
Atahualpa manifestaba mas discernimiento que .lUoetezuma y rÍue parecia haber conocido mejor el carácter
y las miras de los españoles; y esta es sin duda la rasou por que las sospechas y la desconfianza se establecierun desde Inego entre él y ellos, El cuidado con que
era necesm-io lIu1>rd:lI' un prisionero de tanta impor
taneia aumentaha mucho las dificultades del servicio mi litar, mientras IJue la ventaja que se sacaba de su pri.
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sion parecia de poca importancia ; y P izarro mir édes- Añ o ¡Je 1:.33 .
de entonces el Inca como una cal'lra de que cr eia de.
Ler libertarse '(1). '
Almagro y sus compañeros solicitaron tener la mi s- Descont ent o
ma parte que Pizarro y los suyos en el rescate del In- el e Alrn o g~o ~.
.

.

sus com pan e-

ca; y aunque IOi recien venidos , como hemos visto mas 1'05 qu e pi(lero
arriba , participaron del botin , y su gefe reciLió ricos 1;~t:h~~I~'" d .
presentes , todos est aban deseontentos. Temian que , mientras Ataltu:t1pa estuvi ese en III'ision , los sold ados de
Pizarro reputaseo los tesoros que podrian reunirse en
lo sucesivo como sup lemento de lo que falt ah a p ara
completar el rescate del lnca, y que hajo este pretes
to pretendiesen apropiarselos pOI' entero: pedian pu es
su muerte , á fin de que todos los aventureros del Perú
estuviesen en adelante bajo el mismo pie , y tuviese n
ig uales derechos (2).
El mismo Pizarro comenzaLa á inquietarse ' con la s
noticias que recibia de l a~ provincias . distantes' del im perio ; en donde s~ reunian tropas , quizás por efeetode
las órdenes dadas por Atahu illpa ; y estos temores )'
sospechas era n fomentados por los artificios de FelipiJlo , lino de los indios que P izal'ro ll evó de Tu ml)cz en
II'.n i ~ ,, ; de
1 520. para qu e le sirv iese de intérprete, Esta fun.
I
.
I
t'
'1'
fr
ecu
F cl ipil lo .
ciou , fl uC e proporCIona la ver tami lar y r ecuentemente al monarca prisionero , le infundió la osadía de di1'igir sus miras , á pesar de su lmja eslracc.ion, h:ícia
una Coya ó hija del sol , una de las mugcl'es de ' Atabualpa ; y desesp erando de podcr ohtenerla mientras viv~ese el monarca , ~on e i h ió F elipillo d proyecto de indúeir á los españoles á IJuitarle la vida; at emorizándoHerr era , decad. V , lib. lfI , cap . . 4·
Zarate, lib. 11 , cap . 'i. V e ~" , /1. 2 , lib. 11, cap . 7. Herr er o,
d~cad. V ; lit . tu, cilP ' 1.
( 1)

'. ~)
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les continuamente con los designios secretos de su prisionero, y hahlándoles sin cesar de los , pI'epárativoli
que hacia contra ellos .
Despr ecia el
_\.1. mismo tiem po <tue Alm¡lgro y sus compañeros peIu cn :i P isar ro dian decididamente la muerte del Inca
y que FelipiAño de .533 .

y se hace cor ...

,

~

,

~ e ~ ir de F er - 110 trabajaha por perderle , este desgr-aciado 'príncipe
nIn.
nndo y de So- ccntriihui
' D uura Impl'ul l eutemente a. ace1erar su ruma.

rante su cautividad concihió un efecto particular p,or
Fel'nando Pizarl'o y por lIe.'nando de Soto, que, hahiendo rec ibido mejor educacion que los otros aventur eros , se condueian COIl respecto á él at enta y decente mente: tranquilizado pOI' el respecto que .le manifestahan estos oficiales de una clase .distinguida entre los
españoles, gusta ha de su soeiedad; .pero en presencia del
gobe~nador aparecia : tímid~ em"harazado, y al temor
se añadió muy 11l'0~tO el desprecio por Pizarro. Entre
las artea de la Europa, la de leer y de. escribir le causaba la mayor adwiracion; ha'eia m~cho .tiempo que deseaba saber si este era un talento natural Ó adquirido ;
para salir de dudas rogó á uno de los so'ldados que le
guardaban escribiese en la uña de su dedo pulgar 'el
nombre de Dios; manifestó en seguida estos caracteres
á vaeios españoles Ilrerruntándoles su signiflcacion , y
con grande admiracion suya todos sin ,vacilar le dieron
la misma ,: respuesta. Entrando Pizal'ro un dia en la
hahitaeion del . Inca , este le presentó su pulgal': el gohernador se avergonzó, y se vió forzado á confesar con
cierta eonfusion su ignorancia; mas Atabuallla le mÍl'ó
desde aquel momento como un hombre sin mérito, menos instruido que sus soldado s, y no tuvo habilidad para ocultar los sentimentos que este deseubeimiento le
habia inspirado. El general fué tan vivamente herido
de verse menospreciado por un bárbaro, que juntándo-

y
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se :su resentimiento á todos ' los otros motivos, resolvió Afio de 1533 .
Lacer perecel' al prisíonero (1).
i1J as p ara dar allfuna apariencia de justicia á una ae- Resuelve Picion tan ,violenta , y para no ser él solo rcsponsable á ~I'rro
iu~gar al
nca co nforme
los .ojos de su soberano , Pizarro resolvió hacer juzgar á la co.t~m hre
'
.
d e Esp añaal. Inca segun las !ormas observadas en . Espa~a en las
causas criminales.. El mismo . y. AIlJ.lagro ·con dos . eonsejeros fueron sus jueces, con absoluto poder pa~a absolver Ó' condenar: un fiscal hizo la acusacion á nombre
del rey ; se dió al acusado un ahogado para su defensa , y se nombraron escribanos con el encarffo de redactar las actas del proceso. ' A este ridículo tribunal se
presentaron acusaciones aun mas ridículas, que consistian
en v~rios artículos: Atahualpa , aunque hastardo , habia
usurpado el trono y hecho morir á su hermano', su soherano lcgítimo: era idólatra, y no solamente permitia
sino que aun mandaba sacrificios humanos:, . tenia un
gran ..número de concuhinas, y despues , de / su prision
habia disipado'yestraviado fraudulenta~ente los tesoros
del imperio, que pertenecian á los españoles por derecho
de conquista , esci tando ademas á sus .vasallos á tomar
las arm as contra ellos. Eotre estos cargos de acusacion ,
algunos eran tan estravagantes y absurdos que no se sahe que admirar mas , si la desvergüenza ó la iniquidad
de Pizarro , el cual hacia de ellos el fundamento de una
causa criminal á la que sometia el sober ano de un grande imperio sobre quien no tenia jurisdicci~n . alguna,
Los testigos fueron examinados acerca de todos estos
artíeulos ; pero como hacian las deposiciones en ~u
idi?ma, FelilJillo , encargado de la interpretacion, podia daelas el sesgo que mas favoreciese sus pérfidas
( 1, Herrera i'liecad, V, l ib.
38.
TOMO

111.

tu, cap. 4. Vega , p.

~,

lib . 1, cap .

24
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Año de 1 ~33. intenciones. Estos " te stimonios parecieron convincentes
At abualp» es .
,
• •
I
d d

condenado á

s~r q..eran do

V IV O .

a unos Jueces cuya oplUJOn csta la forma a e antemano: fallaron pues que Atahualpa era culpable, y le
.

condenaron á ser quemado vivo. El P. VaIVerde 'pros ~
liluyó sussegradas funciones hasta el punto de confirmal' esta sentencia con la autoridad de su ministeno :'1
de aprobarla con su firma. Ahl'umado de su destino ,
Atahualpa se esforz é en oh tener con lácrimas, prome·
sas y súplicas, ser enviado á E spaña, en donde un
mouarea , seria su juez; pero , la piedad era un sentimiento desconocido al cruel Pizal'ro. Este ordenó que
la sentencia se ejecutase inmediatamente; y la amarfrura de los úllimos momcntosdcl . infeliz príncipe se
aumentó viendo que · el mismo fraile , que acababa de
ratificar' su ' condenacionvse :prcsentó á consolarle, é
intentó convertirle, El 'argumento mas fuerte de que se
sirvió el P. Valvcrde pllr n convencer al· IncA de la 'ne cesidad en que e~tahade abrasar . la relicion cristiana,
fué la pl'omesa de que se t emplacia el riffol' de so suplicio. El temor de una muertecruel le arrnneé la peticion del bautismo ; se le allminislró ' en efecto . y Atahualpa, en lugal' de ser qu cmado , fué ahorrado cont ra
el mismo poste á que estaba am arrado (1).
Felizmente para el' honor de la nacion española, en Op ón eu se á
.
•
d I
tre
es los aventureros abandonados 11 10 os os escesos ,,
su 111U t'l t -e a I gUIJos espnñ o - y salidos de su ' patria I)ora" conquistar y desolar el

18 .

.

N ue vo !Iundo , hahia aun aIGun.. hombres (Iue conser va ban sentimi entos de honor y de geocl'osidad di G' nos del oombífc caste lla no ; y auncJu!! Fel'DandoPiz ar ro partió para ESl'añaantes del proceso de 'A t ah llal -

us. u ,

(1 ) Z ur ate ,
Clip . 7 , X er cz , {J' 233. Vega , p 2. lih t
cap , ~6 , 37. G Uill ara, Hist, c. 117. Herrera, .dec, V. lib Uf

cap . 4,

,
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pa, y Soto fue despachado á un punto distante ele Ca- Mío de 1533.
xamarca , esta cruel ejecucion no se hizo sin resistencia.
:rUuchos .oficiales , yparticularmcnte algunos de la maYOI' reputacion y de familias distinguidas , representaron y aun protestaron contra este juicio, cemedeshoaroso á .8U , pátriR ., y contrario á .todas.:l as · ~á~imas . de
equidad: añadian que esta conducta .violaha eldereehe
público' de las naeiones , y usurpaba .sobre UII soherano independiente una jUl'jsdiccion á que no se tenia . aecioo alguua. Todos sus esfuerzos fueron inútiles, porque el número de los que creían leffílimo todo ·10 que
era ventajoso sostuvo la sentencia; mas la historia se
complace en conservar la memoria de los esfuerzos que
hace la virtud , aun cuando son vanos, y . Jos escritores
españoles, al referir estos acontecimientos eo que el va101' de sus compatr-iotas se manifiesta mucho Olas.q ue su
humanidad, nos han trasmitido los ·nomhres .de los que
tomarnu tanto empeño en . Iibertar . á" su patria. de la
, .. :
vergüenza de tamaño crímen(I). , . ..,
~espues de la muerte ' de Atabulllpa ,Pizarro dió la Pizarro nom., aIrea
I
l 'aUllo \Ie 1os b"
d e "ra
Inca
.investu
, . Iura de 1a di'/fUII
IJOS
1 J
I " á uno
dI
•
l e os lJ)OS e
este príncipe, esperando que un jóven sin esperiencia difunto.
llegaría :í ser entre sus manos un instrumento pasivo,
y que podria disponer de él con mas facilidad que de
UII monarca acostumbrado á mandar.• Los 'lmcblos de
Cuzco y de los paises adyacentes reconocieron por Inca
á lUanco Ca.pac, hermano de Huascar (~); pero .ni este soberano ni el otro gozal'on de la -, autoridad de sus
pre~ecesores. Las violentas coumocioues que hahian .a/fitado el imperio, en un. principio con la guerra civil de
' 1) V.~a, p . ; , lib. 1, cap . 3i . Xel' tz , 1, p . 23 1. Herr era' , decad . V, lib. tu, cap. 5.
(l j Voga ,p. 2, lib. JI,.cap : i.
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Año de .533. los dos hermanos, y dcspues con la irivasion de los es-

pañoles, no solamente trastornaron el érden establecido en la administraeien interior, sino que tamhien casi destrozaron todos los resortes del gobierno. Cupndo
los pernanos vieron á su monarca en poder de ' los.enemigos , y perecer al fin de una muerte verlfonzosa 'j' el
pueblo de varias provincias se abandonó á los: mayores
eseesos , mirándose como esento , para lo sucesivo, de
toda la sujecion á las leyes y á las costumbres (1) .
Atahual pa hizo perecer un n úmero tao grande , de los
descendientes del sol ,y los trató tan indignamente, clue
el influjo de los Incas sobre los pueblos se debilitó, y
el respeto que se tenia á esta raza santa sufrió un gran·
de menoscabo. Animados por estas ' eireunstancias, algunos bombees ambiciosos se levantaron ' en varias partes
del imperio,' y :aspiral'on - al supremo -poder sin ser de
la familia de los Incas. El general que mandaba 'en Qui~
to de orden de Atahualpa se apodéró del hermano y de
los hijos de su soberano, los hizo morir en los suplicios,
y desechando toda relacion con uno y con otro Inca,
formó para sí un reino separado (2).
Avnnz. háLos españoles vieron con mucho placer que la discorcía Cuzco,
dia se establecia 'e ntr e los peruanos, y que la energía
del gohiél'oo perdia su 'aecion ; juzgaron 'estos desórdenes como anuncios de la próxima disolucion del estado;
y Pizarro . no vaciló en adelantarse hácia Cuzco, ' porque habia recibido refuerzos tan numerosos , que podia
en adelante penetrar sin peligeo en lo interior del pais.
l'.m~ y efec- El repartimiento de los tcsoros de Caxamarca produjo
t .. de. • ~. des. los efectos que hahia previsto i luezo que su ' : hcrmano
cuhr irni entos .
u
Fernando y los oficiales y soldados á quienes permiti ó
( 1) Herrera , decad . V.lib. 1/, cap, 1:1; lib. JII. cap . !•.
(2) Zarate , lIb . 11, cap , 8. Vega. p. ~, lib, 11, cap . 3 ,4.
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dej ar el servicio Ilevando su p~rte del hotin , ll egaron Afio de 153 3,
á Panamá é hicieron ' ostentacion á los ojos de sus compatriotas de ' l lis riquezas que hahian ganado ', la fama
de sus victorias y de sus tesoros se estendió por todo s los
establecimientos españoles de la costa del SUI' , y cau só
en ellos tanto efecto qu e los gohernadol'es de Guatemal a , de Pan amá y de Nieara~ua tuvieron mucho trabajo
en contener á los españoles de sus di stritos , que ' querian todos abandonar sus posesi ones pOI' dirigirse en
t rop el al ina gotable manantial dc riquezas que acababa
de dl'sculll'il'se cn el P erú (1). A pesar de tod as las
prohib iciones , Pizarro vió Belfal' una multitud de avent ur eros, de manera que al salir para Cuzco se halló á
l a cabeza de quinientos homhres , despu és de haber dejado una fuerte ffuar nic ion en San Ili gu el á las ér d e nes de B enaleazar. Los peruanos habian reunido vari os Opon éosele
cuerpos D'u -r uesos de tronas
para opon er se á sus prOlJ'relos peru anos y
r
u
y ent r n en
sos: se dieron much os comliates qu e terminaban como Cu zco .
todas la s acciones entre Ics eu ropeos y americanos, esto es " hab ia un cor to n úmero de españo les muerl.os Ó
heridos , y los amer-icanos era n siempre de r rotad os co n
mucha pérdida dc hombres ; pero por último Piza rl'o en.
tró en C uzco y to mó posesion de la ci udad. Lus tesoro s hallados en ella, residuo de lo qu e los p eru anos ha hian tomado y ocultado , fuese por salvar' sus templos
del pill affc qu e lus hahria profan ado , ó fuese por odio
á sus codicio sos opresor es , esced ier on con mu cho al reseate de A t:.hualpa ; mas como Ios es paño les estaba n ya
familiar-izados con la riqueza del pai s , y como el botiu dehia rep ar-tirse eritre un mayor núm ero de aventu reros ~ esta rep articion, á pesar de la gran parte que
" r ) G Qmo,o , l1isl . cap .

dec ad

125 .

r , l ib o Uf , cap , 5 .

Vega ,p . 2 , lib . U , cap . I , Hcrrera ,
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tocó á cada unél, no escitó la misma 'admiracion quc la
primera (1). Durante esta marcha hácia Cnzco, murió
cl hijo de Atahualpa á quien Pizarro trataba. como á
loca; y como los españoles no le sustituyeron otra .persona los derechos de !Janco Capac al. trono pareeieren
ser universalmente reconocidos (2).
Mientras las tropas de Pizarro estaban asi ocupadas ;
Benalcaaar , gobel'nador dc San ~Iirruel , hábil Y valiente oficial, se avergonzab« do su inaccion, y ardia
en deseos de señalarse entre los conquistadores del N ueVD ]lnndo, y un cuerpo de tropas fl'CSC:IS, llegado oportunamente de Panamá y de Nicararrua, le puso en estado de satisfacer su pasion por. las empresas. Despues
de haber dejado fuerzas suficientes para la seffuridad
del establecimiento confiado á su . cuidado, se puso á la
cabeza del .resto , y marchó · COn intencion de someter
Quito, en donde, segun · decian los pel'uanos , Atahual.
I'a habia dejado la mayor parte de sus tesoros. Esta
ciudad dista ha mucho de Sau lUiguel, y la mareha
era penosa en un pais montañoso y cubierto de bosques:
fué frecuente y vivamente atacado por las mejores tropas del Pel'ú, dirigidas pOI' un hábil l:"e1'e; y
aUIIl!Ue su valor, su lmena conducta y su constancia suIleral'on .todos los obstáculos, y entró .vietoeioso en Quito: sin . embargo espel'imentóuna grande .nmrt ificacion ,
I)OrQUe los habitantes , conociendo ' por sus mismas rlesgracias la pasion dominante . de sus enemigos y el mcdio de feustrarla , sacaron de allí las riquezas que
atraian los españoles, y que fueron causa de que emprendiesen esta peligrosa espedi eion , y de que sufrie~ 1 ) Véase la nota 31 ,
('1) l l errer a , decad . V , lib. V, cap .

'1 ,
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seo y arrostrasen .ta n tos riesgos y fatilJas (1).
Añ o d e 1533.
Benalcazar no ~u~ .el único espitan español que ata- Es pedi ci on
'có el reino. de Quito, pues la fama de los lJrandes teso- d e Pedro de
Al varad o a l
ros que ·se .ball ab an eo él le granlfeó otro enemigo po~ m ismo reino .
deroso. Pedro·de 'A lvarado; que tanto se hahia distin guido -en la .conquista de Jléjioo " obtuvo .el lJobie rno de
Guatemala ~.enrecompensa, de -su. valor,; mas . fastid.iado
muy 'pronto de .una vida uniforme y tranquila ~ sintió
la necesidad de volver á la actividad y á ,la vida militar. La glol'ia y las r¡fluezas adquiridas pOI' los conquistadores del Perú exaltaron en él esta pasion y determinaron su objeto ; 'por lo que creyendo ,ó fingiendo
creer que el reino de ,Q ui to estaba fuera de los límites
dcl Gobiaroo de .P izar ro , resolvió invadirle. Su gl'anuc
reputacion le ' atrajo de todas partes una multitud .de
voluntarios: se embarcó con quinientos hombres , de los
enales mas .de doscientos . eran nobles que servianá ' ca."
ballo, Dese!Ubareóen Puerto ..Viejo, y aonque solo conocia el pais imperfectamente ,emprendió ..su mar.cb¡l
sin guia con direccion á Quito, 'silJuiendo ekcurso de.!
rio Gnnya 1luil, y atravesando los Andes hácia su or-ígen. En este de~rotero , uno de los menos im(l~acticablcs P~lI ali d :o d eo
<' , .
y rI" Sos d e
. ,
•
d e Ia A merica , sus tropas espertmentaron tantas .abgas su vi:o s e .
abriéndose .eaminos, por comedio de bosques y [lantanos
en los -terrenos hajos , y sufeieron tanto á causa del' ri8'0r del frio en las alturas de las montañas , qne , anl es
de lIelJar áe la llanura de Quito babia ya perecido una
qnmta .p art e de 108 españoles , mur-ieren la mitad de los
caballos , y el resto estaba desalentado . é inútil para el
servicio (2). En este estado , vieron salir á su encuencap. 9. V ega . p. 2, lib . 1I , c. 9 . . Herrera ,
cap. 11, 12;lib . P, cap .~ , 3 ; lib. Vi, c· 3.

( 1) Za;ote , lib.'!l,

decad. P,

us.tr,

(1) Véase l. nota 38,
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,533. tro un cuerpo de tropas, nunmerieanas sino españolas,
que parecieron dispuestas á acatarlos; pues habiendo
sido instruido Pizarro del armamento del gobernador·
de Guatemala, despaché UD destacamento. á .las. ~l'de 
nes ' de Almagro para que se opusiese á su invasion , y
Benalcanza.r victorioso se Ie-hahia reunido. Alvarado,
aunquesoprendirlo á la vista de enemigos quc no espe-'
raba, iba á cargarlos valerosamente , cuando algunos
oficiales mas moderádos propusieron é hicieron aceptar
un acomodamiento que retard é por allrunos años el mo'
mento
fatal en que los españoles dehian suspender sus
A [ustase c on
Alfllag r~ y se conquistas por empapar sus manos .en la sanffre de sus
vuel ve a su
•
&1 vara do se o bliJgo" a vo1ver a• su G' obiier¡;ubiern o .
compatviotss.
A
no , á .condicion· de ..que Almalfro··ll.! ', pagase ' cien ' mil
p esos pua Indemniaarle de los .gastos de su armamento.
JIuchos de 's us soldados tomaron, partido ' en las tropas
de Almagro; y de este mo~o una ' espedl éionque parecia
deber ser causa de la ruina de ,Pizal'ro y ' de su colonia , contribuyó á aumentar sus fuerzas (1) ,
"l'3r.~ , , Fernando Pizarro llegó á España hácia este mismo
Ll eg' á Espa - ti empo , y la inmensa cantidad de oro y de plata que
lía F ernando
Gl)
'
l'
d"
Pizarra , y le ll evaba (;o, causo en :lque remo tanla a mrracion eorec ibe el em - mo habia escitado en Panamá y , en las otras colonias
~~~ rfu~
•
rn hl eme nt e ,
españolas. Pizarl'o fué recibido del empenador con .Iaa
atenciones debidas á un hombre ,que le traia un regalo
cllYo valor eseedia á , todas las ideas que los españoles
tcnian de las riqueza de sus 'adquisiciones en América , aun despues de hacer diez años que estaban en posesion de IIéjico, Para recompensar los servicios de
Añ o de

( 1 ) Z arnte , lib. 1I, cap . r o , 13. Veg a , p . .s . i«. 11, cap. 1 ,
2 , 9, etc. Goma ra , H ist , c . 126, etc. Bcm esal , Hist : de Guatema:

la, lib. 11I, cap. 6. Herr era , dec. P, lib. PI, c. 1,:1,7,8.
(:1 ) Véase la neta 39 ,
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Francisco Pizarro, el emperador le confirmó en su em- ~ño de 1534·
pleo de gobernador, añadiendo nuevos privilegios , y estendiendo los límites de su gohiel'no setenta leguas al
8Ul' á lo largo de las costas, mas allá de los límites fijados en su primer despacho. Almagl'o consiguió tambilln
los honores ,que .deseaba despues de tanto tiempo, pues
se le otorgó el título de gobernador ó adelantado, y \se
le d~ó jurisdiccion sobre doscientas leguas de pais, eo- :
meuaando desde los lími tes meridionales del gobiérno
. de Pizarro. El mismo Fernando no queJó sin recompensa; fue hecho caballero de la orden militar dc Santiago, distineiun siempre lisonjera par:.l un noble español, y volvió al Perú, acompañado de muchas personas mas distinguidas por su nacimiento que cuantas hasta entonces hahian servido en América (1).
Antes que llegase al Perú, se recibieron algunas Desavenencia
noticias de sunegociacion. Tan pronto como Almagro ;~t;\r~za':;o:
llUPO haber obtenido del emperador un gobierno independiente , pretendió que Cuzco, en donde residian los
Incas, estaba comprendido en él, é hizo sus preparativos para apoderarse de este importaute puesto. Juan y
Gonzalo Pizarro trataron de rechazal'1e: cada -uno de
estos competidores tenia un partido poderoso, y la disputa Iba á decidirse con las armas, cuando Francisco
Pizarro llegó á la capital. Este guerrero y A.lmagro
nunca se habian reconciliado sinceramente, pues siempre tenia este en su memoria la perfidia con que aquel
se habia hecho conceder para sí solo los honores y ventajas que dehia partir con él; Y no pudiendo el uno
ocultarse su mala fé , no creia que su rival se la perdonase, al mismo tiempo que acordándose el .otro de
(1) Zarate, lib. '111, cap. 3. Vega, p. 2 , lib.
rera, decad. V, lib. VI, cap. 13.
TOllO

111.

11, cap,

19. Her-

25
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que habia sido engañado , buscaba ocasiones de venr,a rse. l.a codi cia y la ambicion obligaron á entrambos á
suspender su odio r ecíproco, y aun á obrar de concierto para eonseguir el poder y las riquezas; mas desde
que lograron el obj eto de sus deseos, las mismas ' pasiones .que formaron esta un ion pasagcra los dividieron
de nuevo. Cada uno de ellos estaba rodeado de cierto
n úmero de suhalternos interesados en adularlos , los cuales con el arfificio y con la malignidad propia de esta
especie de homhres a¡rriahall sus múlu as sospechas, y
abultaban á sus ojos las sinrazones mas li geras; pero ,
á pcsar de estas causas de enemistad, uno y otro conocian tan hien sus respectivo! talen tos , que temian
irrualmente las consecuencias de un rompimiento manto
Rc·concilian· fiesto. La llegada de Pizarro\á Cuzco , y la habilidad
se por en tonmezclada. de firmeza que..hizo 'ver en sus quejas contra
ces .
Almagro y contra sus partidarios conjuraron por en.
tonces la tempestad: se formlllizó una nueva reconciliacion cuya principal eondicion fué que Alma¡rl'o inten taria la conquista de Chile, en donde si no encontraba
un establecimiento que le pareciese di ¡rno de sí , Pizarro para indemnizarle, le ccd eria una parte del Pel'lí;
y esta nueva conv encion fu é confirmada con las mismas
solemu idades l'eligiosas que la pcimera, y observada
con la misma poca fidelidad (1),
Pizarro esTerminado que fué este importante' negoeio , Pizarro
tabl ece la 3dvolvió
á las provincias próximas al mar; y como ent onces
m in istra c ion
en el P erú .
gozlIha de ' unatranqui'lidarl que ninrrun enemi¡,ro inquietaba, fuese español ó indio, se ocnpó cnn el ardor y
la constancia propios de su canictcr en establec er un
Irouieroo arreglado en los vastos paises sometidos á su
Año

<le

( 1\
z n,

Znrate , lib e It , cap. 13. Vega, 1" a , lib. 11 , cap . •9 . Den.
ll T. r "','" n. !l on ,"", rl. ·c,,'¡ V, tu: rt t , rr'1" s.

tu:
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autoridad. Aunque su educacion lc hiciese incapaz de Año de 1534,
toda investigación acerca de los principios de la policía interior , y .aunque el género de vida que hahia Ilevado hasta entonces pareciese incompatible con el orden
que a::tirre la admlnlstraciou , Sil sagacidad natural suplió . al defecto de. ilustracion y de esperiencie e dividió
el país en varios distritos, y estableció magistrados cn
cada UDO de ellos: hizo reglamentos para la administracion de justicia, pal'a la pcrcepciou de los impuestos, se acordó en ellos del trabajo de las minas , y no
descuidó el modo de tratar á los indios. Sus leyes eran
seneillas , y t enian por único ohjcto la pública prosperidad; mas aunque propol'cionó._su plan al estado de
debilidad en que se hal laba la Colonia , su preventivo
talento tuvo pre sente lo futuro. Se juzGaha á sí mismo
como fundador -de un grande imperi~, y deliberó largo
tiempo con mucho cuidado acerca del punto en que debia establecer la silla del gobierno. Cuzco, residencia
dc los Ineas, estaha situada en UDa estremidad del imperio, distante mas de eualrocientas millas del mar, y aun
mas apa r tada de Qui to , provincia (Iue le pareció de la
mayor importan cia. El Pel'ú no tenia otro estahlecimiento que mereciese el nombre de ciudad, y que pudiese determinar á los españoles á fijar en él su residencia; pero recorriendo el pais, Pizal'ro qued é encant ado de la belleza y fertilidad del valle de Rimac,
uno de los mayores y mejor cultivados del Pel'ú. Establ eció pues la capital de su gobierno á orillas de un rio
pelllleño llamado como el mismo valle Ilue ri ega y fe- FUllda "
cunda, á seis millas del Callao , ensenada la ~as c é- Li mo.
moda del mar Pacífico , y la llamó Ciudad d e los tr es
. 835,
18 de .,11;1 0.
J'eyes, sea porlIlle puso la primera pi edra en el dia
en que la iGlesia celebra la fiesta de' los, tres l'eyes, Ó
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Año de 1535 sea, como es mas verosímil, en honor de Juana,y de Ca!'. '

los, soberanos de Castilla. Este nombre se conserva aun
en España en todas las actas públicas; pero la ciudad
es mas conocida con el de Lima, palabra corrompida
del antiguo nombre del valle en que está situada. Por
la diligeneia de Pizarro los edificios se construyeron
con tanta celeridad, que luego se vió una ciudad: y un
magnifleo palacio para el gobemador , y casas sólidamente edificadas para sus principales oficiales , anunciaron desde entonces su futura IJrandeza (1).
En consecuencia de su convencion con Pizarro, AlMarcha AI•
m agró á Chi- magro emprendió su marcha hácia Chile. Como posela
le ,
en el grado mas emincnte las cualidades que atraen la
admiracion del soldado, una ilimitada liberalidad y un
valor intrépido , quinientos setenta hombres tomaron
ploza en 8US banderas. Era este el mayor cuerpo de
europe~s que se habia reunido hasta entonces en el Perú, Fuese por deseo de terminar prontamente su espedicion , ó fuese por el hábito de sobrepujar todos los
trabajos y de arrostrar los peligros , comun á los españoles que habian servido al¡run tiempo en Am él'iea ,
Almall'ro resolvió atravesar las montañas en IUG'ar de
caminar por el pais llano á lo largo de la costa. El
camino era en efecto más corto , pero casi impeacfieahle: asi es que sus tropas sufrieron en él cuantos males
puede prohar la naturalesa hnmana, por la fatiga , por
la hambre y por los rigores del clima en estas l'egiones elevadas de la zona tórrida, en que el frio es tan
rí3ido como en el círculo polar, Pereció un' gran n úmero de ellos ~ y los que pudieron resistir y llegaron hasta las fértiles llanuras de Cbile, tuvieron
(1\ Herrera , decad. V, lib . 1/1, cap. n; ui. VIl, cap . 13. Calanch" Crón. lib. 1, c . 37. BartÍeuvo, Lima [undata , JI, 294·
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nuevos obstáculos que vencer , porque se encontraron Año de 1535.
I'
inid os, bajTra!
con Lom b res muy dlIS t 'In t os d
e os peruanos
, intr épi
os delo!sutraendurecidos en los trabajos, y bastante semejantes á las viage ~ n c ue ~ •
t ra rt SlStencl3
naciones guerreras del norte de la AmérIca por su en lo! chileeonstitucion física y por su valor. Aooque admirados á ños.
la Gp~ricion de los españoles, y mas aon á la vista
de su cehallerfa y de los efectos de sus armas de fuego, los naturales volvieron pronto de su sorpresa , hasta el punto de defenderse denod adamente , y aun Lasta
el de asaltar á sus nuevo s enemigos con mas vigor y
resolueion que la manifestada por las demas naeiones americanas. Los espa ñoles continuaron sin embargo internándose en el pais , en donde juntaron oro en
abundancia , mas no pensaron en formar en él establecimiento alguno. A pesar del valor y de la hahilidad
de su gefe, el éxito de la espedicion era aun muy dudoso, cuando fueron llamados al Perú por una revolucion inesperada cuyas caus as vamos á poner en claro (1).
Las colonias españolas de la América habian envia- Mot i vos q ue
do tan crecido número de aventureros al Perú , y estos le ob li gan á
vol ver al Pe concibieron espcranzas tan exageradas de una fortuna rú o
rápida é inmensa , que era imposible reducirlos á que
se enriqueciesen mediante los trabajos de la industr-ia ,
pues vejan en semejante proposicion no solam ente el trastorno de todas sos espel'anz3s , sino tambien, á su en tendcr , un verdadero insulto. Era necesario , no obstante , proporcionar ocupacion á unos hombres peligrosos
si permanecian en la inaceion , y para ello Pizarra
animó á algunos de los oficiales mas distinguidos clue
habian Herrado nuevamente , á que intentasen espedicioZ3f3te,lih l/l, cap. l . G ,)m nrn , Hist . cap . • 3 1. Vega,p.
[ib.ll. cap. 2 0 . Ovnl1 e , Hia, de Chile ,lib. IV, cap . :5 , ete.
H er rera , decad. V, l ib. VI, cap. 9j lib . X, cap .• ,etc.
(1)

2,
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nes en las provincias del imperio que .Ios españoles no
hahian aun .v isitado. FOI'lll¡íl'onse varios CUC1'POS hastante numerosos, los euales , hácia cl mismo t~empo que

Almagro salia para Chile, marcharon en direecion . de
diferentes provincias remotas de IQ interior del pais, El
' Irnp~uclenlte Inca lUanco Capac obse"n:ando la imprudencia que CQ~

d ISperSlon ( e .
)05

españoles ,

_

• .

•

mchan los españoles en dispersar ast sus tropas , y viendo el corto número de 10.'1 lIue quedahan en euze\> ~
las órdenes de .Juan y de Gonzalo Pizarra, creyé ser
lIerrado el momento feliz de asegurar sus derechos al

y de acabar con sus 01H'esores. Aunque celado de muy cerca por los españoles
que le permitinu habitar en el palacio de sus antepaeados
en lLuuo, halló medio de comunicar su proyecto á las
gentes que debian ejecutarle. El menor. deseo de los soLe unos es una órden en un pueblo acostumbrado á respelarlos como. á divinidades. Los españoles, .lejos de
ahandouar vuluuturiameute el Perú, como lo hahian hecho creer á los hahitantes , llega han en mayor número ; y
como los pel'uanos no podian ya VC1'SC Iibres de sus tiunos sin un vigoroso esfuerzo de pm-te de Ia naeion ,
los preparativos de esta empresa se hicieron COI1 todo
el sileucio y secreto de que solo los amerieanos son capaces, El Inca habia . hecho ya alll'unas tentativas iufructuosas pal'a escaparse de entre las manos de los espa ñoles ,
imperio , de ven¡pr su pais ,

,536.
Los pemanos,decl
la gu erraarau
á los
.spañoles ,

.1
P 'rzarro h ahiend
cuan d o F eruanuo
ienuo vemidu
o a C uzco, 1e
concedió permiso para asistir á una fiesla lIIuy solemne
ü

que dehia celehrarse alrrunas lerruas de la capital. (:on
protesto de esta solemnidad, se habiau reun ido los hour,
hres lilas distinguidos del impei-io ; y luego tlue el in
o

ca lIl'U'lÍ , el estandarte de la Guerra rué despleg adu , 1'0ni éuduse al inslante en armas todos los ¡ruc1'l'el'os ale la
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naeion , desde los confines de la provincia de Quito Año de 1536.
hasta las fronteras de Chile. )Iucbos españoles que vivian tranquilos en las posesion es que hahian obtenido
fueron atrozmente muertos : varios destacamentos , que
marcha han sin precaucion en un pa si que parecia sometido al · yugo , fueron esterminádos; y un ejército de
doscientos mil hombres, si creemos' á lo s bistól'iadores
españoles, atacó á Cuzco, en donde los tres hermanos' Se
de fendi er on con cien to set enta espn ñnles sol ame nte, mient r as otro num ero so cuel'po de indios si tió :í Lima é int ere ept é loda comunicacion entre cs ta ciudad y la de
Cuzco. )llIehas tropas de }'cl'uanos di spersos en todo
el pais impedian tamhien la s relaciones entre estas dos
ciudades, de modo que los españoles de la una y de la
otra irrnorahan mutuamente la suerte de los otros,

y

suponie ndo los acontecimi entos ma s funestos , se creian
los solos escnpados -á la ' destruccion de sus compatriotas en cl Perú (1).
El mayor ' esfuerzo' de los indios se di"i gió contra Atac. " á
l'
.. ,é con un pOIl craso 'cJercl
"
•
uuzco. El 1 nca ) a siti
to y con- Cuzco .
tinuó las op eraciones con el mayor ardnr du rante nueVI! meses: es verdad qu c los p cruanos no manifestaron
el denn edo feroz de los mejicano s , mas dil'irrieron algunas de sus tentativas con mas sag aci dad que estos , y
mostraron mas di spo sicinn pal'a adquirjr los conocimien,
tos del arte militar. Ohservando la di scip'lina de los español es , se esforzaron en imitada: ' se sirvier~n de las
arma s eUl'op cas contra sus enemigos : arm aron un erecido cuer po de sus mas valientes guel'l' eros con las espada s " pica s y ada" gas CJue

tomaron á los españoles

( 1) V c ~ n.p, :>. , lib . JI , cap. ~ S , Z 3.nt e,lib, lIJ, cap , 3, Ci eca
de Leo" , cap , 8 .. Gomar« , Il is t . cal" , 35. H... rr-ra . decad V , l ib.
1"1;1, (' ? !' . 5 .

~oo
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muertos en varios puntos del paisl notaron que los castellanos comhatian cerrados., y que esta disposicion les
daba maYal' fuerza en la accion , y ellos proc';lraron pe.
Sus adelan- leal' del mismo modo : algunos se atrevieren á manejar
tos en la dis- 1
. ,
ciplina ,
os mosquetes, y adquirieron bastante destreza para,poder servirse de ellos: los mas osados, entre los cuoles
se contaha el mismo IUanco Capac, montaban los eaballos de que se habian apoderado, y se avanzaban denodadamente, lanza en ristre, pal'a atacar á los ginetes
españoles. Sin emhargo los peruanos tl'ahajaban á los españoles mas bien por su multitud que pOI' estas imita .
ciones imperfectas , Y por el desmañado uso de las artes y de las armas eUI'opeas (1), !Ianco Capac tomó posesion de uua mitad de la capital de su imperio á pesar del valor cou que los Pizarros la defendian: es veedad que rué arrojado de' ella muy pronto; pero los esApuros de ; pa ñoles perdieron, al hacerlo, á Juan Pizano, el mas
Jos españ oles estimado de los tres hermanos, y á otros oficiales de
en Cuzco, y
, At,urumauos
,1
1 f'
d
. ,
m uertedeJuan m érito,
con as aligas e un servicio que
Pisarro.
no les dejaha un momento de I'eposo , faltos de víveres,
Y desesperando de resistir por mas tiempo á unos enemigos cuyo número aumentaba todos los dias , los soldados de Pizarro estaban resueltos á abandonar el Cuzco, haciendo cuenta' de reunirse con aquellos de sus
compañeros que ,hubiesen podido escapar de los perua ·
nos, ó de ~bri...se paso por eumedio de los enemigos hasta llegar al mar, eu donde encontrarian all}'ull medio
para salir de un pais convertido ya en sepultura de su Afio de 1536 ,

nacion (2),
La noticia de esta revuelta general de los peruanos
I~agro , al Pe- habría sido suficiente pal'a escitar á Almagl'o á Jeja ~
Reg l"s, AI~

ro.

; , 1 Véa se la notn o.
( 2 ; Herrern , decad. V, lib , 17111, cap.
á

4,
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el reino de Chile con cl ohjeto de socorrer á sus com- Añ.) de .536.
patriotas; pero . motivos meuos Ifenerosos y mas interesados le resolvieron á tomar este partido. El mismo
portador de la :noticia del estado del Perú le llevab~
tambien el .despacho real que le nombraba .goher nador
de Chile', y . que señ alaba los límites de su gobierno.
Segun su tenor, Cuzco le pareció .evidentemen te como
prendidnen la estension de su .teeritoriov -yrlesde . entonces tuvo tanto ardor pOI' despojar á los Pizarros de
la posesion de esta capital, como por impedir que los
indios Sil apoderasen de ella. Impaciente pOI' cumplir
con este doble proyecto, se aventuró á volver pOI' los
llauos arenosos de la costa, y en esta marcha sufrió,
á causa del calor y de la sed, casi tanto como el frio

y la hambre le hici eron sufrir en lo mas alto de los
Andes.
. Llegó á Cuzco en el momento mas crítico, y los. es_
.
pQ~oles

•

•

y los peruanos .aint ieron , , al verle acercarse,

1 5 ~í .

Inquietud
qu e cau sa su

igual inquietud. Aquellos', noticiosos de sus pretenslé- lle gada .
nes que él mismo no trataha de oculta!', deliheraron sobre si le rccibirian COl/lO ami¡¡o ó como enemigo; y
estos, conociendo el motivo de la contestacion de los
dos partidos, se lisonjeahan creyendo que mas debian
esperar que temer de las operaciones de Almagro. Este, mal instruido de los sucesos acaecidos durante su
ausencia, y queriendo conocer exactamente el estado
. de los negocios, se avanzlÍ háeia la capital con mucha lentitud y cireunspeccion. Ent",hláronse negociaciones entre todos los partidos: cl Inca se manejó
con mucha hahilidad; se esforzó primero en ganar
a Almagro; pero después de var-ias tentativas 111fruetuosas , desesperando de poder formar jamas una
union sincera con los españoles, los sorprendió con un
TOMO 111. .
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Año de 153i . cuerpo de tropas numeroso y escogido, La disciplina y
Derrota á
1,» pe r un n os .

el valor de los españoles triunfaron; y los .peruanos
fueron rechazados con tanta pérdida , que la mayor
parte de su ejército se disperse), y Alma¡p'" pudo adelantarse lihremente hasta las puel'tas de Cuzco,

_.

Los Pizarros, no teniendo ya que combatir eontra
1os peruanos , (Irlfrleron
l' , ,
' 1raerá
. . este
to da su atencíon
,; los <1;,s Pi- lluevo enemi¡ro, y tomaron sus medidas para impedirle
en t ra en
C uzco ,. r inde
z.nro s .

la entrada en la capital. Sin embargo Ia prudencia hizo
que por alU'un tiempo los dos partidos no volviesen sus
armas uno contra otro , mientras que estuvieron rodeados de enemigos comunes que se habrían ¡rozado con sus
pérdidas, Propusiél'ollse varios planes de acomodamiento:
cada uno de los ¡refes procuraba entrañar al otro , Ó
atraer á su partido los soldedos del contrario; mas
el car-ácter Iraneo , afable y generoso de Almagro le

.l:'¡an¡;i;¡co

P rznr ro en vra

ganó muchos de los partidarios de los Pizarras, indignados de los modales duros é imperiosos de estos gefes. Animado con esta desercion , Alma¡rro se adelantó de noche hricia la ciudad, sorprendió lllg-unas
cent inelas , ¡ran') las (lemas , y cercando l a casa en que
hahitaban los dos hermanos, los ohlil}'ó, despues de una
ohstinada resistencia , á rendirse á discreeion (1),
En estas pvimeras hostilidades de la guerra civil solamente hulla dos ó tres españoles muertos ; pero pron-

á Al fon so <le

to fueron seffuidas de escenas sanlll'icntas, lIahiendo

Alv ,ra<! n en
ausi l i o .

F l'anCISCO
'
P'
.1'
I O l os peruanos que ataca. rzarro uISperSa(
han á Lima, y recibido grandes refuerzos de la Españoln y de Nical'affua, despach ó quinientos hombres á las

Sil

órdenes de Alonso de Alvarado en auxilio de sus hermanos y de la (;"ual"Dicion de Cuzco, Este cuerpo, qu e
( ¡ ) Z ar at e , lió . 111, ~ap . 4. Vega,p . '2 , lib . JI, lO" /" 2') . 3 t •
G oma ra , Hist , c . 1 3 ~ . H e ,. ~er J , dec . VI, lib. 11, cap . l ~ .
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podia mirarse como formidable en la infancia de la Año de 153í .
demiuacion española en la Amél'ica , se adelantó hasta
cerca de la capital, antes de sospeehae que pudiese
tener que combatir con otros enemigos que no fuesen
los indios; de modo qnc estos españoles quedaron asombrados de ver á sus eompatriotas apostados en las orillas del rio de Abancay 1 decididos á impedirles el
paso. :Almagro sin embargo, mas deseoso de atraerlos
lÍ ' su partido que de vencerlos 1 intentó seducir al '¡refe
con promesas y regalos; y aunque la fidelidad de Alvarado no vaciló 1 manifestó que tenia mas virtud (lue
talento pal'a la guerra. Almagro le entretuvo con va- Alvarado es
rios movimientos, mientras que un fuerte destacamento vencido por
de sus soldados escogidos, pasando el rio por la no- Alma gro.
che 1 cayó sobre ' su campo, dispersó sus tropas antes ':l de julio :
que tuviese -tiempo de formarlas en batalla 1 y le hizo
prisionero con sus principales oficiales (1).
I
... Esta victoria habria decidido la disputa para siem- Hum anidad
.t.tmalJro hUb'tese conociIdO e1 arte de aprove- d e est e.
prC, 81• 4.
charse de ella tan bien como el de vencer. Rodrigo
Orgoños 1 oficial de mucho talento 1 que á las órdenes
del condestable de BOI'hon en las lJuerras de Italia se
hahia acostumbrado á las acciones arriesgadas y decisivas 1 le aconsejé que quitase la vida á los dos Pizarros , á Alvlu'ado , y á algunos otros que nunca podria ganar, y que marchase iumediatamente á Lima
con sus tropas victoriosas antes que el gobernador tuviese tiempo de prepararse pan la defensa,
Almagro couocia las ventajas de este consejo , y tenia
laresolucion necesaria l)ara ejecutarle; mas cedió á sentimientos que pareciaa no convcnir mucho á un soldado
( 1 ) Zar.t. , ui : IlI, cap, 6. Gm n ara, Hist , cap , 138. Vega. p .
a , lib. JI, cap. 31, 3 ~, Herrer a , dec. VI, ut , u , cnp . 9.

204
Añ o d e 1:137.

IIISTORIA.

de fortuna envejecido en el servicio, y fue detenido por

escrúpulos qlle no dehian esperal'se de un ' gefe de paptido que -hah i a desenvainado la espada en una gUl'l'ra
civil. Su humanidad le impidió derramar la sangre-de
sus con trarios , y el temor de ser tenido por rebelde no
le permitió entrar de mano armada en una provincia
que su soberano hnhia señalado á otro. Sahia muy bien
que la di sputa entre ~ I y Pizarro' solam ente podia terminarse -con las armas, y no pretendia evitar este modo de decidirla; ¡lCl'O una delicadeza mal .. entendida en
las circunstancias en que se hallaba le hacia desear que
su rival fuese tenido por agresor, y este motivo le indujo á tomar tranquilamente ' el camino de Cuzco, esperando que Pizarro viniese á huscaele (1).
.Man ejos de;
Este ignoraba aun la vuelta de .Almagro la toma

Pi zarro para
ga nar t iem po.

.

'

de ' Cuzco, la 'muer te de uno de sus hermanos , la prision de los otros dos ', y la derrota de Alvarado. Todas
estas noticias le llegaron á ' un mismo tiempo '; y aunque tantas des{ft"acias reunidas abatieron por un momento el valor con que habia resistido á los ffolpes mas
duros de la adversidad , Ia necesidad de proveer á su
seguridad , .asi como el deseo dc l a venganza , ]e Impi dieron sucumbir, y tomó sus medidas con la sagacidad
qu e' le 'era natural. Como era dueño de 'la costa , y esperaba grandes refuerzos de hombres y de provisiones ,
le importaba tanto gana,r tiempo y evit ar .un compromiso , como á Almagro el apresurar sus operaciones

y venir á una accion decisiva: recurrió pues á ' los a r tificios de (lue se sir vió otras veces con huen resultado .
y A..1magl'o fué bastante déhil para dejarse entretener
con la esperanza de concluir sus diferencias amistosa: 1) Herrero , decad . f/ J , Jih 1l cap . 1u , ' l .

.
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men te. T ergiversando sin cesar sus pro posic iones, c e- Año de , 53 7 .
die ndo terreno oportunamente , conce di éndolo

t od o á

veces y retractando en seg uida lo concedido , Pizarl'o
alargó la negociacion de modo que , . au n'1ue cad a :di a
fue se muy precioso para su competidor , se l'asal'on m u ~
chos meses sin haber convenido en nada defiuitivament e. ~Iienh'as que Almagro y sus . oficiales se ocupah nn
es cl usivamente de cvitarlos lazo s que l es tendia el {IOhernador de Lima , G onzalo Pizarra y Alvarado halla- G nllz:,¡" P i·
ron medi o d e sobornar sus {;'ua r. dias , y no solamente z3,;r
o y A ¡'.:, .
rau o escap an .
escapar on de su prision , sino qu e p ersuadi eron á sese u- se d e 5U pri ta soldados de AlmaGro :í escaparse con cllos (1), Ha- "011 .
hiendo la fortun a r csli tuido .al lJ"oh ernador uno d e sus
hermanos , se resolvió á comet er una pel'fitlia por dar Iiher tad al otro. l l r op uso :í Alma¡¡ro som et er sus cou tes ta ciones al j uicio del sohera no, y que hasta su d cci sion
cada un o p erm an eci ese en posesion de lo que actual .
mente ocupaha: Fer nando Pizarro seri a puesto en Iihertad , y marcharia ' inmediatamente para España . COIl
lo~ oficiales que Almag'ro quisiese env ia r p ara hac er
va le r sus derechos, Au nque el l)hjelo de P iz:lrro en estas prnposicinnes era manifiesto , y aunq ue su r-ival ha hia sid o enga ñado tantas veces p or su s a r t ificios , cnn t é
sin emb arg o con la sincer id ad d el rroher na dor d e Li ma
con ciega c re dulid ad ~ y ac eptó todas estas condic iones

(2).
" Tan pronto como Fer nando P izarro fue puesto en FClI';'II']o
libertad , el rrol,c \'nallo\' no t en ien do qu e t em er el ri es- P iza " o espue, ·

' . l

'

1 idri

1

t o en l ibe rm d ,

go de su her mano , se qUIto a mascara , o VI o e tra1538 .
tado concluido , no tI'at ó <le con ciliacion , y de claró se rlecln r n n
(I) Z Hale , ¡ib . l ll , cap , 8 . lIe rrera , tÍec

ri .t«

r r. i»

lo
¡;u ena n m hos
p mt iclo s .

1l , e .I ~ .

(:1) Herr .,.a ,decad.
l l l c op . !I. Z ora te , lib . Ll l
9 . G om a,':!, Hist. cap. t ~o . Ves;" p . :1, lib. 11 , cap . 35.
i

e

cap ,

JIISTOI\IA .'

:\ ño de 1538. abiertamente que las armas debian 'decidir en adelante

E ncuentra nse en l a ílanu -

fa

de Cuzco.

quien de los dos hahia de mandar en e' Perú,' Hizo
sus preparativos con la celeridad que exigia una resolu- '
cion tan atrevida, y tuvo muy pronto setecientos hombres en estado de marchar á Cuzco, cuyo mando entregó á sus hermanos, á los cuales podía confiar la eje :
cuciou de las medidas mas violentas , porque estaban
animados de la ambicion comun á los tres hermanos ~ y
resentidos por el recuerdo reciente de su prision y sufrimientos, Despues de haher intentado inutilmente atravesar las monta ñas para Ilegal' directamente á Cuzco ,
caminaron al sur á lo largo de la costa hasta Nasea,
y volviendo entonces á la izquierda pasaron los desfiladeros que se encuentran en el ramal de los Andes " que
se estiende entre estos y la: capital; Almagro, en lug8l'
de seguir 'el eonsejo de algnnos de ' sus oficiales que le
persuadiau de defender aquellos pasos difíciles, esperó
á su enemigo euJaHanura de Cuzco, lIara lo cual pa rece se apoyaba en dos razones, Tenia á sus órdenes
poco mas de quinientos homhres , y temia debilitarse
mucho mandando allfunos destacamentos á las montañas;
y como su caballería era mas numerosa y mejor diseiplinada que la de los Pizarros, solo podia sacar mueho
partido de esta ventaja peleando en pais descubierto.
Los"Pizarros avanzal'on sin hallar otros obstáculos
,

JI'

1

d

I

que los que . procedían ue a misma natura eza e as
I'clfiones horrihles y desiertas qua era necesario atrave sar, Lueffo que llegaron á la ll anura , los dos partidos
se manifestaron igualmente impacientes por terminar
una disputa que duraba despues de ' tanto tiempo -s compatriotas, nntigu»mente amigos, vasallos de un mismo
soberano y marcbaudo hajo las mismas hauderas , veian
las montañas vecinas cubiertas de indios congregados
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para gozar del placer de .ver como se deffollaban unos Añ o de 1538 .
á otros , y dispuestos á atacar en seguida al partido que
quedase vencedor ; pero nada podían estos motivos sohre el odio cruel de que estaban animados. Ninguua
proposicion de paz se hizo de .una parte ni de otra ,
ningun preliminar de acomodamiento; ademas , desgraciadamente .para Almaffro , su avanzada edad no ,l e. l)er ~
mitia ya sufrir grandes trabajos; y . en este momento crí"
ti éo abrumado de fatiga y privado de su actividad ordinaria , se vió precisado á confiar el mando á Orrroños ,
que , aunque escelen te oficial , no era tan estimado dé
los soldados ni tenia tanto ascendiente sobre ellos como
el gefe á quien estaban acoatumhrados á sel}'uir á respetar, El combate fue terrible y se sostuvo pOI' ambas
partes con iaual valor, Almagro tenia mayor número de

y

soldados viejos y\ mas caballería; pero estas ventajas
estaban balanceadas , 1101' parte de Pizarro , con el número y . con dos compañías de. mosqueteros, que el emperador habia enviado de España luego que tuvo noticia de la revuelta de los indios (1), El uso de las armas
de fuego CI'a aun poco comun en América , entre
aventureros que se equipaban de su cuenta y sin mucho
cuidado (2); asi es que esta reducida tropa , armada
con re¡rulal'idad y bien disciplinada , decirlió la accion o
A cualquiera parte que se dirigiese, un fuell'o sostenido
y bien enderezarlo arrasaba cuanto encontraha por de lante , fuese cahallería ó infantería: Or8'oños esforzándose en rehacer y animal' sus tropas recibió una herida
peligrosa ; -la derrota se hizo entonces geueral , y la
crueldad de los vencedores manchó la gloria de nna viotoria tan completa , 111les cl furor que inspira ordinaria( 1) Herrer a , decad. Vi , tu:
( ~ ) Za rat e , lib· 11i, cap . 8 ,

tu , cap , 3.
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Año de 1538. mente la g'uerra civil inducia
Son derro -

rudos los de
.:\ fmi1 g' o .

á unos á asesinar á sus

compatriotas sin distincion ni rcmordimientos, y el de I venganza escita
• J
seo ue
la 'a otros a. dego11 al'.a• -sus enemigos particulares.

Ol'goñosy muchos oficiales di stinguidos fueron m!1e~.,
tos á só\ nlP'e fria ; mas de ciento cuarenta sol dados perecieron en el campo de hatalla , n úmero 6rande para
Es te es ' he.
c ho p risi on eI V ·

una acciou entre Jos cuerpos reducidos de tropa , : y
acabada en muy p oco tiempo. Almagro, demasi udo -d éhil pa ra po der montar á cahallo , qui so 'luC le ll evasen
en lite ra á una altura desde donde podi a ver el c ampo
de h"t~lla: allí presenció los distintos .movi mientos de
los dos ej ércitos con la mas-viva inquietud, y viendo por
fin la total derrota- de sus tropas con .la indignaciou de
un antiguo capitan aeostumhraduá vencer, intentó 'sal varse huy endo; P PI'O pronto . fué hecho prisiouero , y
custodiado con todo cuidado (1).
Los Peruanos , cn lu&al' de ~ I a car á los españoles como halriau r esuclto ,se reti raron tranquilame nte despues
de la b atall a; y nad a en la historia prueha acaso mej or el asce ndi e nt e de los españoles sobre los ameri ca1I0S, qu e el ver qu e estos, tesli ¡}'os de la derrota y de
l a di spersi ou de uno d e los partidos , no tuvieron valor
llara acometer al ot r u dehilitado y fatieado por su misma victoeia , y. que no se atrevicron á arrojarse suhre sus
opresores cuando la fortuna les ofrecía una ocasion tan
favorable pal'a comha tivlos con ventaja (2).

(~uzco fue saqueado por los venc edores que encontra'..
l , llOl' una parte, d e 1o qu e
ron un lfl'an hotin
torm auo
t is faceu a los aun qu edab a de los tesoros de lus iudios , y (lOr 'otr a ,
L as rique zas

hallad
C
uzco asnoeu' 0_

vence d o res , J
~I~

Z ·"atc,lib 11I . cap.

1I . ' ·l .

Ve~a. p . l,

lib ¡L ca? 36 ,

38 . l/ e", el'.1 , decad V i, li b. 11I , cap. 10 , 1 1 ; lib . I V, cap.
, 2j Z .•n.t e , l ib UI , cap . 1, V ega , p. 2, lib . 11, cap . 38.

1,

6.
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de las riquezas amontonadas pOI' sus contrarios en el
.

'

•

Peru y en Clnle.; pero estos despOJOs y todo cuanto sn
gefe pudo añadir á ellos ' se hallaron ser tan Infer-iores

Aüo d e 1538.
medio de qlle
se vale F ern ando para content urlos ,

á 10 que ereian ser debido á sus servicios, que Fernando Pizarro no .p u rliendo satisfacerles recurrió al mismo
espediente que su hermano hahia empleado en una ocasien semejante, Trató de proporcionar .ecupacion á estos espíritus .inquietos y torbulentos , á fin de impedir
que sus quejas degen érasen .en sedicion; y para ello
auimó á a]rrunos de los oficiales que juzgó mas activos,
á que emprendiesen nuevos descubeimlentos , y á que
intentasen someter ciertas provincias no visitadas aun
por los españoles. Todos los ¡¡:efes que se encar¡¡:aron de
algunas de estas espediciones fueron seguidos de muchos
voluntarios animados de un ardor y de uua confianza
que solo se ha visto en los aventureros de aquel siglo .
algunos de los soldados de Almagro se alistaron tambien, y Pizarro tuvo ·la satisfaeeion de verse libre de
las importunidades de sus p artidaeios descontentos , y
del temor de sus anliffuos enemigos (1),
Almarrro permaneci ó muchos meses estrechamente custodiado y entregado ,í todas las inqnietudes que le eausaha ]a inccrfidumhre de su situaciou , pues , aunque
los Pizarros babia u decidido su suerte desde que cayó
eu sus manos, la prudencia les o1Jlill'aba á diferir su
ven/pnza hasta que Jos soldados que habian servido á
las órdenes de Almagro , y aun muchos de sus partídarlos cn quiencs no tenian entera confianza, estuviesen
lejos de Cuzco. Lue¡¡:o que cesó estc inconvcniente , A 1macro fué acusado jurídicamente de cr-imen dc lraicion ,
juzgado con las ' formalidadcs ordinarias, y condenado
( ,) Z:lrnte,lib,lll, cap . r a , G om a, ,,, Hist . cap .
decad . r 1, lib . tr, cap . 7.

TOMO 111.
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Almagro es
condenado á
muerte.

no
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Año el e 1538. á perder la vida. Su sentencia le borroriz~; y. • aunque
acostumbrarlo á arrostrar la muerte en lo~ combates con
la mayor intrepidez , no purIo sin debilidad verla -aeercarse bajo una forma iguominiosa, llecUl'rió á humildes
sú pl icas indignas de su ffllll'ia; rogó á los Pizarros
trayéndoles á la memorja su an (iffua amistad, y los
se r vicios que

habia hecho á su familia; recordó á

Francisco la humanitlad con qu c trató á sus hermanos
Fernando y Gonzalo , cuanrlo los tuvo pl"isioneros , cuya vida cuuservé á

pesill'

de las advertencias de sus mas

fiele s amigos ; y le instó por fin á que tuviese lástima
de su avanzada edad y de sus enfermedades, y á que
le dejase los tristes restos de una vida qu e no podia ser

Iarga , para tener tiempo de expiar sus pecados y de
hacer paces con el cielo. Los rucgos de nn hombre . estimado de cuentos babian servido á sus érdenes , arrancaron 13ffrimas de los' ojos de todos ~ y enternecieron
los .co razones mas duros , dice un historiador español,
pero no alteraron la invariable r esolucion de los Piza~
ros. LueG'o que Alm a¡p'o conoció que su suerte era
inevitahle , se r evi sti ó de la dignidad y .del valo r de
un antiguo soldado , y fu é ahogado en la prisíon • y
en seguida de capitado puhlicamente á Jos
co añ os de su edad . D ejó

UD

sete~ta y ci n-

bijo que habia tenido de

una india de Panamá , prisionero á la sazon en Lima ,
y á quien sin .emh ar go nombró pOI'.suc esor en su ffohierno , en virtud del poder qu c para ello tenia del
emperador (1).
1539.
La noticia de estos estraordinar-ius acon tecimien tos
~I egan á E~ . llegó muy tarde á E spaña , porque la ffuel'I'/\ civil h a-

P"I" la s n ot.icías de estas d i- hia suspendido toda comunicaeion con la p enínsula . Dessen c iones ,
(1 ) Zarate , l ib. lIJ , cnp. 1 2 . G"mo l" , Hist , ca p . f:\ l . V e~" , P:
2,

lib. Il , cap . 39.

H al era

, dccnd . V i , lib . 1V , c. !); lib V , COI' .

l.
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graciadamen te. para el partido victorioso , los primeros Año de 1539.
que la llevaron fueron unos oficial es de Almaffro que
habian dejado ef pais en la época de la última revolueion , y que contaron los hechos con todas las circunstancias cOD:trarias á los Pizarros: su ambicion , su desprecio de las obliffaciones mas solemnes, sus violencias
y sn crneldad fueron referidas con toda la malignidad
y exaffel'acion propias d~l espíritu de partido, Fernan- . Fernand o

Piz arr a d esern -

do 'P izarr o , que llegó inmediatamente des pues , y que barca en Ease presentó en la curte con una maffnificcncia estraordi- pañ a.
naria, trab ajó en borrar estas impresiones y en justificarse á sí mismo y á sus hermanos, representando á
Alma¡p'o como arrresOI'. El emperador y sus ministros ,
poco instruidos pal'a decidir con acierto cual de los dos
parthlos era mas cul pahle , conocieron claramente las
funesta s consecu encias que dehian resultar de estas disenciou es. Era evidente que mientras que los gobernadores encargados de la admiuistracion de dos colonias
nacientes einpleascn uno contra otro las fuerzas destinadas á defenderlas contra el comun enemigo , el bien p úhlico seria de po ca import an cia para ell os, y que los
indios podrian aprovecharse de sus divisiones para esterminar .í veuoedores y vencidos; pcro era mas fácil
conocer el mal que hallar un remedio oportuno. Las
informaciones que se hahian recibido eran tan incompletas y tan sosp ecbosa s , y el lu gar de la escena estaba
tan di stante, que era casi imposibl e prescribir á un
administrador la conducta (IUC debi a seguir ; y podía
acontecer qu e antes (Iue IIn plan aprobado en E Sl,.,ña
pudiese sel' practicado en el Perú , su ejecucion lIerrase
á ser muy funesta por el cambio de las circunstancias

y de la situacion de los partidos.
El emperador pues se vió forzado á env iar al Perú

El t lll pem -
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un hombre revestido de poderes muy amplios y casi ar hi1 trar JOS , quIen
. d espues d e h alrer observa doO ,.no
•
por sí misP erú .
mo el estado de los ne¡roeios, y averiGuado en 'los mismos lugares la conducta de los di stintos geCes , tuviese
autoridad para establecer la forma de gobierno que juz.
gase mas ventajosa á la metrópoli y á la coloni .. : en
esta virtud , 1I0m1Jl'ó para tan importante empleo á Va.
ca de Castro. Este era juz en la audiencia de Vallado·
lid , Y sus talen tus , su intc¡rridall y su firmeza ju stifi.
caron Ia eleecion del soberano. Su s instrucciones , aunque esten sas , no le li¡raban en sus operaciones, pu es
podia revestirse . de varios caracteres sell'un las circuustaneias en que se hall ase. Si encontraba aun vivo al ¡ro·
hernador , solamente debla tomar la cualidad de juez ,
para conservar la apariencia de obrar de coneierto con
él, Y para no chocar con un hombre á quien su pátria .
debia tanto; mas si Pizarr? h ahia muerto, estaha pro.
visto de despachos qu~ debia exhibir en tiempo y fol"
ma , y (lue le nomhrnhan su sucesor en el gobierno.
Esta at encion con resp ecto á Pizarro parece no obstan te haber sido efec to del temor de su poder , mas hicn
F ern an do es
arrestad o en que t estimonio de aprohacion de su conducla; ]lol'que
Madrid .
e
ba con t empare
1 1 .le
I
al "
mismo tiempo qu e 1a corte afecta
Añ o d e. 1e,39.
dcaorde
envra
VaC nstro
al

este mado , su hermano Fel'nando fué arrestado en 1U a drid , y eneerrado en una prision en donde estuvo mas
de veinte años (1).
lUientl'as Vaca de Ca stro di spon ía su viag e , en el
1540 •
Inju sta r e- Perú pasaban acontecimientos muy importantes. : El I~O '
partic ion del .
t err eno hech a hernador, mir ándo se despues de la muerte de Alma/p'o
por Piz arro .
como único depo sitario de la autoi-idad , I'epartió las '
ti erras entre los .vencedores, Si hubiese hecho este ru( 1) G om ar a , Hist , cap . 1~ 2 . V"ga, p. 11, lib . IZi, cap .
reru c decad . Vi ,
V I Il , cap . ro , " ; lib. X , cap . J .

tu:
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partimiento con alguna imparcialidad , la comarca te- 'Añ o de 1:"'10 ,
oia bastante estension para proporcionacle con que recompcnsar á sus partidarios y {fanar á sus enemigos ,
pero Pizarro se condnjo con toda Ia injusticia del espíritu de partido, y no con la equidad de un juez que
desea conocer , el mérito y premiarle, Comenzó por tomar para sí , ó para sus hermanos y favoritos, !frandes distritos en las provincias mas pobladas y mejor
cultivadas: los demas solamente tuvieron parte en los
terrenos ~ c n os buenos y peor situados ; y los soldados
de Alma¡rro, entre los cuales se contaban muchos de los
primeros aventureros á cuyo valor y perseverancia deIlió Pizal'ro la mayor parte de sus prósperos sucesos,
quedaron absolutamente escluidos de la propiedad de
aquellas mismas tierras ({ue ellos hablan conquistado.
Como la vanidad de cada uno le hacia dar un valor
escesivo á sus servicios , y exa¡rerar sus pretensiones á
proporción 'lu é se estendian las conquistas, todos cuantos fueron enGañados en sus csperanzas reclamaron ahiertamente contra la inju'sticia y rapacidad del G'0hernador ,
entretanto que los partidarios de Alma /p'o murmurahan
en secreto y meditaban su venganza (1).
Por rápidos que hubiesen sido los progresos hechos V. ria s espe - l es en la A
' •
ion es de . 1.
por 1os espano
merrca
roenidilOnal , d es d e 1a dic
gunos o fic i al es
entrada de Pizal'l'o en el Perú, su pasicn por las con- espa ñoles .
quistas no estaba auu satisfecha. Los oficiales que Fernando Pizarl'o nnmhr é pal';¡ mandar varios destacamentos penetraron en distintas provincias . es verdad que
padecieron mucho, unos en las re{fiones estériles y frias
de ,los ~.\ndes, y otros en los hosques , pantanos y en
las lIannras; pel'o verificaron dcsculn-imientos que est én( 1)

V.g. ,p,

ca/J. 5.

11. lib. /11. cep . 2 . He rrera , decad. IV , lib. YJlI,

HISTORIA
de 1540. dieron los conocimientos y la domluacion de los espa ñoles. Pedro de Valdi)'ia volvió á emprender el proyecto de A1malP'o sobre Chile, y á pesar del valor de
los naturales del pais hizo tales pl'oR-resos que fundó la
ciudad de Santiago, primer establecimiento español en
esta provincia (1). Pero entre todas las espediciones
hechas h ácia este tiempo , ninguna es tan memorable coViage de Gon- mo la de Gonzalo Pizarro. No queriendo el C'ohernll ~

Año

s alo .

dor colocar en puesto alguno importante á otros que á
sus hermauos, quit é á Benalcazar , quien babi a con quistado á Quito, el ¡robiel'no de este reino por dá"sele á 8U hermano Gonzalo, eucargando á este al, mismo
tiempo el descubrimiento y conquista de Ios paises situados al este de los Andes, que los indios deeiun abundar en canela y en otras preciosas especerías. Gonzalo ,
tan valiente y ambicioso como sus hermanos, emprendió con mucho celo esta p eligrosa espedicion , y salió
de Quito al frente de trecientos y cuarenta soldados ,
de los cuales casi la mitad eran de caballería, y cuatro
mi~ indios para llevar las provisiones. En este camino ',
que ~ ra necesario ahrir pOI' enmerlio de los montes ,
pereeieron casi todo s los infelices indios por el eseeso
del f"io y de la. fatiga á (fUIl no estaban acostumbrados;
y los españoles I aunque mas robustos y capaces de sufrir la diferencia de climas, padecieron mucho y perdieron algunos hombres. Pero cuando bajaron al pais
llano, crecieron sus padecimi entos , porque' tuvieron qu e
aguantar dos meses de una lluvia tan continua que no
les daba tiempo para seca,' sus vestidos (2). Las inmensas llanuras que atravesaban, absolutamente despobladas ú ocupadas 1101' Ias hordas mas hárharas y grosel'as
( 1) Znrut e , lib. 1JI , cap . r
( 2 ) Z Otl.1P, lib. IV, cap .

::l,

t,

Ovall e , l ib. 11 , cap . 1, etc.
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del Nuevo ~Iundo, les proporcionaban pocas subsisten- Año d e 1540 .
cias: se veian forzados á ahrir senderos en las ciénarras, ó en los bosques cortando los arboles , cuyos trabajos contínuos y la falta dc alimento babrian rendido
la constancia de toda especie de tropns ; pero el valor
y la perseverancia de los españoles del sirrlo décimo
sesto estaban á prueba de todo rrénero de contratiempos,
Siempre seducidos por las falsas relaciones que les haL1egn ;Í 1,,0
cian de la riqueza de los paises quc iban á desculn-ij- , O ~i ll¡l s dd J\ acontinuaron marchando hasta Ilegal" :í las nrillas e1el Co- P ,
ca ó Napo, uno de los IP'andes i-ios lJue desaguan en' el
lUarañon, en donde eonstruyéron eon mucho trahajo
una barca l]Ue creian deber sedes muy util plu'a pasar
los rios , para proporcionarles provisiones ,y pal'a reconocer el pais; y fué montarla por cincue~ta soldados
á las órdencs de }'I'ancisco de Orellana, primer gefe
de la tropa despu és de Pizarro. La cm-riente del rio
los arrastró con tal rapidez , que muy luego se adelantaron á sus compañeros que los selfuian por tierra con
mucha lentitud y dificultad.
Orellanll ,jóven ambicioso, alejado de su comandan. Pr ov ec to de
te, comenzó á mirarse como independiente; y arreha- O , ell;o o,
tado de la pasíon dominante en aquel siglo , formó el
proyecto de distinguirse con algun descuhrimiento importante , siguiendo el cuno del lU a rañon hasta el Oeéano , y reennuciendu los vastos paises regados por este ¡,jo,
Este proyecto era tan arriesgado como pérfido, y Orellana fue culpable sin duda desobedeciendo á su gefe,
y' abandonando á sus compa ñeros en U\lOS desiertos desconocidos en que no teuian otrn esperanza de] resultado'
de su empresa y de su salvacion , (Iue la que fundaban
en aque\la misma harca de que los privaha O.'ellana ;
pero el crimen de este fue espiado en cierto mod~ por
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Año (l e 1540, la valentía con que se aventuré á seff~ir :una navegacion
de casi dos mil Ioguas por en medio de 'naciones. desconocidas, en un barco hecho precip itadamenteeon. madera verde y mal construido, sin provisiones, sin .hni Su viage,
jula y sin piloto. Su denuedo y su valor suplieron á
cuanto le faltaha . abandonándose sin temor á la COl'·
riente del Napo, fue llevado al sur hasta el gran rio '
lUarañon; volviendo en seguida al este con el mismo
I
río, siguió esta direccion; desembarcó frecuentcmente
en sus orillas, unas veces para hacer provisiones , á' pe·
sal' de la resistencia que le oponían las naciones salva .
¡¡'es que encontraba al paso, y, otras para . conseg'uir'Ias
amistosamente de las tribus mas civilizadas; y despues
de una Íarga serie de peligros vencidos con admirehle
valor, y de trabajos sufridos con ' no menor constancia,
entró en el Océano en donde le esperaban nuevos niesffoS (1), que superó tambien: llegó por último al estahle~imiento español de la isla de Cuhaffua, de donde
Llega á Cu. marchó ,pa ra España. La vanidad natural á los viageros
b1agu,' E'y "2 ar. (lile hauvisi tado paises desconocidos de los demas home la a 'pana.
bres , y el artificio propio de los aventureros ocupados
en darse importancia, concurr-ieron á hacei-Ie mezclar
en la relacion de su viarre muchas fáhulas con algunas
verdades. P¡'etelll.Jia haber descuhievto paises tan ricos,
que los techos de sus templos estaban cubiertos.de plan.
ehas de oro, y dió 'una descripcion circunstanciada .de
una rep ública de ' mugeres guerl'el'as que habian est én di do su dominacion sobre una parte muy considerable de
la~ llanuras inmensas que habia visitarlo. Estas estravagantes patrañas fueron el ol,ígen de la opinion de que
habia en esta parte del Nucvo lUundo un pais ahun ( I)

Véase la noto

4I ,

~l '1
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dant e en oro , conocido con cl aombre de El Dorado ,. Afio de 15 í.:> .
Y una república de Amazonas; y el guste tic los hom- ,
hres pOI' lo maravilloso es tal, que ha pasado mucho
t ieru po y ha .habido mucha dificultad en que la I'a~on y

la observacion hayan destruido estas fábulas. El viagc
de Orel1aoa, purificado de todas estas quimeras, merece
siu cmhargo scr observado DO solamente como una de las
mej ores espediciones de este siglo tan fecundo en em}lrCSaS, sino como el primer acontecimiento que dió una
no ticia cierta de la existencia de las inmensas regiones
que se estienden al esle desde los Andes hasta el. Oda·
no (1),
l'o hay términos con que poder espresar la turba - Gonz olo rieeiou de Pizarro, cuando Herrado (lue' LuLo á la con. ne q.ueQr ~ ~reU

r

fl ue ncia del Napo

y del

sal a

~Iarañon , en

donde habia
mand ado á OI'el1ana quc le espel'a8e, no encontr ó el
barco . No podia creer que un . homL~e á quien bahia
confiado la ejecucion de una orden tan importante huhiese cometido la villanía y la ingratitud de dejarle en
sr mej ante situacion; y no hallándole en el sitio se ñalati.; , a la'ilmyó su falta á alffun accidente. Avanzó pues
ci uc ucu In lelJuas mas , silJuicodo las orillas del ~Iarañon ,
esper ando á cada instante ver lleGar la barea eargada
de pro visiones , y por úlLimo encontró en aquellos desier tosun oficial español, que habian dejado abaudouado por haber tenido la noble firmeza de vituperar :í
Ol'ell:ma la perfidia de su procedimiento. Pizarro supo
por él toda la estension del crimen de Ore llana , y sus
compañeros conocier~n el horror de su situacion en este momento en .q uc se vieron privados ' de su úuico re(1) Zarate , lib. ¡V, cap. )1'. GomAra, st«. cap. 86. Vega, p. 11,
tu, cap, q, llenera, decad. YI, lib. IX, cap. :¡,5. Rodríguez , E I .Marañon r Amazonas, lib. 1, cap. 3.

lib.
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Añ il tle 1541,
llorrible via~e de los españo les ,

curso, El án imo de los mas valientes ;y de los mas an,
h .,
dos idi
,
ttguos veteranos se a abo, y to os P' ieron con instancia volver atras, Pizarro , afectando una tranquilidad
que no tenia , no contradijo sus deseos; pero se hallaba entonces á mas de mil y doscientas millas de Quito·,
y en su vuelta los españoles tuvieron que vencer mayores dificultades que las superadas cn su primera marcha. sin estar ' sostenidos por las mismas esperanzas.
La hamhre le s obligó á alimentarse con raices y frut as salvages , á comer sus cahalI,os , sus fierros , los répriles mas repugnantes , y por úllimo hasta el cuero de
las ~ill as y de los cinturones, Cuatro mil indios y dos cien tos diez españoles perecieron en esta'detilfl'aeiada espedicinn que duró cerca de dos años; y como Ol'cllana habia I¡"evado consigo eincuenta , solamente volvieron

El hi jo de
AI magro conei lía s » el afeel o ele los adícl OS á su d i-

funto padr e.

oí Quito ochenta, desnudos como salnges, y tan estenuados por la 'hamhre y ' por l a' fatiga, ' que mas que
hOI~hres pal'éci~n espectros (1).
Pel'O ', en lugar de gozar del reposo que p.xigi a su
estado , Pizarl'o de vuelta á Quito luvo noti cia de un
f:al a1 aoontecimicn
' , too que Ie amenaza 1la con mayores lIes1l",.1cias ()lIe las que acahah a de espcrim cutae. Despnes
que su hermano hizo el repar-timiento de sus conquistns
entre sus compañeros con la parcialidad que heinos h echo notar mas ari·iha ,. los' partidarios de Almagro , •
mirándose' como proseriptos por el partido domin ante ,
no ' conservahan esperanza alGuna Id e mejorar su suer te ,
U U1\ porcion de ellos se retiraron á LiDia , cn donde
la casa del joven Almagl'o les esia~la siempre abierta,

l... a corta parle de la fortuna del padre, que el ffober( 1) Z nrate , lib . I V, cap , 2,5. V.ga , p . I1,l ib, ui,».s , 4,
:', 14 , I!e{,'era ,decad . V i , tu , rut, cap . 7 , 8 , lib. I X, e ,:', 5;
decad. Fll t lib. 111, c. ' 4. P izarro, Var ones Ilustres, 349, ere,
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nador hahia dejado al hijo, se empleaba en hacerles Año de .54',
suhsistir . el afecto que todos los que sirvieron á las ée«enes de Almagro le .manifestaron siempre, le eonvirtierun entonces hácia su .hijo ,q ue acababa de entrar en
la edad viril " y .que estaba dotado de todas las prendas
necesarias para cautivar el afecto de los soldadss, De
hermosa figura", hábil en todos .los ejercicios del ceuerpo, valiente, de carácter franco y /feneroso, .pareeia
nacido para mandar; y como su padre babia reconocido en ~í mismo 10H inconvenientes de la falta de educaeion , procuró que la de su hijo fuese esmerada: de
modo -que los conocimientos que este adquirió aumentaban el respeto que le tenian unos aventureros, 1101' la
mayor parte i/fnorantes, sobre los cuales, con respecto
á esto, poseia muchas ventajas. Los partidarios de AIma¡p'o hallaron en este jóven el ' centro de reunion de
que tenian .necesidad , y mirándole como su {;efe, se
dispusieran . á emprenderle todo por ,serviele ; pero su
afecto por Almagro no era el único .motivo q üe se proponian en .esto, pues á él se -juntaba el deseo de salir de
la peuosa situncion en que se hallaban. Iluchos de en- Su conspira tre ellos, faltos de todo (1), Y cansados de vivir á es- cion .
pensas de su ffefe ó de aquellos de sus compañeros que
pudieron sustraer algunos restos de su fortuna á las confiscaciones y á las violencias de los PizaI'l'os, esperaban
con impaciencia una ocasion en que poder ejercer su .
denuedo y su actividad: comenzaron pues á deliberar
acerca de los medios de venrrarse del autor de sus males. Sus maquinaciones no estuvieron ocultas mucho
tiempo, y el ffobcrnador recibió aviso de .vi vi l' prevenido contra unos hombres que pareeian meditar alguna
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Año ,1.. 15:íl. accinn ·desesper ada., .y .q l1 e "tenilln - hastantereslJlucion
para ejecutada; mas, fuese intrepidez natural, ó fuese
desprecio de unas ffentes 'á quienes la misma pobrezu
privaba · en su concepto de la posihilidall de enapren ~
der cualquiera cosa notable, desatendió las advertencias
de' sus amirros. , « Estad tranquilos, les decia, yo estaré sefful'o mientras todos sepan en el Perú que pucdo
quitar la vida á cualquiera cIue se
« atreva ' á' concebir el proyecto de atentar á la mia,,,
«

« en un momento

Esta ~('I:'uriflacl dió á los parfidarios de Alma¡;ro todo
el tiempo necesario · para madura¡' su preyeeto; y JUBll
de Rada, oficial de muchos talentos, que hahia educa do al joven Almaffro, diriffió . sus - medidas .coni t ódo el
celo que le inspiraba el afecto que ' profesó 'al padre , y
con toda la autoridad que le daba sobre los conjurados
el conocido a8cendient~ qoe tenia sobre su pupilo.
Suhlé~ans,e
Un domingo , dia -veinte y seis de junio, después de
los pa rridnrios . l' di
h .
dI'
'l'd
de Almagro, y meuro la, ora de reposo en to os os paises ca} os ,
entran en e l
pnlacio d el "0her nndnr-, o

Rada y diez y ocho de los mas arriesgvdos eonjurndox
salen de la casa de Almall'ro armados de pies á cabeza

y con espada en mano , y se dil 'i rren hácia el pnla cin
del gobernador, lP'itando: i viva el rey > y muera el
tirano! mientras los demas couspiradores , advertidos
por una señal, se presentan, .armados tambien , en varios plintos para sostenerlos. Pizarl'o, rodeado onlinariamente de una ,comitiva tan numerosa como podía .tenerla 'el particular mas rico del tiempo en que vivia ,
no lenia á la sazon casi nadie en su comp añia 1 porque
acababa de levantarse de la mesa, y 8US criados se ha hian retirado á sus hahitaciones. Los conjurados atrave-'
sarun los dos primeros patios sil} obstáculo, y estaban
ya al pié de la escalera , cuando un l)a~e dió la noticia á su amo que estaba en eeuversacion

COI1

algunos
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vmi ¡ros en una gran sala... El gobemador , á ([uien nin- .\ ño de 15í r,

¡run riesgo asustaba , pidió sus armas, y mandó á Francisco de Chaves que cerrase la puerta; pero cste oficial , no conservando bastante presencia de . e~pü'i t u pa-

ra ejecutar , una , orden tan - prudente ¡' corrió . hasta la .esc al er a , y 'preguntó á los conjurados . qu~ querian y á.
donde (iban. ¡En :lugar de ' responder ., le atravesaron .el
corason de UDa puñalada y se arrojaron á la sala. . Algunos de los que eslaban en ella salieron por las ventan as , otros Intentarou escaparse, y un corto número
tomando la defen siva si¡ruicJ'on al gobernador á un apo~
sento vecino. Los amotinados, animados á vista del ohj eto de su odio, los persiguieron: Pizarro, .sin otras
armas que su adarga y la espada, defendió la entrada ,
y ayudado de su hermano uterino Alcántara y de al{l'unos pocos amigos , sostuvo un combate tan desigual
con una bravura dirrna de sus antiguas proezas y con el
vigor de un jóven. « Valor, compañeros ; les decia , no.; sotros somos bastantes para castigar la"audacia de es" tos traidores. » Pero los conspiradores cubiertos COIl !
su armadura sc rlefenrlían facilmente de los golpes qu e
se les tiraban, mi entras qnc los suyo s hacian correr la
san g-re. Alcántara cayó muerto á los pies de su herma- Mue: te ,le
1
1os dernns
Franc isco Pino; casi• t ouos
ernns xlue sns ami•{jos es t a1Jan mor t á 1- zorro.
mente heeidos ; y el Il'obel'narlor , tan cansado ya .q ue
apenas podia manejar la espada ui defenderse contra

tantos enemigns , recibió un golpe mortal en el pecho,
cayó, y murió en el momento. A1 instante los asesinos El [ óven Al ·
.
gro r srrr ocorrreron
por 1as ca 11 es, mos t rantl
o I
as d
espa as ensan- ma
noc irlo le gitilfrentadas, y publicando la muerte del tirano: se les mo sucesor de
,
su padr e.
reumeron cerca de dosci entos de sus compañeros, quienes despues de babel' llevado en triunfo al jóven Al.
magl'O por la ciudad, convocaron los magistrados y los
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y. les

obligaron á reconocerle por
legítimo sucesoe de su padre en rlgobierno. .El palacio de Pizarro , asi como las casas de muchos de 8US
partidarios, fueron robadas por los soldados que ·t uvieron la doble satisfaccion de vengarse de sus enemigos,

Mio de 151/' princi pales vecinos,

/

y de eneiquecerse eon los despojos de aquellos -en cu.
Niéga"',e,i

recon oc er e os

yas manos hahian eaído las riqueeasdef .Perú (1),
La valentía y el resultado . de esta conspiracion, asi

coman.J antes como el nombre y las calidades populares de AlmaGro,
de van as pro,
•
J ..
. lo mi
d
I·J d
v inc ius .

atrajeron a sus ianueras un creen o numero e so ua os.
Todos los que perdieron la esperanza de hacer fortuna,
gobernando Pizarro, y todos los que habiao esperimentado sus violencias ó su codicia en los últimos años de
su villa, se declararon 'sin vacilaren favor de :Almagro;
y como eran muchos, este jóven -se vió muy pronto á

la cabeza .rle ochocieutos de ' les m ~s valientes soldados
del Perú, Como sujuventud é inespcriencia no le permitian mandar en ,persona , nombró general á R'ada;
pero, á pesar de unas fuerzas tan grandes reunidas en
tan poco tiempo, faltó mucho para que su autoridad
fuese generalmente reconocida, Pizal'ro dejó muchos
amigos que apreciahan su memoria: el atroz asesinato
de nn hombre á quien su patria tenia tantas ohligaciones , horrorizaha á todos , los que conserva han algun a
imparcialidad: la vergonzosa estraecion de Almagro y
la incertidumbre del 't itulo. en que fundaba sos preten siones, le hacian ser mirado por otros como usurpador ;
los comandantes pues de varías provincias se negaron á
reconocer su au torid ad basta 'quc fuese confirmada por
el emperador , Y en otras , como en Cuzco ,se levantó
(1) Znrate , lib. IV, cap . e, 8. Gomara, nt«. cap, 14<\, 1 ~ 5 .
lib . 111, cap , 5, 7. Herrera, decad, Vi, tu : X, Clip.
'í ' ? , Pisarro , Varen. Ilust. p . I 83.
Ve~a , p . 11,
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el pendo n real , y se hicieron preparativos para vengar Añ o de 1541.
la muerte del &ohernador.
E stos motivos de &uel'ra no hubieran pcrDlanccidoLl cga Ya ca
d e Ca st ro á

largo tiempo sin . ponerse en aceion , pero la noticia de Qu ila .
la lI e~llda de Vaca de Castro les dió una nueva fuerza,
Despue il de un lal'&o y penoso viage , fué arrojado por
los tem1)0I'81es á una ,pequeña ensenada de la provincie
tle Popayan, y adelantándose á cortas jomadas á causa
de las dificultades de Jos malos caminos, n:~gó por fin
:í Quito. Antes de Hegar á este punto supo la muerte
,le }'izul'O y los acontecimientos posteriores; exhibi ó
inmediatamente Jos despachos de ll'0hernador del Perú ,
fl oe le dalla n los mismos pi-ivilegios y la misma autoridad de que hahia gozado su antecesor, y fue reconocido
sin dificultad por Benalcazar, adelantado ó teniente
ffe nel'a l por el emperador en Popa)'an 1 y I)or Ped-o
de Pnelles , que en ausencia de Gonzalo Pizarro mandaba las tropas estacionadas en Quilo. Vaca de Castro ,
tomando asi posesien del gobierno, manifestó que estahaudornado de los talentos qne se necesituhan en tan .
delicada coyuntura ; y por su crédito y hahilidad rcunió desde Juego un cu erpo de tropas hnstante no solamente para ponerse á cubierto de todo insulto , sin o
tamhien para pod er hacer que se respetase su ~u toridad .
Envió l)ersonas de confianza á varios estahlecimlentos
de! Perú, con cl fin de publicar legalmente en ellos
su Iletrada y su comision , y con el de hacer conocer :i
sus compatriotas la voluntad del emperador relativamente al gobierno del pais. Despachó emisarios que
animasen á los oficiales descontentos de la conducta de
A1mall'ro, á manifestar 'su fidelidad hácia el soherano ,
sosteniendo al hombre á quien este príncipe hahia confiado su autoridad; y todas estas medidas produjeron

HISTORIA

Afio de ISt l. mucho efecto . Alentados con la venida del nuevo

15~~ .
Mal ch a AImagro a CUtca .

Heúnense
Ve ca de Cestro , A Ivarado

y Holgui n.

r: o •

hernador , ó preparados con sus insinuaciones, los s úhdllos fieles se mantuv ierou eu sus pciuclpios , y' los' de cla raron alriertamente : los mas tímidos dejaron ent reversa modo de pensal'; y los vacilantes é inde~isos,
forzados pOI' la necesidad á abrazar un partido , cemenzaron á inclinarse hácia el que les pareció entonces mas segnro y tamhien mas justo (1).
Almagro conoció que decaia cada dia mas en la opi -:
nion de sus partidarios' y para contar los progresos de
,

u

esta desercioa antes que Herrase Vaca de Castro , marchó al frente de sus tropas hácia Cuzco, en donde estaba reunido el cuerpo mas numeroso de sus enemigos
á las Órdenes de' Pedro Alvarez H¿lguin. Durante su
marcha, Rada que habla sido su director, murió , y
desde esta época todas sus medidas , feeron violentas ,
concertadas sin ' prudeucia , y ejecutadas , torpemente.
Holguin, con fuerzas muy inferiores, se retiraba hácia
Ia costa mientras Almagl'o se diri¡;ia áCu/llco , y por medio de un ardid muy sencillo enrrañó 'á ' un ,enemigo
sin espericn cia , evitó el combate , y verificó su reun i ón
con .-\Ivarado, oficial di stinguido , y cl pr-imero que se
declaró ' contra Almarrro como contra UII usurpador. Val'
ca de ".astro
se les"Junto tam 1.
uen ' muy 1llego con l as
tropas que había traido de Quito , y mandando colocar
el pendon real delante de su tienda, declaré .q ue q ueria cumplit· por sí con las funciones de lfilneral 'de tO'}Q
el ejército. Aunque habituado, por la profeslon qu e '
hasta entonces hahia tenido , á una' vida 'pacífica y se I
. ' "
dentaria, manifestó al momento la actividad y prevision
de un .ofleial acostumbrado á mandar ; y viéndose á la

,

(1) Benson , lib. 1/1, e : 9 . Zarate , lib , IV, C, JI . G om ar a, Hist :
cap . 146, 147,Herrera , decad.Fl , lib.X,:ciJp. I,:t, 3, í, etc.
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cálJcza de fuerzas wlIY sup erieres á 'los de su cncmigu , A,io J~ 1:'4'1·
quiso terminar ' '1Iron lamenle la G'uerJ'a en uua hatalla.
Los pal,til!al'ios de Almagro, no esperando perlIoo del
crfmen que ' hahian cometido asesinando al gobernaOOl',
no tl'alal(an de evitar este ffén ~ro dedecision ; y haLién- .6 de setiembre ,
dose encontrado Jos dos partidos 'en Chupas, punto distante como doscientas milla~de Cuzco, combatieron
con loda )a violencia de ' las ffuerl'as civiles, y con el
furor ,de Jos odios particularcs, fomentados ademas por Almogro e'
el 'deseo de Ia venganza, y por los últimos esfuerzos derrotado.
de Ia desesperacion. La victoria incierta durante mucho
tiempo se declaró al fin por V aca de Castro: la superioridad del núu:ero, la intrepidez e1el ueucl'al y los
talentos militares de Francisco de Carvajal, oficial formado á las órdenes del ffl'au capitan en las guerras de
Italia, y que en esla batalla echó los eimientos de su
reputacion en el l)el'ú, triunfárun del denuedo de los
partidaí'ios de Alma¡rro, y de] de su gefe, que se condujo con un valor die'no de otra causa y de mejor suerte;,La mortuudad fué Grande, atendido e) número de
combatientes: muchos de los vencidos, y particularmente los complicados en el asesinato de Pizal'l'o, se
arrojaron al medio de la pelea para evitar muriendo la
ignominia del suplicio; y de mil cuatrocientos hombres
,que componían el número de soldados de los dos ejér citos, quinientos quedar-on muertos en el campo de hatalla, siendu aUII mayol' la suma de los heridos (:1).
, Los ~uno c i m i en tos que Vaca de Castro manifestó en Justicia rte
- el consejo y en el campo de hatalla admiraron :í los V,cu de C.Itr o .

aventureros del Perú; llero su conducta posterior á la
(1) Znrate , lib. IV, cap . 12, ,9. Gomar», cap . 14R. Veg., P:
lib. IlI, c. I J, 18. Herrera , dec. VII, lib. 1, C, I , :1, 3 ; lib,
lJI, cap. I,:l,
JI,

TOMO
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Aii,)

.Ie J :) ~ 1 . victoria los sorprendió aun mas. Distribuidor severo de

Muti Le de

A hn 1gro .

. La. corte d e
E spa ña d ispou e en fin ins-

la justicia pOI' carácter, estaba persuadido de que eran
necesarios algunos ejemplares de estraordinario ri¡ror
para cortar el espieitu de licencia estendido entre milita r-es tan di stantes del centro de la autcridad ; su -peimer cuidado fué pues el de formar el proceso á sus prisioner os, Cu arenta de ellos fueron cond enados á muerte
como- rcheldes , y los demas desterrados del Peni, Su
(lefe, que babia huido de la hatalla , habiendo sido vendido por al ¡¡:unos de sus oficiales , fué puhlicamente decapitado en Cuzco , y con él acabaron el nombre de
Almagro y el espíritu de partido que basta entonces tenia asolado el Pel'ú (1) .
]Iientras . pasaban estas violentas escenas, el empera, •

'

••

dor y sus ministros .prepar ahan leyes con cuyo aU:[1110
L ' L U cli~:'es P'- es per-aba n tranquilizar los estahlecimientos españoles del
f a e ivuevo
.
.
N,ue,'o .lUuIlLlo , é introducir en ellos un sistema mejor
l\l llndo .
de uobiemo interior, I.as vastas y rápid as conquistas de
los españoles no fueron fruto de los esfuerzos arreglados y constantes de la na cion , sino la obra de aventu· ·
r cros particul ares. D espll es de los primero s a rm a men - .
los hechos pal' a descubrir l a Améri ca , la corte dc Es pañ a , en los turbulentos reinados de Fel'nando y de Car. ·
los V , dos príncipes uuo de los cuales fué el hombre mas
i n tri ~a n te , y el otro elmas ambicioso de su siglo , habia
estado tan ocupada de proyectos y de ffuerras con ca'si todas las Ilaciones de la Europa , que no tuvo tiempo para
poner su atencion en objetos remotos y menos interesantes.
El cuidado de continuar los descubrimientos y de in tentar nuevas conquistas estaba abandonado á simples
pai-ticularcs , y estos homhrcs , escitados por el amor
( r ) Zar at e , lib, I V , cap ..'J " Go m ora, cap .
V 11 . l:b IIJ , cap . 11 ; lib . P·1, cap , 1,
•

I ~ 'O,

Herrer a , decad -
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de la novedad, pOI' la pasion de los viaffes, por la avaricia , por la ambicion, y 1'01; la esperanza de merecer
la vida eterna, se arrojaron con tanto celo en estanueva carrera, que en menos de un siglo sometieron á la
España todas las inmensas regiones que ha pose ido en
el Nuevo Mundo. No habiendo casi contribuido el ffohierno á Jos gastos de las espediciones, no podia esper a r que estas le proporcionasen grandes vcntajas : la soheranÍa de los paises conquistados y el quinto del oro y de
la plata de las minas weron rcservados á la corona; pero
los conquistadores se apoderaban del resto eomo de cosa
que les pertenecia de derecho. ~Iiraban el pillage coIDO una indemnizacion de los ¡fastos hechos para equiparse , y los terrenos que se repartian SPffUll ciertas I'C-

Iflas, como establecimientos permanentes debidos á su
valor, En est e primera distribucion de posesiones, la
estension de cada una de ell as era poco conocida; uo
podia la administracion notar todos los . iucenveuientes
que dehian resultar nccesariamente de 'semej an te ope;-.
racion 1 y fué indispeusahle cerrar los ojos sobre muchas inju sticias, L os pu ebl os ven cido s fueron saquead os
con una rapacidad d estructora , y el pais fué repartido
entre sus nuevos señores en porciones exorbitantes , qu e
escedian infinitamente á todas las recompensas que podian pretender como conquistadores. Estos horuhres il}'norautes y al'OSel'OS , iuea pac es de formar un' plan {l'Cncral de lfohieroo interior , OCUpillJOS únicamente de sus
intereses , y poco dispuest os á sacrifi car UDa ¡;:anauc ia
actual á la espcranza de una venlaja remola p ara e llos
mismos ó para el p úhlico , nn se propouian otro ohj ,.!..
clue el de euriqueeerse pronto , sin detenerse en las
funestas consecuencias que podian resulta l' de los medios dc clue se servian . Pero luf'C'0 cluC la corte de J~ 3-

Mi'l lie

I

','í, .

UlSTOnu.

A.ío <le • ;'1" paña conoció por ñn la importancia de sus posesiones
de la América, echó de ver muy bien laneeesldad do
admin istrarlas sobre un plan entoramente nuevu .. -y de
sustituir las instituciones de un gohierno nrreglado á los
usos y costumbres introducidos polr aven rureros que Sólo sabian vencer.
~.1 ,'mperaJor
U n mal habia sohrc todo que necesitaba de urgente '
~~(lclurd" im pe- remedio. Los conquistadores de !Iéiieo y del Perú si.

1111'

8

est ruc-

cio~ de 1uI
Iudios ,

J

guieron el pernicioso pjemplo (IIJC les habían dado sus
•
eompatriutas
en l
as'IS I
as , r
y se "
• CI u-aren a• Iius cnr e I oro
y la plata de las minas con la misma imprudencia y con
el mismo ardor, Si encto igual Ia conducta j se origina.
ron los propios resultados¡ los naturales , empleados en
este ti'ahajo pOI' unos amos que les imponian tareas
-m ny super-iores á sus -fuerzas , perecian con tal rapidez
que la España dehia temer reinar moy ¡.ronto sobre un
vasto deslevto , en lugur de poseer un pais poblado
y susceptible do ml'jora~, El emperador y sus miois - tras, persuadidos de estas tristes verdades , trataron de
evitar la destruccion de los indios , quc necesariamente
acarrearia 11.1 p érdida dI' todas las veutaj .ls quc esperahan de sus nu evas posesloues ; y este temor hizo dictar
varias leyes de que hemos hecho mencion , con las cuales se intentaha asegural' á este pueblo un 'trato mas hu mano y' mas razonable. Pero la distancia en 'lue se ha]Jaha la América del centro del gobierno, la dehi lidad
de la autoridad en las nuevas colonias , la avaricia y el atrevimiento de unos soldados que no conocian freno
allfuno, hahian impedido hasta entonces que - las -tales
leyes protlujesen un efecto sensihle. El mal érecia; l~s 
neITocios de la Europa permitian al emperador en aquel
momento volver su atencion hácia la América: no cnntento con deliberar acerca de esta importante materia

)
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eon sus ministros y con los individuos de su COUSl!jo, Año de : 54'1,
consultó á diversas personas que habian residido largo
tiempo en el Nuevo !'tI undo , para servirse del resulta.
do' de su esperiencia y dc sus reflexiones; y hallándose
en ~t adrid, flllizmente para los americanos, Fr. Bar· E ¡"UE I.aos H, C
tolomé de las Casas, encarrrado de ·los negocios de I1n Fr. n.. tnlorn é
~!

•

.

•

•

d e las Ca su . 1

convento de su ér rleu , le hIZO llamar al instante .(1). mismo intenAunque despues tlel mal éxito de sus esfuerzos por ellO,
alivio de los indios se ha},ia en cenado en un claustro ,
sin ocupar'se de otra cosa que del cumplimiento de los
deberes de la vida monástica, su celo por estos infelices , primer o],jdo' de su compasion, lejos de haberse
amorfigusdo , arlqui t,ió mucho aumento por e] eoneci miento no interrumpido que tenia de sus calamiclades.
Se apresuró 11lll'S á r ecordar sus antiUlIas máximas sobre el trato tic los indios , con la elocuencia animada y natural á un bombre cuya alma estaba profundamente penetrada de las escenas que tantas veces . habian
herido sus ojos; hizo un cuadro patético de la destruecion de la especie h~mana en el N nevo l'tl undo, como
hombre íntimamente convencido de la verdad de ]0 que
sostenía; pinló con los colores mas vivos la casi total
estincion de las naciones indias en las islas en menos ¡Ic
cincuenta años, estendi én .lose en 1'1 continente 'con la
misma rapidez; Atribuyó estas calamidades á las ex seciones , á la crueldad de sus compatriotas y á la esclavitud de los americanos; sostuvo que solnmente la Ji.
berlad podia detener los progresos da la despohiacion e
y no contento con los elocuentes discursos que pronunció sobre esta materia , compuso enn este motivo su
célelire tratado de la destruecinn de la América (2) ,
( r ' H.m".I, llist , de Chiapa , p . 146.
l l ; Ihmcsal. pdg . I\h . 1 \J\)'

UlSTORlA

Iaacircunstancias-mas horribles , y
veros ímilmente con alguna eXlIlferacion, la ~evastacion
de todos los paises conquistados por los españoles,
:jibia prevíLa relacion de estas atrocidades hizo mucha impresion
,i" ,d,,,
',n dd
"
de1 emperad 01', pero sus miras
.
, ,"n pe- en e l auuno
se est end'lan ,
mas, que las del P. Casas. Entendió que para dar á'sul
posesiones del Nuevo Mundo todo el valor de que eran
suscep tibles , no bastaba libertar á los indios de la
o presió n en que gemian , sino que era necesario sobre
todo 'poner límites á la autoridad y á Ias usurpaciones
de sus propios vasallos. Los conquistadores de la Amér ica , que tan grandes servicios hahian hecho á su pais ,
er au por la mayor purte de bajo nacimiento ', y de un
(jl'den de ciudadanos que pareci a al monarca no tener
-Iereclio 'á distincion allfuna, La~ prodigiosas riquezas
: raídas á su pátria por !lIGunos de ellos eseitaban la ell-,
vidi a, en un siglo menos acostumbrado que el nuestro
á ver que algunos 110mbres de inferior condicion se eleva n sohre su estado y disputan en fausto con la anti :lua nobleza. Las posesiones que los gefes de estos aventureros se habian apropiado eran de una estension in.
mensa (1) ; Y si el pais recibía al¡ruua vez mejoras
¡ll'oporcionadas ¡í la fertilidad del suelo, los propietarios Ilegarian á gel' infaliblemente demasiado ricos , y
escesivamente poderosos para simples vasallos. Pareció
\
.
'
pues á Cal'los tan necesario corregir 1100 de estos aIJUsos como }l.'evelli¡' el olro; y los I'('¡rlamentos, (Jlle se
hicie sen al efecto deh iau ser sostenidos por una form »
d,: admini st raciou mas vifforosa (lile la establecida hasL I C ll I O ll C~S en América. Con este objeto se forinó U D
<~ ': e r l' 0 ol e leyes que contenia muchas disposiciones útiAñ,., de 1542, en el que refiere con

\
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l es acerca del reglamento y ' facultades del consejo de
Indias, sobre la estension de la jurisdiccion y de

M iCo

,l e l :''¡2.

la

autoridad ,d e las reales audiencias, sobre la admin.st racion de justicias, y sobre todos los puntos del {IOhierno eclesiástico y civil. Estas. leres fueron aprobadas
rrener almen te , pero se agre!:,aron á ellas estatutos que
cscitaron un sobresalto universal, y que causaron affit aciones talcs como las que vamos á decir,
Los repartunientos , Ó concesiones de tierras , eran tan
eseesivos (lue se dió facultad á las reales audiencias pa.
1'3

A" . ~ : " " .
~}::r~?::U ; .

reducirlos á una moderada estension . A la muerte

de cada eneomend ero , las tierras y los indios quc le
hubiesen p er tenecido

00

dehian pasar á su

viuda ni á

sus hijos, sino que dehian ponerse en caheza del

em-

perador. Los indios qu edaban escntos de servicio p er sonal , y no estaeian oblirrallos á llevar los harra!:,es de
los viageros, ni :í trabajar en las minas, ni á se rvi r
de ,l)Uzos en las pesquerías de perlas. El tributo debido
á sus amos seria tasado, y podrian pagarle en las' ohras

á que quisiesen dedicarse voluntariamente, CuaJqui el"¡
persona que hubiese ocupado ó que actualmente ocu pase allfun cm pleo p úhlico , todos los eclesiásticos , los
hospitales y monasterios , ser ia n privadus de las tierras

y de los indios de que esta han en posesion , y estas dehinn sel' reunidas á la corona, l?inalmente , todos ' los
habitantes del !)erú, complicados criminalmente en la s
alteraciones de Pizarro y de AlmaB'ro , serian despo jados de sus ti erras
nefieio del rey (1).

é

indios , que se eonfiscarian á h e-

Todos .Ios ministros españoles <¡ue ilahian estado en - flep rest l>V'"
d
'1
l Amenca
"
al gunos esp'1 ncrroclo
caq pl os de .os
s lc a
, y los sugetos ñ ol es contru
.
: 1) lI errera ,

} ~ cap .

I

t

'2 .

se rn e ja nte s

decad VII, ¡,b VI, cap . 5 . F ernand ee , Hi« , lib. d isp ovic ion es .

· ' nISTORI A

mejor instruidos del estallo del l'llis, suplicaron contra
estos reglamentos funestos en su opinion á las nacientes
colonias. Ueprcsentaron que el número de los . españoles que hasta esta época habia pasarlo al N ueyo ' !Iun~
do era tan reducido , que n ada podia esperarse de sus
esfuerzos p!lfa la mejora de las vastisirms l'cgiones en
qtie estaban dispersos , sin el auxilio de Jos indios; que
el resultado de todo plan de este géncl'o dependía neo
cesariamente del servicio de los naturales , y que la inuul (·ncia de estos pueblos y su a verai on al h'~bajo no
podian ser v'encidas 1'01' el atractivo de la Ganancia ni
de las I'ceompensas; que en el in stante en que lo~ amos
no .tuviesen derecho de imponer una tarea yde exigir
su conclusion , cesada todo trahajo, y que las fuentes
de rilluezas , que habian comenzado á correr de la América pua España, s~ obstruirian para siemprej . pero
F irmeza de Culos, .apegado en todo tiempo á sus opiniunes, ..y:con",
Curtos.
movido .entonces de los desórdenes que pasaban en
Amér:ica, quiso aventurar la aplieaeion de un remedio
aun peliffroso, y persistió en la resolucion de publicar
sus nu evas leyes. Para aeel erar su ejecocion con mas
yjgor, nombró á F,'ancisco Tello de S allJoval llarll que
pasase á lU éj ico en calidad de visitador, quien debia
procede,' deaeuerdo con el yirey Don Antonio de
!Iendoza. Blasco N uñez de Vela fué nombrado gohernador del Perú con el título de vir<:y; y para dar fuerza á su administraciou , se estableció una audiencia real
cm Lim'i , en la que cuatro [ui-iscousultos acreditados
Jebian ejercer las funciones de primeros jueces (1).
L~ col oni a ele
El visitador y el vire! marcharon á un mismo tiemP"ue'1'3 ¡';s\,uñ . llO; pero ya se tenia en América conocimiento de las
Ai\() de 154 '1,

Se

som et e il

• Ilas ,

'

.

( 1) Z arate , lib,lIl.cap, '14, Gomarll, cap, 151 , V ega.p. 2 , lib.

IU. cap,

:lO.
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l eyes qu e debian hacer ejecuta r. La en il'ad a de Sando: Aiío <le 15'ÍI,
val en ~Iéj ico fue 'm ir ad a como pr eludio d e un a ruina .
ge uer al. La en ter a Iihertad dada á 'l os ind ios interesaba
á lodos los 'españoles establ ecidos en Amél'ica , y no habia uno solo' que b ajo algun pretesto' no pudiese ser
comprendido en los nuevos re glamentos , y p erjúdieado
llor su causa; pero la colonia de la Nueva E spaña est aha t an acost uuih r ada hacia tiempo á r esp etar hs 11'y es y 1:1 a utc r hla d b ajo l a admini steacion .p r udente y
vigorosa de llI en doza, (l ue p or mu ch a a version que se
tu viese

p OI'

las nu evas l eyes, y por erande que fuese el

.mal efecto que se temia de su ob servancia , no se hizo
tentati va algun a por impedir s u pul.lica ci on , ni s e pra cticó acto alc"uno de viol en cia coutra rio á l a sum isio n tle .'
h ida al sobe rano, Los.m ágistrndos y lo s 11I'incipall's vecinos
se contentaron con esponer al virey y al visitad ui- , en una
r esp etuosa representacion , l as fune sta s con secu encias de
l os nuevos re cla mentos ; y com o fel izmente para ellos la
l arga r esidencia del viroy en ,\ mé r ica l e hahi a dado un
profundo cono cimien to del est ~ do del pai s , de sus int ereses y de sus rec ursos ; y co mo S:lIl~lcJval , aun 1lue
nu evam ente ll amado á la ad mi uis trae iou , mani fest ó una Per o lu tgo
moderac ion poco cu mun ent re los que se haJ]:ln reves- t'pont c?"res.

t idos por prim era vez de g l'a nl1c autorid ad , lino y ot r o
se enmp romet.i ercn á sus pende r la ej ecucion de las di spo sieioues (l ue mas perjudicab an :í los mej ic ano s ,

y

DO

solamente acced iero n á qll e los hah itantcs de la N Ut'va
E spaña desp ach asen una J itlllt acion con es te mo fiv u , :
sino qu e ellos mismos a poya ro n la solic i tud 'd e la eo-

Ionia, C arlos, conmovidu por la opiuion (le
hres cnyos t al entos

é

UIIO S

hom-

i ntc g ride d l os hac ian tan capa ces

de juz¡rar con di scernimiento de los obj etos (lue estaban

á su vista , 'eedió alglln la~lo del rirror de sus leyes
TO l\1o

111.

30

1'01'

S IJ~ mc on venieutes .

Ilft o

UlaTonlA. :

Ailo de 154:\ volver á la colonia su primera tranquilidad .

(1).

I,.os nell'ocios tomaron en el Pel'ú un sem11 aute mas
ll11sllgl'adalJle ,y la Iem pcstad no se disi pó lan .pronto.
1"08 conquistadores de este reiuo , na cidos de la . última
clase del puehlo , mas distantes de la metr épol i , y desvanecidos con las inmensas riquezas quc adquh-ieron en
tan IlOCO tiempo 1 estahan acostumln-ados á mayor Iiceucia, E 11 med io del trastoruo geueml del ordeu y de las
l eyes , ocasionado por dos guel'ras civiles , cad a particular se hahia coustituido cn señor y en jucz propio) y
solo era guiado por sus intereses y pasion es, de modo
que el espíritu . de iusubordinnciou pl'o¡:res,í y negó
hasta la sediciou. Unos 110mb res corrompidos por tan
larga an arqu ía no podian menos de ver con I'epnc:~allci/l
temor la introducciou de un C'0hicl'Uo arre¡¡lado, el pod er . tl~ un "il'CY l ' y la auloridatl de un
trihun~l .de juslicia; pCl'O manifestaban aun mayor in(l¡gnacion á la sola idea desomct ersc á unas leyes que
les privaban en un momento del fruto de tanlos años
C hm on los de tI'ahajo. , de servicios y de sufr-imientos. Lul'll'o que
r'p ,ñ ol rs rlpl
• •
P erú eou trn la s se luvo enancun ien í» de los nuevos re í}'l amcnlus cu lo.Ii 'posicio", s rlas las poblaci unes , los hahil antes se reunieron , homDesorden del
Perú .

y;

d el em pel>.10r,

,

hres y mug ercs clamnudo contra la injuslicia inrrratitud del soberano que les l,rivalaa de sus bienes sin oirles Diales. ¿ Es esla, ' deeian , la recompcnsll debida á
UDOS ciudadanos que sin contar con los socorros dcl
estado, á sus propias espensas y por su valor han sometido á la corona de Castilla tan vastos y ricos terci101 i/ls ? ¿ Es asi como se recompensan los males que he mos suf.-ido, y tantos riesgos como hemos corrido ¡lOr
é

( 1' F","otlll,'" Hist . lib . l , cap . 3. ¡, 5 . V .~ o. p . ~, l ib I l l ,
cao: m, ? ~ . ll enera, decad , 1'/1 , lib . V, COI" 1; lib. ¡'JI, cap .
'4 , . :> . Turqu eu. ad a , .Mona,·. indiano lib . V, cap . 13.
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servil' á la patria'! ¿ Quien hay entre nosotros (lue haya Año .Ie' 15~ .. .
merecido bastante bien de su pais , Ó' cuya conducta sea
tan irrepl'cnsihle I (pie no pueda ser condenado en virtud
de allluDa de las cláusulas de estas nuevas leyes i concebidas
en' términos tan '.vaIJosy tan generales''! ¿No ' parecen re"
daetades pan servir de lazns'á que nadie' 1,ueda éSCBp'lIl"'?
Todos los espeñoles de allJuna conaideraciou-en -el Perú

han -tenido partc en los empleos , y todos sin eseepcíon se
han visto forzados á abrazRl' la s querellas de los distiutos /Jefes de los partidos: ¿ es acaso ne cesario despo jar á los unos porquc han cumplido con sus deberes I y
castilfar á los otros pOI' haberse hallado en eircunstancias (lile

110

[Il1dieron evitar ? {.os conquist adores de ' un

lP-ande imperio, en vez de las distinciones Y' recomo
pensas que tienen tan Lien merecidas, serán pues pr
í-

vados del consuelo de proveer á la subsistencia de sus
murreres é hijos, y precisados á dejarles depender de los
socor r os tIlle podrán men lli(f'l'I' de una corte ingrata ti).
N'I estamos ya en estado , continuaban , de ir á' descubrir nuevas I'erriones para formar en ellas estahleci mientos mas sólidos ; nu estrn salud debifitarla por Ia edad ,
y nuestros cuerpos cub iertos de heri\las , no nos permiten emprender nuevamente una vida tan , penosa y acli .
V8;

sin emhnrgo , Aun tenemos hastañte fuerza para de,

fender la justicia de nuestros derechos y para no dl.'jarnos llespojar ' verr,onzosam en te (2),
S eclf'j anl('~ d iscursos , proferidos eon toda la vehe •

•

.

R, únen ,e I
desco ntent o ..

menera de la paslOn, y al'0Y8110s con la aprobacion d e pal' opone,
cuantos los escuchaban , in llamaron los ánimos de lal '<l la ent ra dn
,1, 1 vire,.

DIodo (lile todll

S I!

pr e pnraha para las mayores viol en-

( , ) lI.rr.ra .du:od . 1/1/ ,

ut: 1/I!, cal"

1'; .15.

('1) Gil ""'!" : llis: cap . , ;". ll err e, a . decad. 1711, lib . U ', ,
;0 , 11. V·'sa, 1" ~ j ui tu, c. 'lU, 'n ¡ ui. tv ,». 3 , ,í-

IIISTOl\IA

.Año ,kl:'4 \. cia s ; y los desconte~tos comensaron ¡Í reun trse en varios. puntos para concertar .l os medios de oponerse . á la.
entrada del virey y de los magi st rados, y para prevenir
no .solamente la ejecucion , sino tamhien la publíclicion
de la s nuevas leyes. Vaca de Ca slro conjuró por: un
mom ento la tempestad , lisonjcáncloles con la esperan'u '
de que tan pronto como el virl'Y y los jueces llegasen, '
se prestarien . ellos mismos .í modifi car unos rl'c'1amen- '
tos tormad<ls si n Jlonel' ba stnnte at cu e íon en el eslado
del pals, Pareri a ncecsario tener al¡rull miram iento con
las representaciones de las colonias , y otorgarles alguna
cosa pan calmar la fermentacion, y pal'a atrnerlas á.
la ohediencia inspirándoles confianza en sus superiores; mas sin un profundo disceruimiento , sin ' modales dulces, y sin mucha delicadeza eje caráeter , un
virey no podia sell'uir este plan ; y desgraciadamente
N uñez .V el a DO tenia cualidad al ¡pma de las necesarias
~ntptitu,l del á los homhres que gobieman , á escepeion de una ll'ran-

\'lrty para su
de integridad
cargo.

y de mucho valor; y aun la primera de

estas defl'eneraha frecuentemente en dureza, y la seffUnda cn ohstinacion: de mancra qu c en las circunstancias
en quc se hallaha , mas hi en p odian ll amarse vicios
que virtudes. Desde el momento que desembarcé en
Tum1Jez ,se miró como simple ejecutor. de las órdenes
que traia , sin creerse aJItorizado para templar su rirror ;
y sin atender á lo que oia decir, ni á lo que veia por
sí mismo acerca del estado del pais , se aperró con una
obstinacion inflexible á la, letra de las leyes 'lue venia
á promulgar.
Dureza de
proceder.

lU

En todas las poblaciones por donde pasó, dió libero
tad á los indios, privó á los empleados de sus tierras

y trabajadores; y queriendo dar flor sí mismo el ejemplo, no permitió 'q ue un solo indio le sirviese llevando

ns LA
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>!rJJaff3ffc en ' su marchá · hácia ' L ima . El espanto y la Año .le 15H,
constcrnacion le 'p reci dia n , llera temió tan pocoau~
mentar 'aq uel y . está, que á su entrada

en la capital

declaré 'ab ie r ta ment e que venia para ejecutar las órdenes de su sobcrano , y no para alterarlas ni modificm-las.
Esta durez á rué . acompañad» de cuanto C-:p odia hacerla
mas . intoleeahle , de mucho orgullo en su eonducta , de
mucha arrogancia ', de ' un ' tono ,'de marristeÍ'io enfodas
sus discusiones, y de esta insolencia ' del poder tan repugnante á unos hombres que ni aun estaban acostumLl'allos á respetar la autoridad civil como es debido.
To'da tentativa (lue tenia por objeto suspender ó mifiliar las nuevas leyes, fué juzgada' pOi' el virey' como
sugerida por el esp ícitu de descontento y de sedicion ~
hizo arrestar muchas personas distintruillas, y quitar
la villa á otras sin forma

de proceso: aun el mismo

Vaca de Castro, sin miramiento por el empleo quc acababa de ocupar, y llor los servicios que hizo evitando
un trastorno' ll"me1'al en toda la colonia, rué cargado
de IP'illos y puesto en prision como un criminal (1).
llas, por ¡¡'eneral que fuese la indignacion qtl~ ha-

, Go nza lo
Piznr ro Se po-

bian inspirado estos procedimientos, es verosímil que la. ne al fr ente ,it.
autorirlad huhiera tenido bastante fuerza Ilara reprimir lo s d esconren ros-

los descon tentos, si estos no hubiesen ha lIado un gefe
capaz por su crédito y llor su clase de reunir y de diri¡:ir sus esfuerzos. Desde (iue se tuvo conocimiento de
las nuevas leyes en el Perú, tallos los españoles pusieron los ojos en Gonzalo Pizarl'o, como en

el homhre

mas capaz de apartar de la colonia los males que la
amenazahan, Este recihia cartas de todas partes, y tamhien d~putaeiones reducidas tallas á illstnrle para que se
( 1) Znrete , lib . IV, cap , ?3. 24 . ?5. Gornara, cap, J.~3, 155,
Vega. p . 2, lib , IV, c. 4, 5 , Fernandez, lib, 1, e, 6, ro,

· nUITOl\lA

Año Je

'S'í4, declarase protector de los eolonos, que -, le . .~stendrian
con ricsgo de sus fortunas y vidas, Gonzalo; . con me.
nos talento que sus hermanos, tenia tanta ambicion y
valor .como, ellos; la ingratitud de l~ corte hácia· Su familia estaba siempre presente á su memoria; Fernando
permanecia presl) de estarlo en Europa; los bijos de
Francisco, confiados á la custodia dcl nuevo virey, estaban detenidos á hordo de la flota; y aun él mismo
se hallaba reducido á la cIase de simple ciudadano en
un país que los Pizarros hahian desclI"ieJ'to y conquistado para la monarquía, Estos ,pensamientos le inducian
á la vengan¡¡a, y le escitahan á defender los . derechos
de su fa O\ili 11 , cu}'o deposi tario y heredero se conshleruha ; pero c()~o un .espe ñol se desllOja dlfícilmcnte de
oste respeto .á, su soberano, quelc es lan propio , la
sola idea Ile tomar las arritas contra -Ias tropas reales
le horroriza ha, Dudó mucho tiempo , y aun Ilermanecía irvesoluto , cuando las violencias del virey, el voll.,
rreneral de , sus compalriotas y la cerf iilumhre de ser'
lII"y p"llOlo víctima él mismo de 1:0 severjdud de las -iuevas Ieyes , le determinaron :í Sitlil' de C1wfluisaca de
la Plat.a, en donde residin , par'" PII'III':í Cuzco. Tollos
los hahitanles salieron á su encuenfrn y le , rccibiernn
cun las . mayores muestras de gozo, como al libertador
tic la colonia• .En ,el ,fervor· de su celo, le nombraron
nrocurador Il'l'nerai de ' los neaoeios de la nacion en el

E"t ra »n C uaco , ~ \ 11;1 I l.: h•• r

a L¡;m .

U

U

Perú , 1'11.1'" suli"itar la revocacion de los últimos re¡rlamentns; le .'ncar¡ruron I~e entregnr sus representa" i ll ll CS ;í
la audiencia de Lima; y pretestandu riesGos .
\,01' pHl c de los indios , le auturizarun par!!. que pasase
allá aC(Jml'~ñallo dc IP'nt'e armada. El) virtud de este
nomhramicuto , Pizarl'o se apoderó del tesoro del rey ,
numbré ofieiales , levantó tropas, tomó ,una Gran e»: . '

~39

DE LA .Ut.RlCA, LID . VI.

dad de al,tilleria que Vaca de Castro l.allia 'd epos i tado :lila <le 1544.
en Guamanga , y se dil'igió hácia Lima como contra
una ciudad enemiga. Los descontentos, reunidos de sde
e nto nces hajo -Ias banderas de un gefe tao disfinguido ,
atraje.·ou 1II'00to á sí muchas gentes de crédito, y una
Gran parte' de l las tropas levantadas por el virey conlra
Pizarro desertó en cuel'po, y se pasó al ejército de este (1).
Antes que I)jzal'l'O llerrase á Lima , se verificó en Di, cure]i. ell .
']
t re d vi rrev y
esta Ciudad
una revo luci
ucron que d
ISPUSO as cosas en su l a nud :..nci~ .
favor , de modo (Jue el resultado pareciu segul'o. Tan lo

como la violenci« dc lit administracion del virey era
temible (Jara los esp añoles del Perú, otro tanlo era iu soportuhle su OI'gullo á los ministros de la real audiencia, alJOYos dp. su autor-idad. Huho entre ellos ciertos
"in tomas de tibieza durante su viage de España al P erú (2) ; pero tan pronto como empezaron á eje.'eer sus
funciones respectivas , los ' dos llar tillos se agriaron de
tal · manera Ilor los frecuen'lt~s debates acerca de los Ií-:
mites de su jurisdic cion, y fué lal la contrm-iedad de
opiniones , que la indiferencia se convirtió muy lu c-

bUS

lfo en odio declarado. Los jueces ponian ohstáculos á las
medidas del vircy, daban lihertad á los que hahia
meudado meter en pvision ~ defendian a los mal contentos y aplaudian sus representaciones ~ de modo que eu
una coyuntura en que los dos puderes de la admlnistracio.. debieran es tu' unidos para rechazar al enemigo
se disputaban uno a otro la autoridad. IJos El vire;> es
magistrados vencieron por último: el vil'PY aborreci- pres o .

CUIDDO,

(1) Z:tf\'lle , lib. V , cap . r . Gt.,m' I1'1 . cap IStl l h ~ . V egl"l . p . 'l .
l ib. l V', r.np 4 ,11 . 1"ern"fl .l.·z, lib. I cnp , 12,' " Her rer a , dec,
V JJ , l lb VJl,cap . 18,elc , l ib. t/Il L, c . • , 5.
(2) Gom~r" , cup o .7 ..
l

i
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Año de ¡5¡4 , do de todos y abandonado

hasta de sus mismos ¡ruar'.

dias , fué pI'eso en su palacio y llevado .á una isla desierta cerca de la costa, para que fuese custodiada en
ella hasta que hubiese oportunidad dc enviarle á ~s.
llaña.
L os jueces se
Despues de este atrevido proeedimicnto, los jueces , .
ap
od
er
an
<le!
d ' d
ti e 1a suprema au t01'1'ti a d , d'ieron una de·
ru an do y tra - apo eran ose
tan con P izar . claraciou que

n) .

suspendia. la ejeeucion de las leyes, orí-

gen de la queja, y despacharon un mensalIe á Pizarro
requici éndole que lic enciase sus tropas, y qu e llasase á
Lima

.:00

quince ó veinte pCI'sonas de su comitiva sola-

mente, pOI' cuanto cllos, a ñadian , habian otorgado ya
todo lo que los malcontentos podían desear. E stos mag;sh'ados no podian lisonjearse mucho con la

idea de

que un homhre tan audaz y ambicioso como Pizal'l'o cediese facilmente á semejante requerimiento, y asi solo
trataban de cubrir de un modo decente su complacencia
por él. Sin .emhargo , su presidente, espíritu inquieto

y osado, mantenia verosímilmente una correspondencia
secreta con P iaarro ,y fomeutaha el proyecto, que ejecutó despuos , de entregarse enterament e á su servicio,
La prision del virey, la usurpacion de Ia autoridad
}IOr los jueces, y finalmente la confusion gen eral y la
anarqu ía , consecuencias funestas de ácontecimientos tan
singulares é inesperados, abrian á Pizarro una vasta
carrera: se vcia este en disposicion de apoderarse del
supI'emo poder , y no ca recia de valor para aprovechaese de la ocas ion que le ofrecía la fortuna. Cal'vajal,
su consejero y d irector, miraba hacia mucho tiempo
este olJjelo como P.1 único á que }'izarJ'o d.ebia dirigir se: en IUC'ar, pues! del poder subordinado de teniente
por el rey en los estahlecimientos españoles del Perú,
Pizal'ro pidió ahiertamente el de gobernador y capitan
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¡reneral , y exigió del consejo ó audiencia de Lima le
despachase una nomiaion con este título. Semejante peticion era una árdeo por párte de un hombre colocado
al frente de mil y doscientos soldados á las puel'tas de
Lima , en donde no babia (Jefe ni ejército que poder
opoilerle; pero el consejo, sea por no desprenderse del
poder, sea por salvar las ~pariencias , dudó ó 'ap ar en tó dudar. Carvajal, impaciente é impetuoso en todas
sus operaciones , entró de noche en la ciudad , se apoderó de muchos oficiales de distinr.ion enemigos de
. . .rorma de proceso. Al
·
, y 1os h'IZO a horcar SID
P Izarl'o

Año de 15H·

Entra Caro

vajal c"p.Li'
m a , y izarro
es nombrado
goberna.Jor .

dia siffuiente, la audiencia espidió á nombre del emperador una comision que nomlrraha á Piearro lfobernador dcl Perú, con una autoridad ab soluta civil y
militar, y el lfohel'Dador verificó en el mismo dia su
entrada solemne en la dudad, y tomó posesion de su
nueva dilfnidad (1).
Ilas en medio del trastorno y de los desórdenes (lue 28 de octubre.
arrastraba en nos
de sí la disolueion del ugohierno , ha- ca bElr avisure¡~lrel·
1 .erhiendo los áuimos sacudido el YUlfo ' de las leyes y de tad,
la autoridad , y abandonándose sin freno á todos sus ealJl'ichos , se vieron sucederse con rapidez los aeonteci mientos mas estraordiuarios y menos esperados. Apenas comenzaba Pizarro á ejercer la autoridad de que
se bahia hecho revestir, cuando vió suscitarse contra
sí un enemigo formidable. El virey fué puesto por el
consejo á hordo (le un harco , hajo la custodia de Juan
Alvarcz, miemhro del mismo consejo, para ser trasportado á España ; p ero tan pronto como el barco salió
del puerto , Alvarez, fuese por remordimiento ó por

-.s ,

( 1) Zar ate,lib . P,
10. Vega, p . 2,lib ,lV,c. 13,19. Go .
mora, cap. 159, Iti3 .Fernond <z, lib.l, cap. 18,23. Herrera , decad 1'111, lib. V11, cap. 10 ,20.
TOMO

111.
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Año d• • ~.j

I

temor , 'se arrojó á los pies de su prisionero, le declaró
que estalla lihra desde aquel momento, y que tanto él
como los que montahan el harco estallan prontos á ohedecerle como á representante lerrítimo del soherano. Nu.

D esem bar-

ñez Vela les mandó dil'irrirse á Tumhez, en donde hahiendo desemharcado, alzó el pendon real, y volvió á

ca en Turnhez ,
y lev anta trop.•S contra Piaarro ,

Marcha Pi-)
zarro contra e
vir ey .

•

ejercer las funciones de virey; y muchas personas de
distineion , á quienes aun no hahia ganado el espíritu

de sedicion que reinaha en Cuzco y Lima, declararon
su firme resolueiou de sostenerle (:1). La violencia del
gohierno de Pizarro, que vigilaba la conducta de cada particular con la desconfianza propia de un usul'pador , y que castiffaha rigorosamente la menor apariencia de descontento, aumentó 'desde luego el número de
los partidarios de N uñez , cerca del cual muchos colo-o
nos principales se vieron obligados á buscar un asilo. ·
]Iientras que las fuerzas del virey se aumentahan en '
Tumbez, hasta el punto de formar un cuerpo que podia mirarse como un ejército en América, Diego Centeno , oficial activo y emprendedor , irritado hasta el
último punto por la opresi ón y por las crueldades del teniente de Pizarl'O en la provincia de los Charcas, tram é
una eonspiracion contra él, le hizo perecer, y se declaró por el virey (2).
Pizarro, aunque asustado por los movimientos que
se suseitaban en las 'dos estremidades del imperio, no
se turbó; se dispuso á sostener la autoridad de que se
habia apoderado, con el valor y capacidad de un hnmhre acostumbrado á mandar, y marchó directamente
( . ; Z arnt e , ui. V, cap. 9. G"mara, cap. 165. Fernnndez , lib.
J, cap. 23. Herrero, decad. VII , lib. VIII, cap . •5.
( 2 ) Z arate , lib . V, cap . ,8 . G omara, cap . •69 . Herrera , decad.
ru , lib . IX, cap . l7 .
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contra el virey, el mas próximo y mas temible . de sus Afi.) d. 1545.
enemigos . Como tenia á su dispo sicion la hacienda p úMica del Pcrú , y como cl mayor número de los espa ñoles dedicados al servicio militar tenian particular
afecto , mucho tiempo hacia, á su familia, sus tropas
eran tan numerosas '1ue el virey, incapaz de resistirle, se retiró á Quito. Pizarro le silJuió , y en esta larga marcha por enmedio de paises montañosos y desier- .
tos, los dos ej érci ~os surderon tantas fatigas que ningunas
tropas europeas Lubieran podido sobrelle var (f). Apenas
habia Hegado el virey á Quito , cuando la vanlIual'l.lia de
Pizarro se presentó en su seguimiento mandada por CaI'vajal , quien, aUOlIue tenia ochenta años , wanifestaha toda
111 actividad y el viGol' de un soldado, N uñez Yela ahandonó una ciudad inca paz de defensa, y se encamiuó
1 áci a el POl,ayan con una celeridad que da ha á su retirada las .al,ar iencias de huida. Pizarro continuó l,ersiguiéndole- alGun tiempo; pero perdiendo la esperanza
de alcanzarle, volvió á Quito, desde donde despachó
á Carvajal en demanda de C enteno, que hahia reun í do grandes fuerzas en las provincias meridionales dcl
impe('io, y él p erwaneció en Quito para hacer fr ente al
virey (2j.
N u ñez , mediante su acti vidad y los auxilios que le
di é Benalcazar, reunió cuatrocientos hombres en Pop:l~an: .eu medio de sus desastres conservaba la misma
elevacion de alma y el mismo ' carácter de diguidad .
Desdeñó la opio ion de algunos de sus partidarios '1ue
le aconsejaban proponer á Pizal'ro algunos preliminares
(1) V éase la not I H.

(2; Zarnt•• lib. k , cap . ,5 . 16,2'1 . G oma ra , cap . 1m. V e~a .
p . 2. lib . IV, cap . 25,28 . Feruandes , lib . 1, cap . 34 . 4u. Hc t reI n , decad. VIl . ui . Vl11, cap . 16,20 , 'Ú.
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.Afio de 1 5~ 5 : de

acomodamiento, y declaró que solo la espada deb ía
decidir las querellas con los rebeldes. En este concep'
to se dirigió hácia Quito: Pizarro, conliado en la
superioridad del número, y mas aun en la disciplina
,8 de ene ro , y en el valor de sus tropas, le salió al encuentro ; el
El virey y
h
fué
,
1 .1
' .1
diisputa1lall
Piesrro vienen com ate ue sangriento, os uos partlUos se
1546.

á

la posesion de un grande Imperio , y el destino de los'
gefes y la fortuna de los soldados dependiau de esta batalla; pero los veteranos de Pizano, peleaudo mas al"
regladamente y con mejor érden , hicieron replegar muy
pronto á sus enemigos, El virey manifestó á la vez los
talentos de un eapitan y el denuedo de un soldado, y
mantuvo largo tiempo indecisa la victoria: cayó por
O erro ta y. fin traspasado de heridas , y la derrota de sus tropas se

las ma nos.

mue rt e del
l ey .

VI-

Inquietud de
P izur ro .

•

,

.

hizo entonces rrenel'al. Se persiguió con euearnisamiento á los fugitivos; la cabeza de Nuñez rué cortada y
puesta en el lu(}ar de las ejecuciones -en Quitu, y Pizarro hizo su ' entrada triunfante. en esta ciudad. Las
tropas reunidas por Centeno fueron pronto derrotadas
1101' Carvajal , y su gere se vió obligado á huir á las '
montañas , en donde permaueció muchos meses oculto
eu uua cave roa ; de m010 que desde las fronteras de
Popayan hasta las de Chile todu se sometió á Pizar;
ro. Su flota, al mando de Pedro de Hinojosa, le hizo
tambien dueño absoluto del mal' del Sur y de Panamá ,
y puso guarnieion en Nombre de Dios, á la costa
opuesta del istmo, por donde se verificaba la comuni caciou ordinaria de la España con el Pel'ú (1).
Despues de una victoria tan decisiva, Pizafl'o y sus
( 1) Znr nte , lib V, cap . 31,31 , c;.om1r.l , cap . • ío . V eg' , p . 2 ,
l ib. IV, C2p.· 33,34 Fernnn rlez, lib 1, cap 5 r , 54 . Herrer a ,
decad Vil , lib . X, cap, 12 , 1'1,22 ; decad PJIl, lib . 1, cap . l .
3 . 80Il z1 , lib l ll cap . 12.
i
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eumpa ñeros se detuvieron alrrun tiempo en Quito,

y en

A~u ,le Jo54G.

los primeros arrebatos de su .lfozo se entregaron á todos los escesos que podian esperarse de unos aventureros enagenados con tan asombrosa prosperidad; pero
en medio de esta disipacion , el gefe . y sus amigos se
veian forzados á volver su atencion hácia objetos muy
serios, y á deliherar con inquietud acerca del pulido
que debian tomar. Ca l'V ajal , tan osado y decidido -en
el consejo como en el campo de hatalla , repetia des pues de mucho tiempo á Pizarro, que en la carrera
en que habia entrado no debía pensar en moderarse, qu e
era necesario aspira¡' á todo ó no emprender nada; y
esta máxima era la que recomendaba incesantemente á
Gonzalo desde el momento en que usurpó la autoridad
de gobernador del Perú. Despues de la victoria cense-

'd
Q'
. , y se mam.
gUI a en
uito , 1e h'IZO nuevas ,
iustancías

Intrép ida resoluci on v
ecsortaci on es

festó mas decidido' « Habeis usurpado la suprema au- de Car vajel.
« toridad, le escribia eu esta ocasloa , despreciando la
« comision dada á otro por el emperador; haheis he «cho armas coÍttra las haaderas de vuestro soberano ,
« habeis atacado á su represen tante , le habeis denota• do en J,atalla campal, y le haheis hecho cortar la
v caheza : nu creais que un monarca perdone jamas se u mejantes insultos, ni que podais reconciliaros con él
• sinceramente, No dejeise depender vuestra suerte del
«favor incierto de un rey. Apoderaos de la soberanía
« de un pais sobre el cual vuestra familia tiene todos
u los derechos á título de desculn-imiento y de conquis• tao Podeis ganar el afecto de todos los españoles del
«

Perú, que os será fácil contentar concediéndoles tiere indios, instituyendo una orden de nohleza y

« ras

• creando alGunos títulos de honor semejantes a los (Jue
« solicitan eu' España con ' tanto conato, Estableciendo
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[,ifi , • órdenes de caballería con ciertas distinciones y prlvl-

•
•
•
"

legios , como en España, dareis á los que 011 sirvieren
una recompensa muy conforme á las idea8 militares.
No os contenteis con ganar asi á solos vuestro8 eempatriotas; tratad de conciliaros los indios, casán-

• doos con la Coya ó hija del sol que tenga el derecho
" mas inmediato á la corona de los Incas; asi obliga• reís á los ' antiguos habitantes del Perú, por el res• peto que conservan á la sangre de sus monarcas, á
" unirse con los espa ñoles establecidos en él' en defensa
" de vuestra autoridad, Apoyado en unos y en otros,
« podreis oponeros á la autoridad de la España, y re" ebazal' facilmente las pocas fuerzas que puede enviar
« á un pais de que está tan distante. » El juriseonsnlto
Cepeda, en quien pjzarro tenia á la sazon mucha confianza, apoyó fuertemente Ias ex'bortaciones de Carvajal, y se sirvió de toda su erudicion par~ demostrar á
Pizarro que todos los fundadores de las Grandes monarquías se hablan elevado á este rIlD{;'O no por la antigiiedad de sus familias ni pOI' la validez de sus títulos,

sino por su propio valor y por sus mé"itos personales

(1).
No 5e atreve
P iaarro a segu irlos .

<,

Pizarra escuch ó á los dos aten tamente , y no pudo
ocultar la satisfaceion con que veia la halag üeña pers·
pectiva que se ofrecia á su ambicion; pero, felismente
para la tranqui1idad del génel'o humano, .pocos homhres estan dotados de la fortaleza de ánimo y cle la estension de los talentos necesarios para formar y ejecutar los grandes designios, cIue solo pueden ser llevados
adelante trastornando el orden establecido en las sociedades , .y violando las máximas que se miran en ellas
( 1) Vega,

11, cap.

•

1,

p. a , lib. IV, cap. ~o . Fernondes , l ib . 1, cap 34; lib .
49. Herrera, decad . V111, lib. 11, cap. 10 .

DE U

AMÉRICA, LIB . VI.

247

como _sagradas. La medianía de los talentos de Pizarro Mio de 1546.
redujo su ambician á líinites mas estrechos; y, en lugar
de aspirar á la 'independencia, se contentó con pedir
á la corte. de ES(laña la eonfirmacion de la autor-idad
de que gozaba, ·d esp~chando á Europa para esta nego ciaeion on oficial de mérito, encargado de presentar \S ll
conducta y el estado del pais bajo un punto de visla
capaz do! determinar al emperador y á sus ministros ;Í
dejarle en posesion del empleo que ocupaba.
lt[ienh'as que PizaI'ro deliberaba acerca del par ti- Pr ocura la
- I
corte de Espa, tI' ,
dO que de1Ha
omar , ~s ministros espano es se ocnpa· fia restablecer
han por su parte en buscar los medios de restahlecer la autorida d
real en el P.en el PerlÍ la autoridad del emperador. I(l"norahan aun rúo
los ultrages que últimamenta habia recibido, pí'ro te ·
nian noticia de la revuelta contra el virey, de su prision, y de Ia usurpacion de Pizarro. U na resolucion
tan delicada eJI~iG'ia los talentos y la autoridad de Cal'los; mas se hallaba á la sazon enteramente ocupado en
Alemania contra In famosa liga de Esmalcalde. En esta situaeion , una de las mas críticas de su reina do ,
dejó á su hijo Felipe y á los ministros que le (lió p ara que le ayud .1Sen en el G'0bil'fllo de la E spaña , el
cuidado de calmar los desórdenes del Perú. La conducta de Pizarro y de sus partidarios pareció á primera
vista tan contraria á los deberes de los vasallos hácia
su soberano, que el mayor número de los ministros
quería que fuesen declarados rebeldes inmediatamente ,
y que se tratase de castigarlos con el ma)'or riG'or; pero .cuando se templó un poco el primer fervor de su celo y de su indignacion , ellos mismos ech áron de ver
mil ohstáculos en la ejecucioll de este plan. Los antiffoOS tercios de infantería , lfloria y fuerza de los ejércitos españoles, estaban empleados entonces eo Alema -

nrsroau,
Año d. 1 ~46. nía : la Espaiia , exhausta de hombres

y de numerario
por la larga serie de guerras' qlle hahia mantenido por
satisfacer la ambicion de dos monarcas, no podia veri -

ficar srmamento alguno bastante poderoso para someter
1 0 8 rebeldes: era imposible tanspnrtar á tamaiia disten cia un cuerpo de tropas competente: mientras que Pi.'
zarro permaneciese enseñoreado del DIal' del Sur', la
comunicaeion del Perú por Nombre de Dios era impracticable , y el camino á Quito por tierra atravesan do la Nueva Granada y el PopaYAn, paises inmensos ,
malsanos , desiertos , ó habitados por naciones salvages
y enemigas, ofrecia peligros y dificultades insup erables :
final mente, el paso al mar del Sur 1101' el estrecho de
Jlagallanes era tan larffo , tan incierto , y tan poco conocido en este !li gIo , que no podia contarse con esta navegaeion para llevar tropas al Perll. Los ministros pues
se vieron obligados á ahandonar el sistema que su celo les
hahia sugerido en un principio, y á len tal' el modo de olí·
tener por medios suaves 10 que no podinn ejecular por
fuerza, El empeño que ponia Pizarro en presentar su coud uct a á los ojos del emperador hajn un aspeclo favora hle , prohaha que aun conservaha a]¡rUnOS restos d e respeto
por su autoridad; y en aprovechando esta circunstancia ,
y concediéndole lo suficiente para manifestarle en el gobie~no cierta moderacion é . indulgencia , se podia aun
atraerle á su deber, ó bien las ideas de fidelidad , na naturles á los españoles, podian escitarse entre sus part idar ios , y determinarles á abandonar un usurpador,
G asead e>
El éxito de esta negoeiacioa tan importante como denombra a pre· • •
••
•idente de la hcada dependía enteramente de la !Iablhdad y destreza
audiencia
'de
L imo.

l1e1

• d01'. D espues d e h]
negocia
a ier me!"Ita d o acerca del
mérito de varios indivíduos, la eleccion de los ministros recayó unánimemente en Pedro de Gasea , eele-
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lliáslieo que no . tenia otro título qu e el de consejero Je Año ,le 1 546.
la inquisicion , pero que , .aunque sin empleo p úblico,
habia es lado encurgado en distintas ocasiones de . ne{;'ocios importantes , CIl los cuales hahia tenido acierto ma nifestando un car ácter insinuante y dulce, mucha .firme za, una prohidad á toda prueba , {;'I'ande circunspeccion
en sus planes , y mucho vigor en su ,ej ecucion , cualidades rara vez unidas eu un ·mismo ' sugeto. ·E I emperador
á quien Gasea no era deseonocido , aprobé esta eleccion , y le dió testimonia de ello en una car ta llena de
cspresiones de afeelo y de bondad , qu e hac en tanto honor al soberano que las empleaba , como alsúhdito :í
quien se dirigian. Gasea, á ,pesal' de su avanzada edad ,
de la dehilidad tic su . eonstituciou .y . del temor .de las
fatiGas de un largo viage , y de la . permanencia en UIl
pais malsano , temor. muy natural á un , homhre (Jue
nunca habia salido de su pais (1), norludé un .momen to en obedecer á la voluntad. de su soberano , ' hi~o
ver que solo _estaba animado de : estc deseo -, renuncianUO un obispado (Iue se le ofreció para dar , ¡í. su carác é

ter mas dilPlitlad. El único título que (Juiso aceptar
fué el (le presidente de la audi encia de Lima , y declaró al mismo tiempo (Jue de ninC'uu modo rccihiria el
sueldo an exo á este empleo. Pidió úni camente (Iue

su

familia fuese mantenida d. cu enta del estado ; y como
iha á ej l!I'Cel' en AUl~l'ica un miuist erio de pa z , sin llevar mas bi enes que su solana y su hreviario , ni mas
comitiva que aJC'unos criados , su espedieion no dehia
ser GI'avosa á la ,h acienda del · reino (2) ; mas . mustrtiu ( r, F erunndvz, l ib . ~[J , cap . 17.
(1) Zarate , lib. V I. cap . 6 . GOllla,.1, cap . " 4. F crn nndez , lib.
lI , cap. '4" G. VCl:" 'P' 2 . /ib. V, cap . 1. l\ errcr:. , der.ad. V l/l ,
li b. J, cap . 4, etc,
T0310

111.

52
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tan desinteresado por lo relativo á su persona,
sns demandas tuvieron distinto tono cuando se tr'ató
de determinar la estensioa de su autoeidad, Como iha :í
un pais distante del centro del gobierno, en donde le
seria imposible recihir nuevas instrucciones en las .•eoYU~lturas delicadas, y como cl resultado de su neGocia ~
cion dependia de la confianza que tuviesen en la esten.
's ion de sus poderes las gentes con quienes debia tratar.,
exigió que se le revistiese do, una autoridad ilimitada ,

Año de 1546. dose

y que su jueisdieeion se estendiese á todas las personas
y á todos los casos: quiso que se le autol'izase para
cllstiffar ó perdonar segun las circunstancias, para empl~ar la .fuerza de las armas á efecto de reducir los malcontentos y rebeldes, para. levantar tropas, y 'para sacal'
socorros ',de todos los establecimientos españoles deJn
América. Poderes tan ilimitados, aunque visi1lemente
útiles al huen éxito de su mision , parecieron á los
ministros demasiado amplios para poder ser confiados
á un simple vasallo: los mirahan eomoprerogativas insrparahles de la dignidad real , y rehusaron acordarlos
á Gasea; pero las miras del emperador eran mas vastas que las de sus ministros. POI' la naturalesa de su
empleo, Gasea debia ser depositario de un , poder arhitrario sobre muchos objetos, y podian ser inútiles todos sus esfuerzos, si se hallaba coartado acerca de los
demas ; Ca~'los pues no vaciló en eonñarle toda la autoridad que pedia , y Gasea satisfecho con esta nueva prueba de la confianza de su rey, sin dinero y sin tmpas ,
:16 de may o. apresuró su marcha pal'a ir á apaciguar una revolll~illll

capaz de amedrentar á cualquiera otro que á él (1). .
Al Ile nar á NOÓlbl'e de Dios encontró á lIeman-

Llega á Nom bre d. Dios . •

u

-

(1) F ernandes , lib. JI, cap . 16, .8.

,
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tlo Ile

~Iex i a,

oficia l de mucha opllllOn , apostado co n Añ o .1,

1 5 ~G .

UU CUC I' pO numeroso pal'a oponerse al desemba r co tic
loda tropn e uemilfa ; pero Gasca se manifest ó tan p ací fico ~ s u comitiva era ta n reducida , y su título tan mudes to , que no causó susto al guno , y fué r ecibido con
muc h o respeto, D e Nomhre de Dios se ' adelantó á Pa-

nnm á, y se l e flizo el mi smo aco gimiento por lIiuojosa, á qui en Pizarra hahia confiado el {folJierno de esla ciuda d ~ y el mando de un a flota fondeada en el pu erto, Eu los dos pu ul os II SÓ tic un m ismo Icn ¡rua ¡l"c , de- Sil i uflu en c iu
cla.'aUllo 'lu e venia en nomhrc de su sohe r ano co mn 0 11 10 5 " ri n ci -.
• •

m e n s a ¡~ e1' o

pnl cs ofic ia tes .

de p az y no como ministro de venrranz:l ; (jue d e l'i." ..ro .
so misinn se rcducia á r e mediar sus a rr1'avios, á r evo - .
cal' las leyes qu e le s h ahian sob re sal tado , á perdonar
la s faltas p asad as , y á rc stahl ecer el órden y la justicia en el }-erú, Su dulzura , su afahilida,] , la san tid ad
de su carácter y un aire de in Genuidad estimahle , le
gan ar nn desde Iuego la confianza ; y el re speto dehido

á un a person a r evestida de una autoridad legal , y qu e
obrah a en virtud ' de UDa com ision del soherano , comen zó á r enacer e nt re UDOS bomh res qu e de spues de a lg un

tiemp o solo r eeono ciau un a autoridad usurpada,

lIinojosa , IUe x ia y otros ufieiales de di stincion , á cada uno tic los cuales hahia hahlado G asca en particula r , q ueda ron prend ado s de sus mod al es , y esperaron
UD pret esto Ilal'a declararse ahiertamente en

su favor

(1),
l -izal'l'o se les propor ciomi muy pronto con sus vio- Resuelv e Pi .
] ~nt{)s (lI'lIcctiel'Cs, I~Ul·,ro
q ue SIlIJO la lIe....
ada de Gasca se
z" ra~·ou3
...o pone r u
u
sca .
á Panam;í , a unq ue le in formaron al mi smo tiempo de
la ;Jatlll'aleza de Sil misl on , y aunque tuvo noticia de
( 1) F eru an.Iez , l ib. 11, cap . '21 • etc , Z ar are , li b. Y I ,
G Ollla ..., . cnp . , 75. Vega , p.

'1 ,

l i~ ,

Y , cap . 3.

C,

6, 7.

IIISTUIIIA

,\1"\" ,le

I

~

¡(j ,

'JIIC el pre sidcut e ufrecia un penlon ¡}encl'al á todo s lo s
espa ñoles cstahlecidos en el ])C1'lí , y de que promeLia
ruvucar las leyes (lue habian cansado el ' descontento , cn
lUlrar de recibir eon recnnocimienLo la GTacía que se le
conccdia , se indignó de no ver se conservado en su '¡lla.
za de (l"obel'natlOl', y resolvió al instante oponerse á la
enlrada de Gasea en el Pel'ú , é impedir-le el ejcrcicio
!lc su autoridad. Esta desesperada determinaeion rué
sCll'uilla de utra nu menos cstruvagnute ; despachó á
E spaña nuevos diputados encargndos de justifica.' Sil
conducta , y de ohteuer pal'a él , en nombre de todas
las poblaciones del l)ení, el gobierno durante su vida, como el único medio de restablece,' y cunservar la
tranquilidad. Los comisionados encargados de esta estraña solicitud dieron noticia al presidente de las in-

,\.'s- tencioncs dc l)izarro , intim ándole en su nombre Il ue
saliese l)anamá y volviese á España ; y trageron tamhien instrucciones secretas para lIiuojosa, por las
cuales l)izarl'O le autorizaba óí ofrecer á Gasea un re¡ralo de cincuenta mil ' pesos si se avenia de hueua voluntad óí lo (lile se ex i¡j' ia de él , Y le incitaha .í flllc ,
en caso qu e el presidcn-t: resistiese , se deshiciese de él
1101' medio del fierro ó del veneno (l.).
Pro; rcsos,1;,
Varias circunstancias indujeron á Pizarl'o á tomar
1; nl"a
estas vieleutas medidas. Ae~stumllrado á la suprema ano
toridad ~ "no podía Rufl'ir la idea de quedar en la cla se de simple particular , con ociendo la enormid ad de sus
taltas , sospechaba que el emperador queria enga ?al' le , y que jamas le perdonai-ia los ultrajes (lue le Irahia
hecho. Sus í ntimos confidentes , tan criminales como él ,
tenian los mismos temores , la lIerrada 'd e Gílsca , (lue
1, 1"1' 1:,

be,,,, ,<" d e él.

( , ) Znrnre , lib

VI, cap , R. Ecr u-mdez ,

ll crrern , decatl. " 1/1, tib . 11, 9 ,1 0 ,

tu; 11,

cop . 31 , 3 í,
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no tenia tropas , no les atemori zaba , pues hahi a en ton- Mio ,le ' " í(¡ ·
ces mas de seis mil español es estahlecidos en el P ení
(1) ; Y poniéndose á su eabeza , estaba seguro de poder
elevarse basta la independencia \ si la corte de Espa ña deseehaha su peticion ; pero tamlli,en advirtió que aque llos en quienes mas confiaba se inclinahan ya á abandonarle . Hinojosa \ asustado á la idea de oponerse á las órdenes
de su soherano , é incapaz además de ser instrumento de
los c rímen ~ á que le inci taha Pizarro en suin slrueeion
secreta \ reconocié pu hlicament e por su superior al presi dente; los oficiales que estaban á sus órdenes le imitaron :
este ej emplo fué tan poderoso que arrastró en pos de
sí aun á los diputados enviados del Perú ; y en el
mismo momento en qu e Pizarro esperaba .tener la no ticia de la salida de Gasea para E spaña , ó la de su
muer te, supo que el presidente er u du eño de la flota {le
Panamá y de la s tropas apostadas en aquella ciudad.
1 5~7 .
F urioso con la noticia de acontecimientos tan ines- Mand
a Pi .
perados , se preparó claramente para la guerra , y á: fin zarr? j llz~ ;,,· . al
p resid en t e y
de justificar este procedimiento , encargó á la audienci a Cepo,], le .
de Lima de hacer el proceso :í Gasea por los crí me- co nd en a á
t

m u r it c.

nes , decia Pizarro , de qu e se hahi a hecho cul pabl c ,
apoderándose de sus naves , seducie ndo á sus oficial es ,
é impidiendo á sus diputados el llue pasasen á España.
Cepe da , que C1'" juez solamen te en virtull de una eIJmision del empe rador , no tuvo escr úpulo alguno en
prost ituir la dignidad de sus funciones : llaJJó á Gasea
eulpahl c de alta traieion , y le condenó á muerte (2) .
Estas fórmula s , rid ícula s como eran en semej antes circunstancias , sedujeron :í los i¡rnoranlcs aventureros de

v/u, lió. 11/ , cal" l .
lib. u , cap . 55. Veg' ,,. .
H" rre,o ,decari JI/ U , l ib. / /l , cap 6 .
( 1) ll enera, decad .
( ~)' F e rn o n <1 ,z ,

~ , I ib.

V , cap .

i ,

B1STOI\L\

Año ,le

"~'l/ o

quc estaba lleno el Perú , dando á Pizarro la aparj eu cia de marchar contra un traidor , condenado como ta 1
por un tribunal lerral; en eu ya virtud vió correr de todos los puutos del imperio soldados qlll' veni an :í tomal'
plaza en sus banderas, y desde lucrro se llalló á la
cabeza de mil hombres, que formahan el cuerpo mejor
equipado (lue hasta entonces se hahin visto en el l·eró ,
Gasea, por su parte , viendo que crn n ('(~('s:'I'io ser-

Vreparaliv os •
vrrse de la
•le G asea ,

"

•

'

•

fuerza pal'a ejecutar S il COIIIISlOn , CIlU/O de
formarse un cuerpo de tropas, haci endo veuir la s Cjue

A bril.

E fectos de
la noto que
en via 01 Perú .

estaban en Nicaral}'ua, en Cartan'ella , y en otros estahlecimientos españoles del continente. PI'o¡p'esó t anto
en esta operacion, que pronto estuvo en estado de destacar de su flota una escuadra montad a \ltll' un n úmero
crecido de soldados para la costa del l·cl'ú . S n npnr icion 'p r oduj o un susto rren¡;ral ; y si n intentar desem harco alguno
, hicieron á Gasea un servicio muy im v
portante dejando en varios puntos' personas eneal' rradlls

1 repartrr
• copIas
.
de l a acta ue
.1
"
1.1
(e
amnistia rrenera y ue
la revocaci ón de los últimos I'errlamenlos , y rle hacer
conocer las in tencioncs pacíficas y el suave carricter del
presidente. El efecto de estas iu struccioncs rué admi .raLle , Todos los que estaLan descontentos de la administracion violenta de Pizarro, ó que censervaban al gunos restos de fidelidad hácia su sob er ano , comenzaron
á meditar su desereion : algunos abandonaron abi er ta -

mente una 'causa que entonces juzll'ahan inju sta; y C cn.
ten o , saliendo de la caverna que le sir vió de nsilo , reunió como cincuenta de sus partidarios, y cun esta troCenteno se 113 débil Y mal equipada se adelanté osadamente )H~ cia
apod e,', de
Cuzco. Un ataque de noche , en que este aefe maniCu zco .
fesló tanto valor como talento, le hizo due ño de la
ca_pilal, aunque defendida 1101' una Glla rn ic iun dc 'lu i .

D~;
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nientos homhres , cuya maJ'or parte se pasó á sus han- Aii" <1< 1 ~ 4 7.
del'as , de modo quc se vió al frente de un

CUCI '))O

nu-

meroso de tropas (1).
_
11)'
t"
• . t d e d os enemIGos
.
1\1,"c!W Pi ·
A: Izarl'o , aunqne a ún rto a VIS a
que zurro
CI", lIa
avanza han contra él, uno 1101' mal' y otro pOI' tierra. Ceu t eno , y
•

1

•

_

u p eSíl l

d t la lle-

en el momento mismo en que se creía dueño de todo el s- re io » de . " ,
PCI'~, tenia mucho valor y estalla muy acostumbrado .í ~~(:l'hS l e vi-nlas vicisitudes de la fortuna , lIara dejarse abatir, Como el at aque de Centeno le ameuaz abn de mas cerca ,
se IlUSO en -lIIovimicn to pal'a resistirle , y . desJlues de

haher provisto de cah allos

lÍ

todos sus soldados, mar-

chó con suma rapidez; lICI'O en la mañana de cada dia
notaha la diminucion de sus tropas por la dcsereion
Ilue se. hacia durante la noche , y aunque suspicaz hasta el estremo y severo contra llls que se le baeian sos-

pechos os , no pudo detener los proffresos del mal; de
suerte que ántes de Ilegar á vista del enemigo en I1uarina, cerca del Iago Titlcaca, solo tenia cuatrocientos
soldados. Podia á la verdad mirarlos como hombres de
un 'afecto á toda prueha , y contar enteramente con
ell os , porque eran Jos mas cel osos y mas determinados
de sus partidarios <lue , conociendo

como su ffefe toda

la estension de sus crímenes , no esperaban obtener el
perdon , y que solamente podian evitar el casti&,o veneiendo : asi es que no dudó atacar con ellos á Centeno ,
aunque tenia el doble de fuerzas. Los realistas admitieron
el combate, que fué el mas obstinado y sanffriento que
hasta entonces se hahia dado en el Perú; mas por úl ti Jrio el valor intrépido de Pizano y la superioridad de

108 conocimientos milit:lI'es de Carvajal obtuvieron 18
vietorla . esta fuc completa, el botiu inmenso (2) , J
(1) Zarnte , lib. VI, cap. 13 ,16 . Gomara , cap, 180,181 . Her ., - r__
nandez , lib. JI, cap. :l8, 6\, etc.
(2 ) V~ase la nota 45,
o

20

de octubre.

msronrs

15r'. atroz

el tratamiento de los vendidos. Este notabl e suceso rcstahlcei ó la reputaeion tic Pisarrn , llue .mi eado
desde entonces como invencible, vitÍ aumentarse su
ejército de día en di a (1).
La cillnn<!
Sin embargo , otros acontecimientos en varios puntos ,
rh cl úr ase por
del
Per ú halanccaban en favor de Gasea la hrillante.
d p res id ent e ,
'l " e d esemhnr- victoria de l)izal'ro en lIuarina~ Apenas salió esLe de
de

ca eu Tumb es.

Lima, que los vecinos cansados de su ll'ohierno tiránieu enarbolaron el cstandarfc del rey , y Alllana con
1111 destacnmento de los soldados de la 1I0ta tomó posesion de la ciudad. Acia este mismo tiempo (2) , el (lre·
sidente desemhareó en Tumbez con quinientos hombres ,
y los paises inmediatos :í la costa animados con su presencia se declararon por el rey, Cuzco y las provincias
adyacentes estaban . en poder de Pizan'o: mas todo el
resto del imperio, desde Quito yendo háeia el sur ,
reeouoeiaLa autoridad de Gasea, El presidente, viendo reforzarse su ej ército rapidamente, se internó en el
pais ; su conduela era siempr e afable y modest a , manifestaba en toda s ocasiones un ardiente deseo de tcrminar Ta lluerelb sin . efusiun de sao¡rl'e : ocupado mas
hien de atraer ¡í los rebeldes qu e d e easli¡}arl os , :í na die echab a en ca ra sus faltas pa snd as , y recihia á los
tIlle se le presentahan , cumn un padre acorre .á sus hi j os que vuelven á entrar en sus deheres; pero el sínce 1'0 deseo tic restablecer la 'paz no le impcdia pr epararse con actividad p ara la ¡¡uer1'3, y señaló por punto
l}'encral tic ' reuni ón llarR sus tropas el fértil valle de
Niégal r Pi· Xa uxa , 5011l'e el camino de Cuz co (5). Se . detuvo al ( . Z a"lk , l ib. V I I , cap . 'l , 3. G Ollla l'a , cap . , 11 , . Ve¡;a , p . ~ ,
lib . 1', cap . IR, el e. F em anrl ct , lib, I l , cap . í ~) . lLnrc ra , r/"c" r/.

ru r. ru.

I V , COp.l , >.
lib. 1"1, C<lP ' 17.

( ~ ) Z nrate ,

~.1 ) ~ Z l r" l e , lib

VII,

Cil /J .

!J. l:\ ., " "\lJ ll , lib .

u , c,'p, i> . S;.'
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meses en este punto, no solo I,al'a tI'atal' nueva -

'

P'

,

b'

Año d ~ 1547.
zarro a entrar
en n ingun aco-

mente de un acomml amiento con rzarro , SIDO tam len
l,ara ejercitar sus nuevos soldados, y acostumbrarlos á suodamiento
la disciplina, antes de conducirles contra un cuerpo victori oso de veteranos, Pizarro, ' envanecido con el buen 8Uceso que habia acompañado hasta entonces á sus armas,
y ufano de tener aun cerca de
soldados á sus órdenes,
reh usó escuchar I,roposicion alguna, aunquc Cepeda con
otros varios de sus oficiales y aun cl mismo Carvajal
(1), le aconsejaban aceptar los ofrecimientos del presi (len te, es decir, la amn ist ía general y la revoeacion tic
las leyes oríll'en de las lluejas (2) ; Y Gasca , despues dc
hacer cuanto estaba de su parte por no cmpapar sus
manos en la sanGrc de sus conciudadanos, marchó hácía Cuzco al frente de mil y seiscientos hombres,
'J!J .I e <1 i";<III '

mil

hre ,

Pizarl'o, creyéndose seguro de la victoria, dejó que
15'íB.
los realistas pasasen sin contradiccion todos los rios que
corren entre Gunmanga y Cuzco, y (lue se adelantasen
hasta cuatro Iegnas de esta capital, lisonjeandose con
que su destruecícn , en una situacion que les imposihi l i tab a l'a ra la retiradn , tcrminaría la C'uerra de un solo G'0lpe, Salió entonc es al encuentro del enemigo , y 9 ,le oln-il.
Carvajal elirrió cl terreno , y ordenó las tropas con el
discer nimicnlo y profundos conocimientos militares que
rlistillG'ui an todas sus operaciones. Los dos ejércitos , Lus .los eié.<.
avanzándose len tamente uno contra otro, presentalla n c iIO' Ie a vista n.
un espect áculo singular : en el de Pizarr o , compuesto de
homhres enriquecidos con los despojo s del pais mas opulento de la Amér ica, todos los oficiales y halta los simples soldados estaban vestidos de ropas de seda ~ de
brocado , y cubie r tos de horda duras de oro ó de plata ,
( d Véase IQ noto 4C>.
[ ~ ) Z 1r1l" ,

lib. VIl ,

C.7!' . Ii .

'\"'\;a ,

11 · ') ,

lib . V , ca" . '17 ,

B1STOl\l.\

.5-i

S US cahall os 1 SU S armas y 8US handeras adomados con
toda la malJ'lliJicencia militar (1), El ejéreilo de G as ea no era h.'i1Jautc 1 p ero pres entaha una vista no menos partieula r ; pues el pre sidente 1 acompañado del 81'zobi sp o de Lima 1 de los chispos de Quito y de Cuzco,
y de un gran n úmero de eclesiásticos, r ecorria las filas,
b endiciendo y anim ando á sus soldados á cumplir valerosamente sus deb eres.
Cepeda se p<l '
I~ a acci ón eslaha lJara empez arse cuando se vió :í
sa á [..s fiJas
C t'llcda meter espu elas á su cahallo y correr á ,..afol,e
d e Gase a, y su
1
u
ej empl o acar- háeia el presideul e al cual se rindió, ,G al'eil aso de la
r ea la d eser- V
'1 es de merr
' . t o slffulel'on
' ,
,
l o,
ci on de t odo el
e:p Y otros ufircra
su eJemp

..\ ño <le

K,

ejército de Pi .
za rro .

y

E sta desereion sor pr ende á todo el resto; la confianza
mutua, sin la que no puede haber eo un ejército ni
union ui fuerza 1 se pierde repentinamente; la desconfianza y la constcrnacion se espal'ceu por las filas; unos
se . ocultan silenciosamente, otros rinJcn las armas, y
el mayol' núm ero se l'asa á los realistas. Pizarro , Carvajal y algunos otros emplean inútilmente la autoridad.
las :.IlICn HZaS y los megos; y en menos de media hora
IUl cue.' po eall3z de decidir
de ]a suerte del im pario del P crú es ent eram ente dispersado. P lzarro ,
viéudose perdhlo sin remedio , pregunta á algunos oficiales Ilue llel'manccen fieles: (( ¿ Que haremos 'l » u Arre(( met er , y morir como los antiguos romanos , le res • pendi ó uno de ellos, _ Ahatido con un reves tan ine spcrarlo , Pizarro no se sin tió dispu esto á serruir es te
consejo, y con una cohardía que desmentia su anti¡{ua
reputacion , se rindió á uno de los oficiales de Gasca ,
Carvajal pudo escaparse, lICI'O fué aleuuzado y hccho
prisionero,
ti ) Zarate, lib, 1/1, cap, "',
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G ozoso Gasca por hab er alcanzado la vi ctori a sin Añ o de 1548.
erte de
I rama r san e're , no man ci'11'o su rr lorr' a usan ti o de crue1• PizaMur ro
uer
J Cal'.
dad . Pizal'rll , ~anajal y un corto n úmero de los r eb eld es vajal.

lilas conocidos pOI' tales y mas di stinguidos, fueron ca s¡i¡rados de mu ert e. Pizano fué decapitado al dia si¡;uie ntc: se sometió á su suer t e con dignidad , y pa rec ió a r re pe nt irs e de sus crímenes, La muerte de C arv ajal fué con for me á s u vid a; cu ando se le form ó su proceso, no tI'at ó e1c dc fen rIcrse r a l oir la sente nc ia qu e le
condena bu IÍ ser llbo l'cado, re sp ondió con j'ndiferen cia :

Solo se muere una vez, Enlt'c su jui cio y l a ejccuc ion
de la sente nc ia, no mani festó r em ordimientos pOI' lo pa sado, ni iuquiutud

al¡;una pOI' lo futuro, y se d ivi rtió

co n los qu e lc visi tah an , co n l a choca r rera ale¡p'ín y
con la viv ac id ad II'IC sie m pre hahia tcu id o.

C eped a ,

mas criminal qu e niol}uno de los d os , hubiera sufrido
la mi sma mu erte, pCl'O se le dej ó la vida ' po\' haber
abandonado sus asociados en un momento tan crítico y
tan d ecisivo , y envi ad o preso á E spaña mudó en su
prision (1).
En los pOl'lllenOl'cs q ne los

hislol'iadol'l1~

contc mpo -

.
I
r nneos
nos uan
(1e I a ~ ITuel'l'as CI"1
VI es 11e1 P eru' qu e 1111-

Los

aventu~

r eros del Per ú
serv iun sin

rarnn d iez a ñus contí n uos , se notan mu ch as circ unst an- sueldo .
cias tan admirnhles y Ilue intlic an costumhres tan sinffulares, que mer ecen

fijar nu est ra ate ncion. Aunque

los mas de los conquistadores tlel P el'li fue sen h ombres
de la s ú lt imas clases de la soc ie dad , y au nq uc ]a mayor
parle de los q ue se agreg'al'on en seguida á los prime ros fuesen aventu r ero s
todos los

c~~rp os tic

u:

sin fortuna, sin embargo eu
tropas mandados

por los di s-

(1) Zorate ,
1'11, cap . 6 , 7 ,8. GOllJara , cap, 185 , 186. Vega,
2 ,
V, cap . 30, F em and ea ,
tt , cap . 86, etc. Herrera,
dccad. VIJ I, lib. IV, cap . 14, et e ,

p.

us.

us .

...
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tintos '¡fefcs ¡lue se disputaban la autoridad, no se ha Ilaha un solo hombre que sirviese por paga. Todo aveno
turero en el 'P el'ú se estimaba á sí mismo como conquistador, y con derecho por sus servicios á un estahlecimieuto en este pais conquistado pOI' 'su valor. En
las contestaciones entre los c'efes, cada uno se determinaha segun su propio juicio Ó;"\..sus propios afectos,
miraha á su General como á un compañero de fortuna,
y se habria creido degradado recibiendo un sueldo de
su mano. La mayor parte dc sus Gefes dehian su elevacion á su valor y talentos, y no á su nacimiento; y cada uno de sus compañeros de armas esperaba abrirse
el camino á las l'iquezas y al poder por los. mismos
medios (1).
Pero el levantar estas tropas que servian sin. paga
Pero era
•
muy costoso alguna arreglada, causaba gastos nnaensos. Entre homc1.I~~antar
un res acostumbrados á repartirse los despojos de un .país
ejercuo ,
tan rico, la sed de las riquezas se hacia mayor todos
los días con la esperanza de poderla satisfacer ; y como
todos se propouian este mismo objeto, y estaban animados de la ,misma pasion, no había mas qne un medio
de ganar s~ afecto y de interesados fl'ecuentemente.
Los oficiales conocidos pOI' sus talentos, ademas de la
promesa de gl'andes establecimientos, recibian del ITere
á quien debian servir arandes sumas: asi es como cosLó á Gonzalo Pizarro quinientos mil pesos la leva de
mil homhres (2), Y Gasca gastó novecientos mil cn
formar el cuerpo que dirigi(í contra los rebeldes (3).
Las concesiones de indios y de tierras acordadas á los
Año Jo 154lj ·

(. ) Vega, p. 2, ·lib lT1, Clip. 38,41 .

us.u,

(2 ) Fernandez,
Clip, 54.
(3 ) Zarate , lib . Vll , cap. 10 . ll crr era , dec . 1/111, l ib. V. cap:
7.
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vencedores como una l'ccompensa despues de la victoría , eran aun mas exorbitantes. Cepella, por el artillcio y llcrlldia que manifestó persuadiendo á la real audiencia el que sancionase la usurpacion de Pizal'ro , obtuvo una concesion flue le produeia ciento y cincuenta
mil pesos de renta anual (1). Hinojosa, uno de los pri.
moros acres que abandonaron á Pizarro , y quien entrelpí á su enemigo la flota que decidió del destino del
Pel'ú, alcanzó en tlerras una renta de doscientos mil
IICSOS (2); Y siendo tal la magnificencia con que se
tl'at<lIJa ,í los principales oficiales, la ,'ccompensa de los
simples soldados era siempre en esta proporciono
Jlludanzas de fortuna tan rápidas causaban los efcc .
los que d e1Han
eSllel'arse d e e11o, y creaban nuevas neo
eesidades y nuevos deseos. Unos veteranos acostumbrados á las mas grandes fatigas adquirian repentinamente
el Il"usto de la profusien , y se obandonaban á todos los
escesos de la licencia militar; de modo que unos se
entregaban á la disolucion mas escandalosa, y otros al
lujo mas dispendioso (3), El último de los soldados en
el Pet'ú se haheia creído degradado caminando á pié;
Y á pesar del exorhitaute precio de los caballos en
Amél'iea en aquella época, cada cual queria tener uno
antes de entrar en campaña, Pero, aunque menos callaces entonces de sufrir las fatigas (Iue lo hahian sido
antes, arrostruhan los pclig rus y la muerte con la misma intrepidez ; y animades del deseo de nuevas recompensas, nune« dejaban de manifestar en un día de ha tal] a todo su antiguo valor.
Con el denuedo conservaron su primera ferocidad ,
,: 1)

C nmar:l , cap. 16,í.

(~)

Vega, p. a , lib . VI , cap . 3.

;.3) Herreru c/ec . V, Ilú.lI,e.3idee . P'JI!,liú VJl/ , c"p
i

IU.

Afio de 1548,
d f1lecom¡pensa
e os gt' cs.

Efectos ,le ('S .
tns mudan ..".
de fortuna.

Furor de J~I

mSToRIA
Afto de 1:;48.
guerra. civiles

del Perú.

En ningun pais se ha hecho la guerra civil con mas

tiuror (Iue en e l P eru' 1
. .
.
ha 1
; a avaricra se Junta a a . as pasiones que hacc~ atroces las querellas entre .conciuda danos, y daha á su enemistad mas violencia y mas duracion , la muerte del enemigo traia cn pos do sí. la
confiseacion de sus hienes, y no se dalla cuarte] en los
comhates; y desp'les de la vicloria, todo homln-e rico
estaba -es pues tc á ser acusado, PiZ3ITO, pOI' lirrel-ísimas
sospechas ; condenó á muerte á muchos tic los hahitantes mas ricos del Perú -, y Carvajal hizo morir un mayor nÚUH'J'O, sin huscar siquiera un protesto para j ustiílcar su crueldad. .P ucde decirse (lile perecieron casi
tantos .homh res- éc manoa . del ve 1't1IIff o como en las bata.,' Has ·(1) ; ;y la .n¡. ayor!. parte de . ellos fueron ' condcnudos
á

sin form ... -de ,p r,OCtlso. : (". ' ,' .•. .,: :. . '
,
' .;La, violeueia con :q ue · los ·par:lidQs, opuestos se trata á los cefes du - l .
l.
'
d '
d ñd eIi1rante °a1uell o• Jan : n\)" es ta 0;0a ,'acompaíla a, como ' es .comun v e
disturbios,
dad y _ afecto . hácia . aquel que se hahia abrazado. JLos
Tnfidelidncl

sentimientos de honor

~

que tan fuertemente influyen

en los . militares, y la "re cti tud que domina en el carácter españo] tanto como en el de cuulquiera otra nacinn , ' p ar eci,a"¡¡' en tel'a mc nte olvidados; se

bacia trai-

cion con des'caro y sin r emordimientos , y apenas hubo
durantcestas dicen ciones un solo español en el Perú,
que no abandonas~ el partido ¡í que sc hahia arrregatlo
en .un principio, Y. quc no violase todos sus compro.
misos.. El vircy Nlliiez Vela fué perdido por la traicion de Cepeda y de los demns jUCC2S tic la real au diencia, cuya autor-idad estaban

ohli¡;'ados á sostener

en cumplimiento de sus deberes. Los instigadores y
cómplices do la revu elta de Gonzalo I)izarro fueron los
(1) Véase la nota

47.
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primero s á abandonarle y á someterse ¡í sus enemigos; Año de 1548 ,
su Ilota

fué entregada á Gasea por el mismo homhre

I[Ue halJiaescogido, entre todos sus oficiales , pa l'a con (ióu'le este importante mando; y en la jornada que decidilí de su suerte, los veteranos á vista , del

enemigo

a r roja r on sus armas sin comhatir , y ,ahandonaron un
¡}'e fe (lue tan fr ecuentemente los hahia : guiado á , la ' victo r ia. La historia presenta raras veces ejemplos de un
d esprecio , tan

¡renel'al y tan poco disimularlo de los

p rincipios de la mor-al y de las obli¡raciones que li ¡ptu
á los indivirluos en t re sí, y que con stituyen la union
socia l. Estas costumbres solo He encuentran entre humbres que habitan paises apartados del centro ' de la autOI'iJ all. en ,Iou lle solo se conoce dehilmente la ' fuerzn
.Ie Ias ley es y del orden , en donde no tiene límites la
esp er au za del lucro, y en donde inmensas riquezas pueden h~ e e l' olvidar los crimenes pOI' cuyo medio ban si ~
do adquil'idas: solamente .en semejantes circunstancias
es posible hallar"tanta codicia, tanta perfidia ' Y- t anta
corrupclon como vemos en los conquistadores del ·P er ú .
lUll el'to' Pizarl'o, todo s los

malcontentos rindi cron

Al ejo G' se"

1 parcelO
. ' en t'eramen t e res- el..!
Perú "á , la
1as nrmas , y Ia t ¡',1n(lu¡'1'1
J( :\I
,,'¡ ,I:llleSG
tah leei.Ia ;

pCl'O

dos puntos iuteresant ísimos exigian aun

tod a la at cucion d el presidente. U no de ellos era pl'Oporcionnr inmediatamente á esta turbulenta mucherlum ,
hre de aventure ros que llenaban el pais, una oeupaciou
que les impidiese eseitar nuevas revueltas; y el

otro

otorgar I'eeompensas convenientes :i aqu ellos á cuya

n.

delidad dehia sus buenos sucesos. Llenó en mucLa parte
el primero de estos objetos , enviando á Pedro de Val·
divia oí Chile para continuar su conquista, y encargando á DieGO Centeno el dcscuhrimiento de las vastas reg ion es por donde atraviesa el rio de la IJlata, La re-

mSTOlllA
Afio

,l. 1548. putacion

Arre gla los
repalt inli t:ntos .

de estos gcfcs y la esperanza de .mej or forluna
en los nuevos paises , atrajcron á sus banderas la sol .
dadesca mas indigente y mas desenfrenada, y ,desterra ron casi enteramente de la colonia el cspíritude sedicion que Gasea temia tanto.
l,a segunda operacion el·/l mas -dificil y mas delica da. I.os repartimientos, ó distribuciones de tierras y de
Indios que debían hacerse en consecuencia de la muerte, de la huida de los rebeldes, ó de las confiscaciones pronunciadas contra ellos, pasaban de dos millones
de pesos de renta anual (1). Gasea, dueño de dísponer de esta iumensa propiedad , conservó el mismo desinterés quc habia manifestado hasta . entonces , y no
quiso reservar para sí la . menor .porcion ; 'mas habia un
gran número de pretendientes ,y la vanidad. ó la avaricia
de 'cada .unú- hacíendole exagerar sus servicios y las recompensas ¡c¡ue esperabau en su virtud , las prctensiones
de todos eran tan exborhitantes que no podian ser sa o
tisfechas. Gasca oyó á los interesados eon la mayor
atencion , y para tener comodidad de examinar escrupulosamente los derechos de cada uno, se rctiró co n
el areobispo, «lo Lima y con un solo secretnrio á una
pohlacion situada á doce leguas de Cuzco, en donde
empleé muchos dias en hacer el rcpartimiento de las
tierras y de los indios entre los pretendientes , segu n
la importaneia de los servicios ll ue hahian Lecho , y de
los que podrían hacer en los sucesivo, A ])esar (le la
Imparcialidad con que se coudujo , previó las reclama ciones y la desesperacion que no dejarían de r esultar
de la puhlicaeion de su clecrelo; y I'al'a no presenciar las, marché á Lima , dejando sellada la act a tic l'cpar .
( 1) Veg. , P' 2 , l ib
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ti mientos , con órden de que no se abriese Lasta algunos Año de 1548 .
dias des pues de su salida.
La indignacion fué t an grande como Gasea lo ha hia previsto. La vauirlad , la avaricia, la envidia , la

d

.

dI·

1

t

2-1 ( e ngos o.

l nd ign ocion
qu e pro m uev e

vergüenza , 1a esesperaclOn, y to as as pasIOnes que s uarreg lo ,
affitan á los hombres COD mas violencia cuando su honor
y su interes estan comprometidos, concurrieron. á aumentar la violencia , y esta se manifestó con furor,
Gasca rué el objeto de la calumnia , de las amenazas y
de las maldicion cs , y se le acus ó de ingra ti tU II, de parcialidad y de inju sti cia. Enlre sol dados siemp re di spuestos á tomar l as a r mas, eslos di scursos sediciosos huhieran producido desde luego su cfecto: com enzahan ya
á huscar un ITere descontento que se pusiese á su eahe za pal'a pedir la roparaeion de sus agravios; pero al.
ffunos actos de firmcza por parte del ffohierno, ejecu tados Opol'tunamcnte, detuvieron este espír-itu de rehelion, y suspendieron por al~ull tiempo la &,uel'1'a ci vil (1).
Gasea , sin embargo, juzITando tlue el fuego estaba
.
' • c ~n e1 maYOI'
.
mas Inen
eu !rierfo
quc ap arratl o , trnIlaJo
empeño en apla cal' :í los descoutentos , dando á unos
•
' fj
'
. d
.
cuan tiosas ITl'ah rcn ciunes , promcti en o a otros J'cpm' ·
timienios cuando huhiesc vacantes , y acaeiciando y Jísonjeando á lodos; pero con el ohj cto de est ablecer la
tranquilidad púhlica sobre fund am entos mas sólidos que
las disposiciones pasarreras quc les in spiraha , cuidó dc
fortiflcar la autor-idad (le sus sucesores en el empleo (Iue
ocupaba , restahleciendo una arreglada administra cion
en todos los puntos del imperio. Introdujo el úrdeu y
( 1) Zarat e, lib. VI!, cap . 9. G om.1r' , cap . 187. Veg. , 1" 2,
l ib. VII, cal" 1, etc . F erne nd ez , p . 2 , lib. 1, cap . 1 , elc. Herrero . drcad . V/lT , lib. IV, cap . 1/, et c .
TOMO

IU

55

1549.
Pon e Gasea

en órrl e u todos los rn~n o s
d e la ndrni -

nistracion del

Pelú ,
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Mio de ¡5511 . la sencillez en la percepciou de las rentas reales; hizo
J'elllamentos ac .uca de l modo de tratar á .los indios 1
p al'a ponerhis al ah ri ¡ro de la opresion ,

y para que .pu .

d ies en ser in struidos en los principios de la r eligion,
sin privar á los esp añoles del ben efici o que podia prod ucir su trahajo;
eorn isi on

1550.

t regó el

1

y des pues de IHlhe¡' cu mpl ido asi-sll.

dc~can ¡J o Gasea volve r :i su vi da p riva da 1 en-

{l"0hie l'llo de l l~e l'ú :í la rea l audie neia ,

y se

!lizo á la vel a pa ,':. E spaña . ~:OIllO .Inra n tc la an a rquía

y la s r evue lt as de los üllim ns c ua tro añ os uo se
h abia rec ibi do c:,nt idad al ¡pllla en la teso re r ía d el ¡'ey ,
llevó consigo un millo n y tresc ien tos mi l pcs os, ahu r rados sobre la s rentas p úhl ic ns p or su economía

y

p OI'

el buen ó rde n de ' su admi nistrac iou , d cspues de haber

Regr esa
Españ a.

a

IJarrado todos los rrastos de l a ffue l'ra.
Fué r-ecibido en su p au-ia I con la ' admi raeion un ivers al que mereciau sus tal entus y la s virtudes t an pura s qu e acababa de m anifes tar', Sin ejérc ito, sin Ilot a ,
sin dinero, y con un tren tan mod esto que su equ i po
solo costó al estado tres mil ducados (1), sali ó de E ur o pa para calmar una r evolucion t err-ible. Sil prurlen ei a

y su ha hi'lid ud supfieron :í lo s medi os fl " c le falta·

han

1

y creó , p OI' de c ir lo nsi , lo s in strumentos propios

lla l'¡j ej ec uta r su cmp l'ilsa. A d'luir ió una fu erza ma rít im a bas ta n te considerable pal'a hac erl e d ueño dc l mar ;
levan tó un cu erpo de trop as cap'1tz: de medi rse coa los
veteran os fIlie ha hian co n qu istado el ¡'el'tÍ; tri un fó d e
811

¡rere , cuyos p asos fuer on seg uidos has ta entonce s

la vic tor ia , y establ eció el vi tr0l' (le las leycs

1' 0 1'

y la au-

toi -idad del sohernno leg ítimo. lU as los elo¡rios d ehido s

á sus talentos

S,)U

inferim-es á los fIne merecen sus vrr-

(1) Fernand ez , l ib . tt , cap. ,8,
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tudes. Despues de baher residido en un pais en

donde Año de ' 550 ,

el atractivo de las riquezas hahia seducido á todos lo s
qu e h ahian estado revestidos de cualquiera autorid ad ,
dejó este delicado empleo sin qu e ni aun pudi ese sos pec113rse de su integridad. Repart.ió entre sus compatriotas posesiones dc una cstension y .de un producto
inmenso, sin reservarse la menor p :rrte para sí; y al
mismo ti empo que t raia para el rea l tesoro sumas enor mes , se vió precisad o ;í sup licar á su soh erano mandase
1l3 ¡~a l'

aJ{)"u lI:ls de ulJas que hahia contraido rJurante su
esp cdicion (1 ), Carl os no olvid é t an tos m éritos ~i tan
{;'ran desinLcres: dió á Gasea los testimonios mas distio l)'llitlos de su estimacion , le nombró ob ispo de ·P a .
len eia ; y este hom lrre singular pasó el resto de sus dias
e n el rcti 1'0 , resp etado de sus com pat riotas ,
lle su soherano , y amado de todos,

honrado

A peSOlr de los prudentes rerrlamentos de Gasca , la
tranquilidad del l)erú no fué de la rifa duraeion. En un

t

pais en que la autoridad h a bia sido desconocida du ran-

ni Per ú,

te un la J'rro iutérvalo de anarqu ía y de desérden , y en
quc residian tan tos lJ'cfes fru strados en sus esperanzas y
dispuesto s á h acer est all ar su de scontento , y tantos sol dados prontos :í selJ'llirles, era muy fácil encender de
nuevo la gu er ra civi l. El pais fué pu es turbado por
varias sedi ciones ; mas como estas tempestades fueron pasarrer as , ó mas hien sus citadas por la ambicien y

pOI'

l a impaciencia de algunos particulares q!1e por moti .
vos ¡:'enerales y nac ionales', por decirlo asi , sus porme nores ' serian cstrn ñns nl ohj ;}to de esta histm-in, Estos
movimienlos , com o todo lo q ue es violento en el c uc r -

po moral ó político , no fueron (le mucha du mcion ; y
:. ; I\I 'll\lIscrilo ent re la, manos del n ul o)' .

r\I'~ " v OS ~I i s-
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Aflo d. 15~o . destruyendo Jos pviucipios viciosos que los peodujeron ,

contribuyeron por último á fortificar la misma sociedad que habian amenazado destruir, En el curso de
estas qu erellas , muchos de los Ill'imel'os conquistadores
del Perú, y de los aventureros desenfrenados venidos
al pais por la fama de sus bueno s sucesos, perecieron
á manos unos de otros. El partido triunfante alternativamente mataba ó desterraba á sus contracius , hasta
qu e pOI' úhimo solo quedaron en el Perú los hombres
menos emprendedoras y los mas dispuestos á sujetarse á
las ocupaciones de una pacífica industria , y la autoridad
real se estahleció gradualmente en aquellas posesiones
con tanta solidez como en cualquiera otra de las españolas.

FIN DEL LIBR O BESTO ,

NOTAS

NOTA

1, pág, 3.

EL

conocimiento de los sucesos ocurridos en la conquista de la NueveEspaña nos vien ~ de un principio mas auténtico mas original que el
que nos ha transmitido los d emos acontecimientos de la historia de la
Améric3 ; y entre est os monumentos , ninguno es mas precioso ni mas
antiguo que las cmtns dirigidas por Cortés al emperador Carlos V; pues,
como aquel caudlllo se sustrajo desde lu ego de la dependencia de Velnzquez, tuvo pre cision de enviar á la corte de Madrid un pormenor
de sus operaciones que pudiese merecer
aprobacion de 6U soberano .
Su pr im eru COIto jamas ha sido publicada: se escribió en V eracruz
el 16 de julio de 1519, Y debió ser enlregada á Carlos durante 6U
permanen cia en Al eman ia , pu es gne salió d e Esp aña en 2 2 de mayo
del mismo año, para ir á coronars e emp erador. He practicado todas
las diligencias posibles en España y en Alemania para hallar un"
copia d e esta carta, pero inútilmente; sin embargo, su pérdida
110 puede ser d e mucha consecuencia, porque habi endo sido escrita i n med iata m ente d espues de la llegada d e Cortés á la Nueva
España, n ada esencial podia contener. La segunda I fecha en 30 de
octubre de 1520, se publicó en Madrid en 1552; la tercera y la cuarta se d ieron á luz poco ti empo d espu es de recibidas ; en .532. se irnprimieron en Aleman ia traducidas al Iat in , y Harnusio las dió mayor
publicidad insertándol as en su preciosa coleccion . Estas cartas contienen lino bist oria exacta y precisa de la espedicion d e Cortés, con
muchas put lcul nridul es Iut eres vntes relat ivas á los usos y costumbres
<le los mejic auos. Est u o bra hac e honor á Cortés por su estilo cln1'0; pero co mo teni a el may or intcres En presentar SIJS o peracio nes
huiD un aspecto favorable, es creihle que ex ageró sus victorins , que
,Iisminu)'ó sus pér<lidas , y qu e procuró pal inr los act os de rigor y de

y

la
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violenc ia d e qu e a lguno s vec es se s irv ió .
L a o b ra 'luC s ifiu e á las ca rta ' d e C ortés es la Crónica de la Nueva Espa'ia , por Fr anc ," L opez de Gomar a , publicad a en 1554.

Esta rue uiorí a histór ica es d e much o mérit o , su nar racion clara,
a me na , s iem p re ag Ja dah le, y f rec ue n te me n t e el egante j pero á veces
es muy crédu lo é in exa c to. S u cual id ad d e ca pel lau particular de
C o rt és , d es pu es d e su vuelta de la N ue va España, de ór de n del cu al
co m p uso si n duda su c ró n ic a , induce á sosp echar que rrató de a u m entar el m érito d e su h éroe, y de o cultar ó p or lo m enos de echa r un
vel o sobre las a cci on es q u e pudieran em pa ñ a r su glo ria. H er rera le ac u sa d e este d e fecto en una cc asion , Decad . 11, lib. JIl , cap . ~ ; y no
es est a la so l a el! que se nota claram ent e su p rcv en c ion , S in embar go
fSc r il, íó co n tanra l ib ert ad ac r rca de va ri as m ed id as tom ad as por la
co rte d e Esp añ a , q ne la s copi as d e s u Hist ori a d e l as Jlldí a; J
d e '" c r ón ica fu e ron r ecogid as p or un dec reto de l consejo d e In d ias ,
"un fue ron t eni das p OI' m uc ho ti empo en Esp"ña co mo libros prohib idos , y sol amente po co h a que se con cedi ó el per miso tle _puhl iearla s. Pinelo ,
pág, 189.
,*,;
La c rónica d e Goma ra induj o á Bern nl Di az d el C astill o á c orrr p on er su Histor ia ~erdadera de la conqu ista de la N ueva E sp aña ,
Co m pa ñe ro d e Cortés e n todas sus batall as , h abia concurrido á tod as
las es ped ic ioues , y tuvo p,rte en t od os los l an ces p eligros os en la
N u eva E sp aña. Lu eao que vió q u e Goma ra n o l . n ombraba, ni á la
m a y o r pa rt e d e sus cnmaradas , sino que a tr ih ui a á so lo C anés t odo
el ho n or d e sus h a zañ as , es te bravo vet era no to m ó la p luma can indi gn uc ion , y co m p us o 'u Hist or ia .verdadera . Esta co u t iene un a relaciou min u c ios a y difusa d e rod as las operaciones d e C ortés en u n
est ilo tan d u r o y t an ¡'a jo co mo p od ía esp era rse <le un so lda do sin
iust r uccio n ; pero co mo hahl a d e hech os d e qU d ru é tts ti go y umc hcs
veces ac to r priu cipal , su u ur rnci n n prese llta tod os I tl S ca r.icterc s d e la
verd r.d ; está p :)I' ot ra pa rt e esc rita COII tanto cand or J co n tan int er es-urte prol i jirl.ul ,
co n u na va n ida d t an d iv ertida y t an p er d on a bl e á
u n a nt igu o soldado , que ( c omo él mis mo se ja ct a ) se h all ó en cien to
d iez y nu eve co m ba te s , que su l ibro es uno de I ~s m as cu ri osos q u e
p ue d en l eers e e n cu alqui er a l en gu a que sea.
P edro M nrr yr d e A ngle r ia h izo la r el a c io n d e b csp edicion d e
C ortés e n un t rn t a .lo d e lnsulis Illlflcr inventis , qu e a gr egó á s us dé" a <las de Ilc bus Ocean icis et 1/ 0>' 0 orbe ; I'ero solo huh ln <l e l o que
s uc edi ó Ita ' bo ilespues de su p rim er d esem barc o. Esta obra , que es
c. nta y su perfi c ia l , p :u e C'c (lue contiene las re la ci on es d nd ns por el
11l i~(lIO Cortés en sus p ri.mcrn s c,'Ut a;, at1IH"'l:I(lns con mu ch as p.u ric ula ri d ad es co m u n ica d as a l autor p or los o fici a les en ca rg a d os <1 e los
d C5pa ch os (le Co rtés,

suu« .

y

P er o el l ib ro d e qu e Jo, his t o ri adores m od ern os h an t orn ad o lil as hec h os r e lut iva m en te á la con quis ta d e la Nueva Es p aña, es l a Hist oria
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Don Antonio Solis , pu bl icad n por
prime r-i vez en 168 • . No conozco a uto r a l g Ull O á quien su gloria litepOI'

raria haya elevad o t an fu era d e su mérit o rea l . So li s es mi rado pOI'
sus compatriotas c umo un o d e los escrito res mas puro s d e su lt·ngua ;
y si es perm it id o á un estran!I"I'O a ven tu ra r Sil o pi nio n sob re un a m a ter iu cuyo. so les jueces d eben ser los esp ' fioles . m e atrevo á d ecir
qu e ti ene d er echo á 1"'f[,n c1 ,' 1' este t itul o; pero , aun q 1le su Jen gu a ~ p
sea correct o, Sil mo do de d ecir n ad a es m en o. q ue 01 0 1'0 . Sus f",ses
escesivnrnc nt e puli .lns so n fr ecuent em ente duras y á veces h inchad ...s j
las I1 glll' as d e q ue hace uso son com u ne s ó im pro pia s , 'J su s r eflex ion es su perficiales. P Ollr i" " p"",bllá rsele f. cil me llte r stos rlefcct os , si
a.I emas no e.'>~ u vi f"'sc desp ro vist o d ~ todas la s g randes c ual itln des ne cesar ias ~ un hist o ri a.Ior. Pl'ivnllo rl f~ le1 p a c ien c ia intl ust ri osa qu e co n du ce a l con ocim ient o d e la ven l nd , y d e la im par c ialidad q ue - x a m i .
na toclo con are nt I reíl ex ion , solo ha t ratad o d e est ab lecer su s ist em a
favor itu haciend o de C OIt és u n hé roe perfect o , cse n t o d e d efect os y
do tad o ele roda s l as vi rtud es ; l o cu al ha hech o que sea m eno s c uid ad oso ele d cscu lir ir 10 ciert o q ue d e re fer ir cua nt o p od ia contribuir á
exorna r su ob jeto . T od as sus d iscusio n es crít icas son ca pc iosas y es t an fund ad as en h ech as calu mn iosos . Aunque cita al gunas veces lo s
cart as d e C ortés, par ece qu e no la s ha con sulta d o ; y ,m oq ue cr itica
frecu entem ente á Gomora , pr efier e s in emba rg o su n u to i id ad , 10
, m as sospechosa d e todas , á l.l d e los dem os h istor ia <lores conte m po ·

ráneos.
P ero ele to elos l os h istcrl ad ores españ ol es , H err era es qu ien nos ha
y cir cunst an ci ad a ele l a co nq uist o d e Me[ic o , y de lo ! derm s nc o n te c i m ientos de Amé. ica , L3 nten c io n con que
ha c onsultad o no , ol r.m ent e los Iihr os , sino aun lo s par-ele ,. o ri g in ales y las actas p",/'Ii cas q ue po:] ia u ilu st rar ele a l!;u u m n.l o el oh jHII
fIe sus inv esr iq a ci o n es , y sob rc to-lo 1.1 illl¡n rci.d ídéHl y b u- u n fé .le qll ~
ha u sarlo e u sus juicios lr. cen sus décadas su m nrn eu t e npn·('lr1 bIC$.
P o.lri n co n mu oha razo n c ol oc árse lo ent re Jo, m ejor es hist nri ad o res d e
Sil na c ion , si no se hubiese e m peñado e n g uardar un ónl p. o cr o no ló gico d em asiad o escru pul oso en los a co n te cim ien tos elel Nu evo Muuelo j
lo cual hace su obra tan .l ifusn , tan o scur a y t on d esat ad a , q ue so lome nt e m ed ia nt e un i nd eci bl e trab aj o pu eelen reu nirs e l as d istintas c ircunstan ci ns d e un h ech o . Por lo .Ie m as , s ie m pre in di ca el o rigen en
que ha toma rlo las not icia s n ec csm-ias para compon er su co m pi la cio n .
d~d o la rel ucion m as exscta

t

Decad. f/ 1 I lib. I11, cap. 19.
NOTA

2 , .plíge 3.

Cortes se propon ia scg u ir Ó. Ovando , c ua ndo este part ió par a ¡ U gobi er no en :50'2 j Fero fué d et en id o 1'0 1' un acciden te . Co rno tratase
u na no ch e m u)" oscu ra de entra r po r la ven ta na en l a h abiracio n d e
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dam a á qu ien golonteaba, una pared ruinosa sobre qu e suLió .1
efect o se vino a ba jo, J Cortés qu edó tan g r:ivemente herido CII la
caidr , '1ue le filó imposible emprend er el viage. Gomara, Cr ánica
1111 3

de la Nueva Espa ña , cap .

1.

NOTA

3, pág. 7 .

Cuttés tenia d os mil pesos en poder de An ch e. d e Duero , y
pid ió pr estados cuat ro mil. Estas dos sumas co m pon ían un a eanr id ml
mu r tenu e en América . á caus a d e la cnrestí n ele los género. , Her-

"er~, Decad - 11, l ib IlI, cap . 2; B , Diaz, cap', s o.
NOTA

4 , ]Ilíg. 9.

Los nom bres ele estos valien tes oflcinles ele qui-nos se hab lard Irecuente rnente en esta h istori a, son Juan VeI"ul" ez a . L ean. Alon.')
Ileru undea P or tocarre ro , F ran cisco d e l\Innl eja , Cr istov a I ele 01 id .
Juan d e Escalnnte , Franc isco de Mari a. P ea ro ele Al varado, F rnncisco ele Salceda , J uan de Es coba r , y Gin e. de Nort e• • Corté. man,h ua en persona elnnvío almirante; Fran cisco de Or ozco , oficia l
form ado en las guerras de Italia, tenia el mando de la artillerí a j y
el prim er pil oto qu e era de una habilidad bi en conocida, se 11.1 In,ba Alamihos .
NOTA

5, pág. 9.

L os españo les perdieron en est os vari os combates sol os dos hom b res, pero ruv ieron un gran n úm er o de he riela s. Au nqu e no se' neces ario rec urri r á una cau sa sobrena tu rn l á qu ien atri buir l as brill ¡mtes
vi ct or ias y las p érdidas poco eo nsirlera bles qlJe esperim enrar on , los
españo le. no de jaron d e a pro piar estos acon te cim ientos á Sil pat ron
Sant iago, 'lil e co mbn t ia , d icen, al fre nt e de sus 't ro pus , y cuyo valor
decid ia la suerte de la. bata llas . Goma ra es el primero que ha bl a d e
est a nparicion , Es m uy divertido ob serva r la perpl ejid ad de Bern nl
D lae d el Castill o , indeciso entre la cr edulidad quc le inc it o á dar lé
á esta hist or ia, y su verae ld nd natural q ue no le perm it e afir mada .
« Confi eso , d ice , qu e deb emos todos nu est ras hazuñ ns y torlns nu estr as
« vict or ia s á n uestr o S t - ñ or J . C " y qll e en esta batal la el núm ero de
« los indios era tan supe rior al de los espnño les , que si cada uno d e
« ello s h ub iero arro jad o solamente un puñ ado de ti er ra , n os h ab ria n
« ent errad o , no estnrulo pr otegid os P'lI' la m iser ico rd ia d e D ios , Pu e« de ser (lue la persona qlle dice G oma ra ha berse apa recido sob re un
" cahallo torll illo fuese el señ al' Sau ti ago apóstol, Ó m i señ or San Pe• aro, y ()',e no, m e haya sido permi tid o ver los, porq lle era yo un
" gran peca<l or , 1\1e ncu er-Io sí de hab er visto lÍ Frnncisco d e l\I"rla

l'\Ol'Ai•
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• mo nta do en UII ca ball o ele aq uel col or ; pero un mi ser able m o rt al
f'I co mo JO n o m erecia sin
du ela Ver al guno d e es to s san to s ap óst oles .
ce Dios q u izas ha q uerid o qu e las cosos pasasen co mo G omara d ice;
ce pero. an tes de l eer su crón ica , n unca tal oí á los conqui st ad ores de
ce lns Indias. » Cap. 34.
NOTA

6, pág. 10 .

Muchos h ist oriad or es españoles refi er en este h echo co m o si inten tase n ha cer cre er qu e lo s ind ios , en carg ad os d e est os r egal os , lo s hu !I,e sen t ra i.Io d esde la ca pita l en un espac io d e ti empo tan co rto co rno
el qu e Ios correos g1s taro l1 en hacer Sil vinge . Es to n o es c rei h le, Y'
Go mara cu enta u nn c irc unsta ncia q ue p rueba no haber habid o na da
<le es tr~H) rdirw r i o en est a ocas ion , pu e! d ic e q ue este r ico pr esente q ue
f" é p" p'''';l<lo pan G ri jalha . lu ego q ue d esem bar c ó en el m ism o pu n to a l ~l1 nos meses antes, se ha Ila brt pron to c ua nd o l\Ioc tezuma en vió
los ÓI',l ene. par> eut regnr le . Gomara, Cr án , cap . 27, pago 28. Seguu B . D inz d el Ca sti llo, sol o el pl nro ,le pl at a qu e r epres en ro ba l a
l un a val in m as d e veint e mil pes os.
NOTA

7, pág. 15.

E ste com erc io parricular era d ir ect am ent e o puesto á la s inst ruc cion es d c Yelo zq uez, qu e m nndnhan qu e el pr oducto d e cualquiera especie d e comer ci o se de posltnse en l a ca ja cornun ; m as parece qu e ca d a soldado te n ia su pacotilla d e bag ate la s propias para un co rto tr á fico con los in dios , y que C ort és fom entaba este cambio clnnd esti no
r ol' g'n nar su con fian za . B . Diaz , cap . 4' ,
N OTA

8 , pág. :1.5.

G omara public ó un catál ogo d e l os arr ículos q ue co m po nian este
regal o. Crán. cap. 49 . P edro Mart)'l' , q oe l os vió c uan elo IIq;a roll á
Es pn ña , y q oe I'H ece los ex am i nó con m uch a nt encion , da d e el los
una c1 escr ipcion m uy cu rioso , por qu e p resen ta un a id ea d e los p rogresos hechos por los m e jican os en las d ifer ent es artes de l luj o . De

lnsu lis nuper inventis l ibcr • " tig . 354 , etc ,
NOTA

9 , pág. :1.6.

i'í.. l . hay m ", d ud oso en la hi st o ri a de l a co nq uis ta d e la Aui éii ca , qn e el porm enoo' ele estos in n u m ern hles ejé rci tos combati dos por
Jos españ ol cs . C om o la gue rra qu e sos tuvieron co ntra los tl asealteca.•
fué un a ele las mas penos.rs , aun qne rlr- cort a rl ur aci on , la re la cion d e
la. fu crzns de este pu ebl o m er ece fijar ro da uu est rn at en c ion . Debe-
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m os á tres autores l as únicos ,in fo rmac iones que tenemos en c uant o á·
ella . Co rtés en Su sq:unda car ta al em pe rad or , fech a ' en Segur a dc
la F rontera á 3 0 J e octubre de 15 2 0 , di ce q ue las t rop as tl nscalt ecas
nscendin n en la pr im era batalla á seis m il homb res, en la sesun ela á
cien mi l , y en la t ercera á c iento cinc uenta m il. Il elat , ap . Ramus.
10m . 1JI , pág . 218 . B. D iaz rlel C astill o, tesli go ocu la r, y qu e se
hall ó com pro metido en t od as las acciones de esta gue r ra, a. egur a que
su núm ero era , en la pri m era b utal la , de tres mil , pár; . 43; en la
segu nda d e seis m il, ibid; yen l a t er cera , ,l e cinc uen ta m il, pág.
45. G om ara , qu e hemos di ch o filé ca pelfa n de Cortés d espues que este volv ió á Es p'I1 J , y que pu blicó su cró ni ca en 1552 , sig ue el cál cu lo d e C or tés , csccptum rlo la segunda ha ta lla , en la qu e pntend e
q ue hu bo oc he nta m il rlascnlr ecus , Sin duda i ntr-resnha n .ucho á
Co rtés el d ar un asp ecto favor ab le á sus pel igr os y á SIlS t riu nfos , porqu e so lame nte unos serv icios cst raord ina rios pod rian ha cer ol vid nr la
irreg nln rid Q[1 d e su co nd uct a a rrogá nrl osc. un poder i nd ep end iente .
B. Diaz, an nqu e lIluy incl ina rlo á d ar val or á sus pro ezas y á las d e
sus com pañ eros , no t en ia el mi smo inter es en exa gera rlas; y es verasirn il q ue la re lacion qu e hace del número d e los indi os se ap roxime
In OS á Ia verd ad. Nó puede reu nirse un ejé rcit o d e ci ento ci nc uen ta
m il hom bres si n gran d es pr epara tivos y sin pro visione s par a 50 sub sist enci a, cuyas d ispos ici on es h ab rí a n ex ig ido m as prev ision qu e la
qu e pu ede sup on erse en los am erica no s. E l cultivo no parece era baso.
ta nt e gran de en 'I'I ascal a para p ro porciona r ví ver es IÍ un ejército : all
num eroso ; pu es, aun que esta pr ovinci a esta ha m ucho m ejor cu lt iva d a qu e las ot ras d e l a N ueva E spañ a , r az ón por qu e se la lla ma ba e l
pais del pan , los españ ole s se vi er on sin e mha rgo redu ci rlos , d urante su marc ha , á a li m en tnrse con tu nas ~ espec ie de fruta q ne crece naturalment e en lo s campos. Herrera, Decad, 1" lib. PI, cap. 5 ,

p ág.

18 2.

NOTA

10 , pág_ 16 .

Se di ce que est as mi ser ables víc t ima s eran persona s de consider aci on . No es presu m ib le que se hu bi esen serv id o d e ci ncuenta pers on as pora el ofic io d e espias : se h nbi a hecho )' dado li bert ad ' á tantos
prisioneros , y los tl ascalt ecas h icie ro n pasar tant os m eosos eros al
cua r tel d e los españo les, qu e no hnbia rozan alg una para esponer la vida
d e un tan gra n n ú me ro d e personas para inform a rse d e su sit uacio n y
d el estado d e su ca m pa me nt o. El mo do atros con que Cortés trat ó á
un pueb lo qU" igu or aha las leyes de 1" g'len a estaLleci das entre las
uaciou es cultas, ha parecido tun escand aloso ú l os hist ori ad ores
españ al es posteri o res , '1ue hall di sminui do el número de los
t an cruelm ente cast igarlos . Her rera di ce q ue h iz o co rt ar las manos á siete , y los pulgares á algunos otros. Decad. 11, lib. JI ,
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cap. 8 . Soli s pretend e qu e se cortaron las m onos á ca to rce ó qu in ce ,
y los p u lgnres á lo s r est antes , lib. 1/, cap . ~ O , P ero el m ism o
Cor tés, Ilei at, pág . 228 , B ., Y G om ar a, de spu es d e él, cap . 48 ,
afirma n '1ne á l os cincuenta se les corta ro n las manos .
NOTA

H

~

ptÍg. 19.

Los c~ballos eran lo cosa qu e mas asom braba á tod os l os puehlos
de la N ueva España. Creyeron al principio que el caballo y el gine.
t e formab an un solo m on st ruo d e una forma h orri ble, sem ej ante á
los ce nt auros ; y cama im aginah an <¡ue l os cab all os se ali m entaban ca·
IDO los hombres , les t ruia n ca rn e y pan p l r.1 qu e co m iese n . Luego que
notaron s,; e rro r, JUZgo.l l'O" qu e estos nu im o Ies dl ~V O r.1h an l os ho m hr es
durante la 1>01'./ 1:1 • •y 'l ile cuan d o re l iuch a bau pcdian 50 presa . L a s
espa ño les t- n inn m uc h o i nt e r- es eu no J es pn gaii n ll es sobre es te pun to .

Herrera, D ecad. 11, lib. V I , cap .
NOTA

11 .

12, ptÍ,g. 19.

Segup Bnrtol orn é d e L as C J5 . ~S , no h.lLia r nzo n nlguna pa ra hacer
esta matanza, y este ac to de crue lrl .rd so la me n te fu é ~ i e c u t arl o p:rra
ate rro rizar les pu ebl os d e l a Nu eva Espnñs ; lielac . de la destruc , p .
17, etc. ; pero el celo de L as G asas indu ce frec ueu te rn e nt e á exagera r
las cosas. Ad em os, Bern al D iaz , e. 83 , di ce que l os pri m er os mi sioneros en viados por el emperad o r á l a N ueva Españ a hi ci eron un .
i n fo rm a cio n ex act a d e este h echo, y ' Iue d espetes d e h aber exa mi na do
á l o, sacerd otes y á los gefes d e C h o lul.i , av er igu ',ro n qtl e real m ente h a hi a habi d o una conspiracion co ut ra 10< es p i ño les , Y q ue la r elacio n hech a p OI' Cortés era yerd arlera . liste ten ia ento nces el m ayor
int er és en g ra ng e,1rse el a fecto d e Moet eZulIl o . y no es c rei bl e que quisiese di r un P"'o tan pro pio p,ra en.ge nod e de los español es, si no
le hubiese creido necesario á su p rop ia co use r vnci o n . E s v errl ad tamo
bien q ue los españ ol es '1ue servía n en Am é r: ca d esp reciaban tanto á
los nat ur nl cs .Ir.! pois , .'f l os creim t on pocollig nos riel d erech o co mun á tod os los hom b res , 'lu e Cortés pudo tener par c ul pnh les á los
cholultec as , fuu dad o en los m as l iger os in .l ic ios . L a severida .l riel
castigo e rn pur o tra pa r t e esc esiv : ~. atroz .
NOTA

15 , p.íg. 20.

Esta descr ipc ion está lomada á la Ietr n ,le Bern nl D iaz d ,,( Cas till o, r oca instruido e n el a rte d e esc ri l.ir por o pod er exo rno" su re Ia cion , Este auto r refier e en un esti lo si mple y grosero lo q ue él m is'
mo J sus co m pañeros pe nsaron en esta ocas io u . (1 N ad ie se ad mi re, dice'
" si escri bo d e este modo l o q ue oc ur rió enton ces I porq ue es necesario te-
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~ ner presente que un a cos a es referir, y otra ver calas q ue nunca se

« han visto , ni oido , ni dicho por los h ombres . • C. 86,

NOTA

p . 6 ft, B .

14, pág. 50.

Bernal Di az nOI da una ielea de las fati!: ns y sufrimientos que eS'
per lrnentaron entonces -y en otra s ocasion es. Durante nu eve meses
que perman ecieron en Méjico, todos. sin di stincion alg una entre
ci ales y soldad os, durmie ron completamente a r m ados con su s co tas de m all a y SI" go rg ue ras. S e acostaban en ti erra sobre un pet ate
Ó sobre un p oco ele paja , y esta ba n oh l i gados á acudi r á l a prim er a
señ al , como si estuv iesen ele guarJ ia . ((l\Ie acostumbr é tanto á esto ,
« añ ad e él mi smo, qu e aun en el dia, t an a vanza rlo en ed ad co m o es« toy, du ermo siempre vestido , y nunca en cama . C uando visito mi
«encomienda , hago ll evar por d ecoro una cama en m is eq u ipages , pero
«j amas uso d e ella, porque du ermo s in desnudarme. y me pas eo
• frecuentemente por la noch e al aire libre para ver la s estrellas, sel( gun mi antigua costumbre. .. Cap. 108.

ofl.

, N OTA.

15, pág. 55 .

Au n el mismo C ortés, en 10 s".¡ ¡unda carta. al emperador, no esplica los motivos que tuvo para conden ar á la h oguera á Qu alpopoca ,
ni para pune r grillos á Moctezuma. Ii amu s , 111, 236 , B . Bern al
Diaz p" a en sil encio las raz one s d el primer hecho, y la sola ca uso q ue
da para el ot ro, es que se trataba d e quitar todo ob st áculo á la ejee uci on d e la senten ci a pr onunciada contra Qua lpopoca, cap. 9 5 , pág.
í5 ;,pero á la vez qu e M oct ezuma era prision ero d e Co rtés y esta ba
abs olutam ent e á su d íspo sic lon , el insulto hech o á este 1II 0 narC:l so lo pod io contribuir á irritarl e si n n ecesida d , Gomar n sup on e qu e Cort és se propuso ocuP '" á lIIoet ezum.1 ele SIlS pro pias d esgra cias , á fin
d e qll e pu sie se m en or atenc io u en el supli cio de Qu a!p opo ca. Crán .
89 . Herrera es de est o m isma op ini on, Decad.11 , lib. VIII, cap.
9 ; pero el med io de ha cer sufri r á un hombre una o fensa añ ad ien do
nuevo s ultrajes , p arece muy estrnfin , Solis cree q ue Cortés sol am ente
trató d e int imid ar á Moct ezumn , para qu e no em prend iese la libertad
ele l as víctim as ; m ." este m on arca estaba ta n so me ti do, y bahian t an
cob ardem ent e a ba ndo nar lo los p I ision eros á Cortés, que nad a Se p od ia
t emer d a su parte . S i no se adopta el m odo d e qu e m e h e serv ido p a.
1'.1 esplien r l a cond uc ta d e Ccrt és en esta ocaslo n , creo que puede se r
mirada co mo uno de est os acto s de barbari d ad y de o pr esio n , qu e
se ob se rvan CO Il d em asiad a frec uenc ia cn l a h istori a de l a conq uisra
ele la Am éri ca .

NOTA8.
NOTA

~7'1

16, pág. 48.

Salís, lib. IV, cap. 3, pretende que el mismo Moct ezurna hizo la
proposicion de rendir vasallage al rey de España, á fin de ohli gar á
los españoles á salir de sus estados . Pinta su conducta en esta ocasion , como fundado en la mas profunda política, y llevada adelante
eon ta I artificio que el mismo Cortés fué engañado; pero nada se encuentra en 105 historiadores contemporáneos, tales como Cortés, Diaz
y Gomora, que pueda just ificar esta aserclon . En ninguna ocasion hizo ver Moctezuma este artificio ni esta política; y el dolor de que se
manifest6 penetrado al som eterse á este acto de humilla cion , era muy
natural si se supone qu e l e practic6 sin voluntad, y halnia sido contr adictorío é incompatible con su proyecto de eng añar á lo. españ oles, .i se adoptase la opinion de Soli s,
NOTA

1'1, pág. 48.

Los español es , á pesar de su industrin y d e su poder, no pudieron
encontrar oro en var ias provincias : en otras solamente adquiri eron
.Igunas bag.tel.s de poco valor ; y Moct ezumn aseguró á Cortés que
e! regalo que ofrecía al rey de Castilla , despu es de hab erle rendido
homenage , comprend ia todas las riquez as amontonadas por ,su padre ,
y que babia dado y. á los españole. e\' resto de su oro y de sus alba[as. B. Diaz , cap. 10l" Gom.ro dice que toda la plato que se reuni6 bocio la sumo de quinientos marcos, Crán, cap . 9 3 : lo cual COII cuerda con la relacion de. Cortés , q ui en nsegu ra qu e el quinto de
la plata perleneciente al rey importó cic n m ar cos, Hamus . Il elat .
pdg. 239 , B. De mallero qu e la suma tota l de la plata na pas é de
cuatro m il onzas, á razon de ocho por marco, lo que demuestra ser
muy reducid a la proporcion de la plata con el oro .
NOTA

18, pág. 55.

Solis , lib. IV, c. 1, pon e en duda la verd ad de este hech o , por la
sola rozan de que era inc omp atible con l. prudencia que caracterizaba á Corr és ; pero elehie ra haberse acordad o d e la im petuosido d de su
celo en 'I'lascaln , qlle á la verd ad no file men os imprud ente. Di ce es te bistoriador qlle lo prueb o est á fund ada en el testimonio ele B. Diaz
del Castillo, de Goma ra y de Herrera : todos en efecto estan acord es
en referir este paso inconsiderado de Cortés, y lo ha cen con r aza n ,
pues que él mismo habla de esta nccion en su segu nda carta al emperador, y parece gloriarse de ell a. Cortés, Belat . Bamus - 111. pdg .
110 . Esta es una de las innumerabl es pru ebas que manifiestan el poco
cui da do con que Solis ha consultado los carta" de Costés á <:;01'10' V,
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que sin duda son las fuentes mas autéuricas en que deben toma rse
las noticias acerca de sus operaciones.
NOTA

19, pág. 59.

'\ \ '~

Herrera y Solis creen '1ue V elazquez r esolvió formar esta espedieion
contra Cortés, en virtnd de lo. in for m es qu e r ecibió de Espolia relativam ente á la rec epcion d e los a gentes en viad o. por la colonia 'de
V era cruz, y d el a rdor con qlle Fonsecn , obispo de Burpos I babia
abraz ado sus i nt er eses y r eprobado los pr ocedim ientos d e C ortés, Herrera, Decad. 11, lib . IX, cap. JI! ; Soli>, lib. IV, cap . 5; pero el
ord en c ro no ló qico d e los aco ntec irniei tos d cstroyc esta suposíclon.
Po rt ocnrrer o y Monte jo se h ic ier on á la vela d e Ver acruz en ~ 6 de
ju lio <l e .S.9. Herrera, D ecad, 11, lib. V, cap. 4; desembarcaron
en San Lucar en oct ubre , segu n Herrera, ibid .¡ 1I1"S P eclro Martyr,
que se hallab a enton ces en la co rte d e Esp a ñ r y comun icaba dia riamente á sus corresp ons al es IO!l sucesos de algnnn importancia, l es
notició el primer dio de diciembre la llegada de esto s agentes, y
h ablaba de ella como de un hecho que acababa de suced er. Epist .
550 . Todos los hlstoria dores convienen -en que l os envi ad os de Co rt és
tuvieron su primera audiencia del emperador en Torcl esil1n., cu ando pasó á esta ciudad á vls itar á su rnadre , d e camino l'nr~ Saot in:¡o
de Compostela. Herrera D ecad. 1I, lib . V, cap. 4. Solis .cl ib, IV,
cap. 5. Pero el emperad or s,lió d e Vallndol id p-u-n ir á 'Lu r desil l as
el t t d e mano d e ,52 0 , y P edro 1\hrtyr as egu r" ha ber visto ent ooces los r egal os p resentad os á C .Hlo. V. Epist . 66:•. El arr nn m ento mand arlo por N arvaez di ó á IJ vela <].e Cuba en abril d e 15 20;
es pncs ev i.leu te qu e V elnz qu ez no pud o recih ir n oti cin nl gu n a d e lo
q ue p1SÓ e n estr ent rev ista ll l~ 'I'o r. lesi l tas , cn n f1l1t t'r iorid :Hl á s us
pr eparat ivos d e guer r:. co n rra Cortés. Sus verd aderos motivos parecen
hai. e•• id o lo qu e liem os ind ica.lo . La r eal cédnla, que le nombraba
adelantado d c la N ueva España , con poeleres tan amplios , fu e fecha
en 13 d e nov iembre de .519, Herrera, Deead, Il , lib . 111, cap.
I I ; pndu re ci bir!a á princip ios d e enero , y Gomar . hace la ob servacion d e qne desd e el mom ento en' quc rccihi ó su n om bramiento, co menzó á equipar un a flota y á levanta r tl·op as. Cron. cap . 96 .
. NOTA

20 , ptÍg. 60.

Solí s afirm a que corn o N 'nv" C'z cnrccin d e in rér p"'l' s , n o pod i n
enta blar cornuu icncion al gulla con los pu ebl os ,le la. provin cias, ni'
con serv a r con ell os sino es 1'01 señas , y qu e le era i gualm ente irnp o sibl e t en er r el a ciones con M oct ezuma , lib. IV, cap . ') ; pero fundados en l a nut oridnd d el mismo Cortés, es como h emos referido los
parricularid-id es ele la corr espondencia d e N nrv a ea con Moct ezu ma , y
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vasallos de In- provincias m arítimas. Iielat, Ilamus, 111 , 2 24 ,
AC. C ortés a segura que habla u na especi e d e comun icacion esta hl ec ieh entre N arvaez y los m ej ican os , mas no espli ca el m odo co n qu e
se pr acticaba, Bern al D inz suple este d efecto, d ici end o qlle los t res
d esertores que se reun ieron á Narva ez l e ser vían d e in tér pr et es , pClt
esta r basta nte i nst ruido s en la len gua d el pai s , cap. 110 : refi er e co n
su a eo s'tu m b rada exact it ud sus n om br es y carácter; y ha bl a en él ca pítulo 1 22, de la man er a co n qu e fne cast igada su perfidia. Un añ o
h acl-i ent onces qu e lo. espa ño les estaban con los m ejic anos, y no era
est rnñ o q ue algu uos d e ell os hu bi esen cp rendi.lo á habla r la le ngu a
del pais , como es mu y creíbl e. Herrera. Decad . 11, lib. X , cap. l.
Iler nal Dia., tes t i go el e este h ech o , y Herrera, el mas ex ac to in stru ido de los historiadores espa ño le s , esta n d e ac uerdo co n In rr-Iac io n d aeh p OI' Cor t és ac e i cn d e la co i re sponde uci a SCCI'c t a co n l\l ncl t zuma.
Decad. 11, lib . IX . cap . 18 , 19 . Solis mi ra co rno u n de shono r p a ra S il h éro- C o rt és, el q ue l\'l oc t ezu ma qu is iese t ener corres po nd enci a
con Na n ac. j y pr et ende '{'l e est e me na ren pr of esab e u n a fec to t nu
gra nd e á los españole s , qu e n o d cseuba qu e soli esen d e sus estado s .
E st e afect o par ece pllCO c re íb le cu a nclo se re llexi o n u en los m al os t rat amientos qu e l e hic ieron j y el m ism o S ol is se vé o b lig ad o á d eci r
q ue d ebe ser t eni d o por un o d e l os mil ag ros q ue Di os ob ró par a fa cili tar la co nq uista del Nu evo Mundo, l ib. I P, cap. 7. Lo q ue n o
tiene duda . es qu e . pesJl" d el tem o r qu e M octesuma t eni a i los espa con

SIlS

é

flotes est aba muy impaei e.nte por r ecc b rar, s,u ! ibrrta d .

N OTA

~l, pág.

64.

~

Hem os tom arlo est:\s p,Jah r.1s d e la histor-ia a n ónima il d rs t :dJ:c"
ci m iento d e los europe os en A mérica, p lIf,l ic rula pOI' D od sl ey , (.' 1\ 'l
vol. cn ·S "" , o l.r .i d e un mér ito ta n c1ist ingu ido, q ue estoy p ersu ad í.
d o d e q ue Ilin f;un esc ri to r de est e si ~l o d eb e él \!er gOtlza rse d e h nh r-r
sid o su au to r ,
NOTA

22, plÍg. 68.

L os h ist ori ad ores co nt em porri n eos no est an ,l e acuerd o .1 C,· ' ca d el
nú mero de bom br es qu e los es pa ño les p erd ie ron en est a o casio u , C Ol"
tés. en su se ~ lI ll da carta a l em per ad or, dice qu e sol ament e hu bo c i ncu enta h om bre. rr.uertos , R elat.apud.Ramus.111,pág . ?~ 9, A ;
m as S11 interés exi g in po r en to nces qn e la c all e d e E sp :tñn ign o t'llse l o d a la pérdida q lle hah ia su fri d o . Soli s siem p re at ento á d ism in u i r los
de s cala hr os q'le esp er irne nta ba n su s co m pat rioros , calc ul a est e en
dos cientos homhres, l ib. IV, cap. •!J. Ber nal Dj "z osegura que per o
d ie ro n ochocient os set ent a hom bres. y que sola m en te pu d ier on eseapar I d e Mé jico cuatroci entos cu arent « j cap . 128, pág . 108, B P n-
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lnfox , obispo d e lo. An gel e. , qu e par ece hab er examinado con mucha a te nc ion los aco nt eci m ientns sucedid os á sus compatriotas en la
Nueva E spaña , confirma la r el:lcino hec ha por Berna\ Dias sobre
el tam añ o ele su p ér.l id a ; Virtudes del indio. pág. 22 . Gomara Ia
hace subi r á c uat ro c ien to s y cin cu ent a homh res , Cr án. cap. 109.
Al gun os m eses d esp ues , Cortés , habi endo r ecibido vario. re fuersos',
p asó r evista á SIlS tropa s, y halló qu e consisrinn sol am ente en quinientos n oventa hombres . Relat , ap. Ramus, 111, pá g. 255, E . Como
Na r vaez h nbla ll evad o co nsigo á la N ue va E spañ a och ocientos ochenta hombres, y ca ma Co rt é. ten ia ent on ces cerca d e cu atrocient os sol·
d ad os , cs evide n te q ue s u p érdidn en la retimd a ele Méjico eleb ió se r
much o ma y or ~L1e lo qu e ét mismo dice, Bem al D iaz, p rop Enso siem pre á exage rar los riesgos y fatig as á qu e él y sus co m pa ñe ros estuviero n espuestos, pu ede hab er a bu ltado el número d e mu ert os j per o cr eo
que no pu ed e ser est ima d o en menos de seisc ientos hombres ,
NOTA

25, pág. 7St .

Aun 'e cons ervan algunos resto s de est a IIrande ob ra, y se mu estra á. lo. est ra ngeros el punto donde se c ondu jeron \0' ber gantin es , y
el en qu e se botar on al a gu a. T orquem ad a vió uno y ot ro. Monar-

quía Indiana. vol. 1, pág . 531.
NOTA

24, pág_ 78.

El pu est o de Al varado, so bre la ca lzad a de Tacuba, er a el mas
inmediato la ci uda d, Co r té . d ice q ue pod inn obse rva r d ist int ament e
tod o lo q ue pasaba cu a nd o sus comp añ er os fu-ron s.rcriflcadcs, Ilelatap . Hamus , IJI . pág. 273 , E . Berna : Di al. , q ue cstaha en In d ivisi on de Al va mdo , relie re lo '1ne él m ismo vi ó, cap . • 52 , pág . 148,
B. 149 , A. Cuen ta con su in genu idau ocostum br ada la lmpresion
' ['le le hizo este espeetác ulo , y su fra "'lu eza es la d e un solda d o cuyo valo r era muy con oc id o par a pod er ser sospech oso. « Antes q ue
• hu bi ese visto, dic e, el pecho de mi s coru pnfi cros ab iert o , sus cara « zc n es p ',l pita ntes ofrecidos á un íd olo horrí hle , y sus carnes <levo '
u radas po r nu estros c ruel es e ne m ígo s , esta ba Ja acos tumbra do á
(( marchar al combat e no solnmen te sin tem or , sino tarnb ien con mu" ch a i ntrepidez j m as desde aquel m om ent o n unca me a cerq ué á los
«m ejican os par a com batirles sin cierto secret o horror, y m e estre (( mecía pensando en la mu erte a t roz q ue h nhinn sufrido m i;. a mi gos , n,
Ti en e cu idad o d e a ña d ir q ue este tem or cesabata n p ronto como el
com bate esta ba e m pe ña do, y su c onocid o val or e" tOll>. ocasiones no
deja du da al gun a ace rca de la verdad de su r elaciono B . Dlaz , cap .

a

156 , pág. 157, A.

NOTA

25 , p ág. 81.

Und circuustancia de e' te)i tío merece part icul ar m ente Ajar nu esna ate n ci ón. L, relncion que los histori ad or es españ oles hacen de
lo s numerosos ejércitos em pleados en el ataque y en la defensa de
Mé jico parece increible , Segun el m ismo Cortés ,!.tuvo á la vez á su
servicio ciento cincuenta mil indios auxiliar es. . Bel at . ap . Ramus.
J Tl , pá g. :¡75 , E. Gom ara diee que tuvo mas de doscientos mil ,
Cr án, cap .. 136. Herrera , auto r m as respet able, asequ ra que era cero
ea de dos cientos mil. De cad . 111, lib. J. cap. 19 . lSin guno de los
h istori adores co nt emp or án eos seña la positivnmcnt e el núm er o de
perso nas que se ha llaron en el sit io de Méj ico ;' mas Cortés habla freeuenternen te de ios m ejican os mu ertos en él, 6 q ue perecieron
por fal ta de ali men to s : J' si he mo s d e da r fé á estas relaciones, es necesarlo cre er qu e ba bia ence rra rlos en la ciud ad mas de doscientos
mil indios . P ero la cantid ad estrao rdinari a de los víveres necesa rios
para la subsisten cia de una mult itud tau grand; re uni da durante tr es
mes es en un a plaza, y los cu id ad os que los m ejicanos babr ian d ebido tom ar para juntad os, in ducen á d uda r qu e bubiesen pod ido ver i/icar lo cn un pa is en que la ogr icultura era ta n imperfecta, en que
no ha bia anim al alg u no doméstic o , y en donde el pueblo no er a
capaz de los gr ados de pr evision y de 6rden q ue exigia un pla n tan
compllcado , Los españoles , á p esar de sus prec auciones y de su at en cion, estuvieron m al alimentados , y se vieron reducidos frecuentem ente á la mas bo rr ibI'e estremidad , por falta de víveres. B . Dias,
pdg . ¡4:¡. Cortés. Belat . :¡7 . , D . Cortés ha bla de paso un a vez de
la subsistencia de su ejército; y deopues d e con fesar q ue se hallé mucha~ veces en la mayor necesidad, añad e que rec ibi a socorros de los
na tura les , q uienes le traían pescado 'Y frut as .l que da el nombre de
cerezal del pais , ibid. Bern al D iaz dice qu e tenían tortas de mas
y cerezas de la tierra . y qu e cu ando pas6 1" estacion de utas , co ,
m ían tun as; pero su m ejo r ali me nto era una raie con que los ind ios
se sustent aban, y que llama qu elites , páf{' . 42 . Los ind ios auxilia ",
rea tenían un m ed io m as qu e los españoles para nutrirse, pues eomian las carn es -le los m eji cano s qu e mata ban en l os combates. COro
lIS, B elat . • 76, C. Berna l D ias confirma es la rel acion , y añ ade qu e
euando los ind ios volvi eron o e Méjico á sus casas, ll evaron 'una g.·an
eantidad de carne de los mej ican os , salada 6 seca, COOlO un pr esente
muy preci oso para sus par ientes, qu e len ian el placer de re galarse en
sus feslines con los cuerpos de sus ene m igos, pág . • 57. Sol is, que
parece lemer se impute á sus com patriot as el haber obrado de coneierto con 10 1 auxiliares q ue se ali m enta ban de carne humana, 18
e mpeñ a en pro bar que tra ta ron de oLlig ar á sus al iados á que no eoJlJies en los cuerpos de I.os mejicanos, lib . V ,cop. 24 pero 110 pueda
TOllO
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" pop rse en lo autori da d de historiador al gun,o original. Dlna y el
/ mismo Cort és no tuvi eron semej ant e escr úpulo , y este habla en much as ocasiones, sin manifestar horror, <le estos banquetes de indi os á
Jos cuales estaba muy acost umbrado. A pesar de este suplemento de
subsistencla para los natu rales, no parec c muy posible qu e pudiesen tener víveres para dos ejér cit os tan num erosos com o los de.'!..ue
hablan los historiadores españ oles. El m ejor m edio de resolver
esta d ificultad es acaso el de ad optar l a opioion de B. Oia, del .
Castillo, el mas ingénuo de tod os los h istoriad or es primitivos. « Cuan« do G omara, d ice Bernal , refiere en cie rtos pasages, 'lu e hemos teni « do t ant os millares de indios por au xiliar es, y en otro s , que hay
" tantos miles de casas en tal ó cual ciudad , 110 debe hacerse aprecio
« d e su nurne rncicn , porqu e su au toridad no puecle ser de peso con
(( respect o á esto , puesto que el núme ro de hom bres Ó d e casas no es
« la qui nt a pal'te de lo que di ce. Si se sumas en las var ias cantidades
« que cita, se veria qu e este pnls co ntendr in m as millones d e horuce bres que los que hay en Casril! ».» Cap. 1~9 . Mas auuque pueda rebajarse mucho de los cálculos qu e los españoles hall hecho de las
fuerzas mejicanasvdeben estas sin embargo haber sido IIIUY gl'nndes,
porque solamente una m~y crecida sup erioridad en el 'nú mero podia
inducirles á ha cer fr ente á un cuerpo de novecientos españ oles , ma udado por un general tau hábil como Cortés.
NOTA

26,

pá~.

88.
.

Al hablar de los procedim ient os cru eles y tir ánicos de los con qui stadores de la Nu eva España, no he tom ado por guia á Bart olom é de Las Casos, porque )0 que cu ent a en las pá; . 18, etc. de l a
Ile lac . de la destru c . es mani fiestamente exagerado. Lo que d igo
d el casti go d ado á los natu ral es d e Pnnuco , lo he t omado d el tes tim onio del mismo Cortés , y de Go mara qu e escribia á su vista , sin
aña dir espresion alguna de improbacion . Bernal Oiaz, contra su costumbre, solamente habl a d e esto en térm inos generales, cap .
161. Herrera, cuidadoso de pali ar las acciones bárbaras de sus com patriotas, dice claramente que sellnta caciqu es Y cuat rocientas personas de d istincion fuer on cond enadas á las llam as ; pero pretende
qu e sol am ent e fuer on qu em ad os t rein ta , y qu e los demos fuero n' perclonados. Decad. Il l , lib . P, cap. 7. I\'hs esto es contrario al t estimonio de Go mar . á quien par ece qu e Herr era consu ltó, pues que
se encu entran much as de sus espresiones en este mismo pasage. Los
historiadores españoles mas autént icos habl an .le1 castigo de Gltati.
m ozin. Torquemada estractó de una historio de Tezcuco, escr ita en
lengu a m ejicana, una relacion d e este hecho, mas favorabl e á
Gu atimozin qu e la hecha por los escritores españoles. Mon . indo 1,
575 , segun la cual Cortés no teni a "meha alguna positiva para [usti-
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fic ~ r sem ej an te ntrocid ud . Bernal D ias oSl'gu, ,,,

qu e Guoti mo zi u y
sus d esgr aci a clos compañeros asegurttron su in oce ncia bast a m or ir , y
que m u ch os sol d ad os conde na ro n la ac cio n ,le Cortés co mo in justa
01 mis m o ti empo que · inútil , pág . 2 0 0 , B ., 2 0 1 J A .

NoTA. 27 , pág. 88.

óna ,

Es ta espedieion tel1i,\ por objeto el cast ig a r á C ri stov al de
u no d e sus ofici al es , qu e se habla re bel ado, y qu e t ra taba d e formar
pua sí un a [u ris.I icci o n ind ependie nte. Esta se di ci on par eció tanpeIigrosa á Cortés , y t emi ó tan to l o esperiencía y la popula rid ad d e
Oli d , 'ju e éi mi smo m a rc hó a l fren te d e los t rcpos d esrinn da s á
sofocar la. Segun G omara, ca minó m ,1S d e t res m il legu as por enm edio
de un pais cu bie rto d e bosqu es espesos, de m ont añ as e scarpadas , d e
río s profund os, púco hnb irad c , y solamen te culti vad o en olgu nos
puntos. U u icnrnen t e las a ven t u ms d e l os otros co n qu istad or es de l
N uevo Mundo pueden ig uala r á lo q ue sufri ó á ca usa de la h am bre ,
de las h ost ili d ad es d e l os natural es d el p aís , d el ri gor d el clim a, y
o!e las fat igas d e t oda es pecie . C ortés em pi có mas de dos años en est n
te rr ible es ped i cion , q u e no f ué no table p o r a con tecim iento alg u no
r uidoso, pero q ue durante ell a d i ó m ay or es pru eb as d e su val or, d e
la fuer za de su esp iri t u , de su per severan ci n y de su pa c icn cia , que
en n in guno de l os otros períodos d e su vlda . Herrera , Decad .. Il I ,

ui; VI, VIl,
.74, 190 .

V I Il y IX. Gomara Cron - éap . •63, .77 .. B . tn« ,
i

.

NOTA

o

tl8,pág. 91.

S egu n Her rera. el tcSOI'Q q ue Cortés t ra jo co ns igo con s isti a en mil
y qu iuient os m arc os d e pla ta labrada , en d os ci entos mil pesos en
o ro fin o y di ez mi l de me no s quiletes , en muchos d iam antes d e gran
precio, u no en t re ot ro s qu e vali u cuarenta m il pesos , y en va dos
ado rnos y joya s d e valor , Deead. IV, lib . 111, pág. 8 ; lib . JI' , cap.
l . E n ad elante se obligó á dotar á su hija, cuando se cas ó , en ci en
mil pesos , Gomara ,
c. :13'7; Y dej6 á sus hijos una fortun a
mu y cuantiosa. Hemos o bserva d o ya si n em barg-o, qn e In suma r epart ida entre los co nq uista do res q ue en t ra ron en M éji co p or la p rim e.
ra vez era m u y pequ eñ a; es pu es creíbl e qU d l as ac usaci ones d e los
enem igos d e C ortés no esta ba n ab sol uta m ente d estituid as de funda mento. L e acus ab an d e h abe rs e a propi ado injusta m en t e u na parci on
exorbitante de los despoj os d e los mejic anos , de h ab er ocultad o 105
tesor os tle Moetezu m a y ele Guatimoz in, de hab er torn ado par a sí el
q uint o de l rey , y de h aber priv ado á su s compañ eros de lo que se
l es elehi a ¡lIcrl'era , Decad. 111, lib PIIl,cap. 15; Dccad. I P,
lib . Il L, cap. 8. Aun · algu uos d e lo s con quistado res tuv ieren la
mi s mas sospech as. Berna i Dlaz , c. 157.

c-s«.

NOTA

29, pág. ' 95 .

Al tr~Zal' los prog reso. de la. nrmn. espa ñulas en la ~ue" E.patia, hemo s segu ido al mis mo Co rt és como á Cilio m as se¡¡ura. Su.
car tns al em pe rador contienen una rel acion exocra de sus operaei ones j mas el vencedor ignorante del Per ú no estaba en d isposicion de
escr ibir por sí mismo sus propias has a ñas , y por esta raaon hemos
tomado lo s hechos de autores contemporáneos y respetahl -s ,
Franc isco Xerez , secretario de P izar ro , es el pr im ero que nos ha
d ado In relaci on de sus hechos m emo ra bles en el P erú . Est a es una
n ar racion senci llu é in genua , que solo alcanza hasta l. mu erte d.
At ahu alpa, acaecidn en 1533 j porque el autor "olv ió á Españ a en
1534, é hiz o imprim ir, inm edi atamente d espués de SI) " e¡¡oda, su
red ucid a his tor ia de la conquista del Per ú, qlle d edicó 01 emp erado r .
Don P edro Sancho , oficia l qu e .inió á las órdenes de Pi earro , es cr ibió la bistori a de su espedi cíon , qu e rué traduci ~a al italiono por
Ramusio, é insertada en su preciosa colecciou j mas nunca se publicó en su len gua original. Sanc ho volvió á España al mismo tiempo
que X er cs. T odo cu anto estos dos autores dicen acerca d. las operaciones de Pisarro m erece el m ayor crédito j pero hac ia tan poco
tiempo que los españo les estab an en el Perú cuando estos ..Iierou del
pais, y hablan t enid o tan poca comun icacl on con lo. hah itan tes, qu e
solamente pud ieron adquir ir U'I conocimiento muy limitado de las
costumbr es y de los usos de este pueblo.
El historiador contemporáneo qu e slgue á cstos , es P edro Cieca
de Lean, qu e publ ic ó SIl cró nica del P erú en Sevilla en 1553 . Si hubies e acabado este autor todo lo que se propuso en el plan gene ral de
su obra, su historia habria sid o lo Olas completa <le cua ntas se han
escri to de tod as las part es del ~u ev o Mund o , porqn e estab a en d ísposicion de ejecutarlo, hab iendo servido di ez y siete añ os en Améri .
ca, y recorrido por sí mi smo la ma yor par te de las provincias de q ue
debla hablar . Su crón ica contiene una descr ipcion del Perú y de var ias prov iñci a. aJyacentes, y un pormenor histó rico de lo. u.os y
costum bres de los naturales del pals, escrito con tal nntur alidud y
con tanta ap rrl enc ia de verJad , qu e no se puede menos de sent ir la
pérd ida de las d emas part es de su ob ra.
Esta pérdida rué am pliam ent e repar ada por 0 011 Agustin de Zuate, que en 1555 pu bli có su Historia del descubrimiento J ' conquista de la pr ovincia del Perú . Z ar ate , hómbre de cal idad, reci bió una
buen, educ aelon , y estuvo emp leado en el Perú en calidad de fiscal
geneml de la hacienda pública . Su h ist oria es m uy estimable tanto
por su obj eto cuan to por el mod o con que está escrita j)" como estuvo en disposicion de ser bien i nform ado , y observó con ntencion las
costumbres y hechos de 10' peru ano s, su testi m onio es suma mente
respet able.
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En 1571, publicó su historia ,1.1 Perú Don Diego Fernandez,
con el único objeto de referir las divisiones y las guerras civiles de
los españoles en este imperio. Com o estnvo empleado en la ad m in istracien de los negocios p úblicos de aquel reino, y ten ia un conocimiento exacto del pais y de los principales actores de los hechos de
que habla j y como por otra parte esta ba ad ornarlo de un juicio sano
y de una grande impuc;Jlida,l, pu cde ser colocarlo en la clase de los
h isrorladoeea mas d istinguidos por la exactitud de sus investigaciones
y por el disc ern imiento en juzgar de los bechos que refieren.
Garcilaso de la Vega, Jnca, puede ser mirarlo como el último his toriador contemporÁneo d e la conquista d el P erú ; por qu e. aunque
la prim era 1'a1'1e de su histor ia imitula,la Comentarios Reales del origen de los Incas rey es del Perú, no rué publi cada bast .)el año 1609,
setenta y seis d espu es de la mu erte d e Atahualpa, último emper"dor ;
sin eml >argo como hnhia n ac ido en el Perú, d e un oficial dist inguido y
de una Cara, Ó mu gcr d e la familia real , lo que le -autorizaba poro tomar el nombre d e Inc a ; co rno " le ma s habl aba muy bien la lengua
d e los In cas , y est aba instru ido en las tradiciones de sus compatriot as , su aut orid ad es de mucho peso, y aun preferida frecu entemente
h lo d e tod os los demas historiadores . .No obstante, SIl obra pnede
ser est imarl a como un comentario d e los escritores españoles que ban
tr otado d e la historia del Perú, compuesto de citas tomadas de los auror es .le que he ha bledo j y esta es la idea que él mismo do de sus
escritos, en el l ib 1, cap ' 10. :No solamente les sigue de una manera
servil en la relaeion de los hechos, sino que no manifiesta mayor instruc cíon qu e sus guias en la esplicacion de las institu ciones y ce rem onia s ,le sus antepasados , como se vé cuan do h.Lla d e los quipos , que
lo hac e poco mas ó m enos como Ae osta , y cu ando cit o un ejem plo de
la pnesía d e los peru an os, q" e es nn mal ret azo qu e copió de Bias de
Valera, uno de Jos primero'» m isioneros cuy as memorias nunca han
sido pnhli cad as , lib . Il, cap , 15 . Por lo dern as , es iuútil buscar en
los com ent arios d el In ca el m enor órd en , ni el discernimi ento necesvr io para distingui r lo fabul oso de lo ver osímil ó' venladrro; con
tod o, Á pes,r d e estos defectos , su obra puede ser útil. Se hallan en
ella al ~'"J aS tradi eion r s qu e le comun icaron SIlS compat riotas . El
con ocimi ento qu e ten ia d e la l eng." pero an a le pliSO en esta do de
corregir al gunos error es d e los esc rito re s españ ol es ; y algunos hechoS
curi osos que ins ertó e" ,"S com entar ios, los tomó de autores cuyos
eserltos nunca fu eron publicados y se han perdido.
NOTA

50, pág_ 9:5.

Puede formarse id ea de los trabajos que sufrieron, y de la insalub ridn<\ de loa paises que recorr ieron , po r la mortandad estrnord inar ia qu e espcrimentaron . Pizar ra llevó consigo ciento doce homhres ,
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y Alma gr o setenta , de los cual es murieron ciento treintll en me nos
de nuev e m eses, m uy pocos en la guer ra , y todos l os demos perecieron por las en ferm eda des. Xerez , p . ,80.
NOTA

51 , pág. 94.

Esta isla, dic e Herr er a, es t an d es"grad abl e por la int emp erie de
su clima , por sus bosqu es im pene tra bles , por lo escar pado de sus
mon t a ñas , y por la multitud d e répt il es y de insectos , q ue cuando
se habl a d e ell a se le da ord in ar iam ent e el epiteto d e inferna l , ib ra
vez se vé all í el sol , y llu eve casi tod o el año , Decad . J JI, l ib. X , c.
3 . Da mpier re , '1ue tocó en esta isla en 1685 , no la d escr ibe ma s favora bleme nte , vol . ¡,pág . ,72 . Mient ras estuvo cruza ndo en aq uella costa, visit ó la m ayor parte de los puntos en q ue d esembar c ó Pi zar ro , y la .d escripcion qu e hace d e ellos ilu str a mu ch o las rela ciones d e los prim eros historiador es españo les.
NOTA

52 j pág. tOO.

L os caballos se hab ian multiplicado ya gr andem ente en las pose siones españolas d el continente. Cuando Cortés comenzó su esp edicie n en 15. 8 , solo pud o proporci onnrse d iez y seis caballos, aun qu e su ar mament o era m a yor que el de Pl earro , y co m puesto de personas ma s d ist inguidas qu e las que conqu istar on el P erú.
NOTA

55 , pág. tOI .

Don An tonio d e Ul loa y D on JOI'ge Juan fueron de G uayaqui l á

Motup é, en 17{¡ 0 , por el m ism o camino que siguió P izarra , y pue de form arse una id ea d e la dific ultad de su m ar ch a por la relacion
' Iue hicier on de su via!!c. L as llanu ras arenosas situ ad as ent re San Mi.
guel d e Pi ura y Mot upé , com pr end en novent a millas , sin q ue se encu ent re ag ua, á rbol , planta ni verdura en esta borrible estension d e
a rdie nt e ar ena. Viage. t . 1. pág "369 , etc.
NOTA

5i , p ág. 102 .

To dos los histori ad ores han censur ado con justicia el estrav agnn te é
i m pert inent e d iscu rso de l P. Val verd e ; pero au nq ue parece fu é u n
i'; ,'. ij c mUJ igno rant e , lnu y su perstic ios o J tnny distinto del buen P.
'l l" m l o , q ue acom pañó á Cor t és , no d ebe sin emba rg o im put á rsele
c nze rm n en t e s u a b surd n ~n cn gn dirigill:J Ú A tahu Jl pa . E sta f ué sin
.111<.1" una tr ad uccion ó UIIO par áfra sis del form ula r io concert ado por
b jun ta de 1m ecl esi ásticos y jurisconsultos españ ol es en 1509 , paTa
.l emost l'" r el derech o de Sil I"'y á la sohernn i» d ell'í ')l vo Mu nd o , y
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para servi r de i nstrucció n á l os oficiales em pIca do s en A m érica ,
ac erc a del modo de tomar posesi on d e un nu evo país Véase el vol .
1 de esta obra. nota :13. L as o pinion es con te n ida s en el d iscurso d el
P. V alverde no pueden ser atr ibuid as al i m béci l fan at ismo d e un so lo hombre , aino al rlel siglo en qu e vivió . Gom ara y Ben zon i r efier en
un h ech o que, si es ci ert o, él solo lmsta p u a h vce r á Valverde no
sola m ent e o h je t o d e de,preei o, .sino tnm bi en de horror; pu es di cen
qu e duran te l a acc ion este frail e no c esó de escitar los sold ados á la
m atanza, ac ons ejándoles que .h iriesen al en emigo con la punta de l a
es pad a r no con el corte, Gomm'a. Cron. cap. 1[ 3 ; Benzoni , His tor ia . novi orbis , lib. 111, cap. 3. Es ta cond uct n es mu)' di st in ta
de la que tuvi eron los d em os ec lcs irisi icos cat ólicos r om an os en la s
otras par te s d e la A mé r ica, en d o nd e se sirvierou d e tod o su crédito
p u a pl'Ote¡;cr á los ind ios, y para m od erar la fero cid ad de sus cornpatr iotas.
NOTA

55 , púg. 105.

Hay d os opin ion es di st int as r elativam en te á la condu ct a d e Atah ua lpn, L os hi stori ad or es espa ñ ol es, pa ra justificar las vio len cias d e
sus cornpa t rlntus , pretend en qu e las d em ostracion es de am istad d el
In ca eran si m ula da s , y qn e al conc eder á Pi zarra una en trevista e n
C ax arna rc n , teni a i nr en cion de d esh ac erse po r sorp resa de él y de sus
co rnpañe ros , y q'le po r estarseon venía acompañado de una co m it í va
tan numerosa qu e tra in su. armas ocul tos para ejecu tar est e p royeo,to.
Este' es por l o m eno. el d ic ta m en de X er ez y d e Z ar ate, a do pta do
por Herrer a . Mas si e! In ca hu biese qu erido acn bn r COIl l os esp r ñ o les ,
no es ver osím il qu e les hubi ese d ejado p, sar l ibrem ente por el de sierto d e Mot uré, y qu e huhiese d escu idad o d efende r los d esfilad er os d e
/a§ m nn tnñ ns en d ond e habrí a po,lido at acados con t ant a ventaja . Si
los peru anos m ar ch and o á Caxa ma rc a huhi esen tenido intenc ion de
arro ja rs e sobre los espnño lcs , es estrnño que u n cuerpo d e trop as tan
numeroso , a r m ado p3ra el combate, n o tratase d e ha cer la m enor resiste n'cia , se d ejase al contrari o matar cobardemente por un enem igo á q uien int entahn atacn r . E l modo con que Atnhu alpn se presen tó en el punto con ven ido t en ia ai re d e una p roces i ón pací fica m as
bi en qu e d e una e m presa mi litar , pu es el mismo monarca y Ias p er sUllas d e su com itiva , vest idos todos d e sus tra ges de c eremon ia, ve ·
ni an pr ecedid os d e ci erta especie d e batidores des armad os . Au nqu e
lo. pueblos saIvag cs sean o rd ina ri ame nte falsos J nrtificiosos , sin
embat go, en el ca so d e i m p uta r una bell aqueria Ó una traicion á UI1
m on arca qu e no tenia m oti vo pnl'a asu starse á vist a de unos estrangerOS qll' pedlan ser admitidos en su presencia como am igos , ó á u n
av en turero tan osado y tan poco escrupuloso co~o lo era Pizarra, no
es l1Iuy dirici l la el eccion dd cu lp able . A pes al' de! cuidado que po-
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nen los hlstoriadores españoles en paliar la conducta de P lser ro , ~
faci! n ot ar que este tenia intencion é interés en apoderarse del Inca.
y que habia tomarlo sus medidas al efecto ántes que huLiese podido
tener la m enor sospecha de los designios de este monarca .
G arc ilaso de la Ve ga. muy so lícito en justifi car á los peruanol IUI
compatriota s del crimen de haber querido acabar con Pizarra y con
sus compañeros, no teme menos acusar á los esp añ oles de h aher
ten ido m ala c onducta co n el In ca , y esto le hace a b ra za r otra opinicn .
Este escritor dice que un hombre de talla m ag estu os D. larga barb a y
,esti ,105talares , se apareci ó á Viracocha, octavo Inca, y qu e habi éndo le declarado que er a hijo de l sol, este m onarca edifi có un t emplo
en su honor , y co lo có en él un a i m áge n tan par ecida corno p udo ser á
la fdrm a s in gul ar bajo la cual se tn1ui festó · á Su vista. En es te rem ..
pl o es en d ond e se le a doraba con el nombre de Vi... coclm: Parto J.
lib . IV. cap. ~ 1; lib . V, cap. ~ 2. Cuando lo s español es se dej aron
ve r por prim er a vez e n e l Per ú, sus barbes largas y sus vest idos les hacinn ta n sem ejantes á la im :ígen de Viracocha, qu e los pero .lIIos los
reputaron por h . jos d cl sol, ba jad os del cie lo á la ti erra . Todos se
p ersuud ieron ,l e que el imper io ue l P erú t ocaba al térm ino fat al, y
que el trono ib a á ser oeupulo por unos nu evos señores. E l m ismo
Atabu oIpa ,teniendo á los espa ño lee por envindos del cielo, est u vo '
tan distante de tratar de resistirl es, que resolvió , sorneteese ciegamente á sus ó rdenes. A estos sentimientos deben atrib uirse Ias ¡lenlOstracio nes de amistad y de re sp eto del Inca, asi como la amistosa rec epeío n que h izo á Soto y á Fernando P izar ro en su campo , y la r espetuosa surni sion con (p e se d isp uso á visit ar al general españo l en su
cuartel j per o la d eclira c ion de los es pa ño les y 101 respu e5ta d elinea
fu er on t an m rl e' plicad -,s p ~r la grosera ign or:oneia rIe l intérpret e Fe lip illo , qu e la d ificu ltad d e entenderse mutuam ent e fué la ca usa de la
catás trofe de Cax-unn ren,
Es muy est rnñ c q ue no se en cuentre señnl alguna d e esta sup erst iclo sa
ven era c iou d e los l' el"O,ln05 p H los españ oles , en San cho, en X erez ,
n i en Z,¡r ate, histor iadores anter-iores á la ' ent re vis ta de Cnxnmnr ca ,
á pesar de que los d os primeros servian entonces á hs órden es de Pizor ro , y d e 'lne el último pvsó al Perú poco tiempo ,lespues de SU con qu ista . Si el Inca ó sus env iad os hu bres en di ri gid o á los es paño les
el d iscurso q'ue G 'Ircil aso I.,s atri bu ye , d euer iau hab ers e aso m h rn.i o
de sem ej ante su mi s ion , J se hahrian serv id o de ello s par a ej ecutar
mas faeilmente sus pl'Oyectos . Aunque la rel ar io n d e este autor acer ca de la correspo nd enci a d el Inca co n los espa ñoles, ontes d el lan ce
de Cox lma rca, esté fund Jda en h suposic i nn d e qu e est e monarca 101
miraba c omo VIr acoch as Ó sere s d ivin os , Purt, 11, lib . 1, cap . ,7 ,
,te. • sin embm go , su falta de ate nc ion y su en exactitu I ord ln nrins Ic
hacen de cir en ot ra part e , qu e los peru anos no ech aron de ver lo
sem eja n za d e los españ o les con el di os Viracoch a, h nsta de spurs de
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la m at anaa el e Cax am ar ca , y que sola mente entonces comenzaron á
Ilnmarl es Viracochas, P art, l. lib . p. cap . :1[ ; lo cual se halla COnfirma do por Her rera , Dec. P , lib , JI , cap. 12. Si se da crédito á
los hivtor iadu res españ oles, sus com pat riotas eran tenidos en m uchas
par tel ele la Am éric a por Seres haja.los del ci elo; ptro en es te caso ,
así com o en otros muchos á que pu ede d ar htg ar un comercio ent re
dos naciones cuyos pro gresos en la civll izaeion son muy .Iesiguale s ,
las ide as de los que hablan son muy di stintas de las de los que escuch an j porq'le el id ioma ele las len guas americanas es tal, Ó tal mas
bi en la sirnpl ezn de los que las hnblan , que cu ando veian una co sa qn e na ha blan conoc ido hasta en to nces, y cuyo o rige n ig noraban ,
decinn q ue era bnjnda de l cielo. Na ne« , Ila mus , 111, 3 ~7 , C.
L a relacio n qu e hemos hec ho de los sent imi entos y proc ed er es d e
los perua nos puece m as natu ral y m as pl ausibl e que las ot ras dos, y
e. tá mas de ac uerdo con los hech os r efcr iJos por los hi st ori ado res
contemporáneos. Seg nn Xe rez, pág. 200, per ecieron dos mil peruanos. Sa nch o hace sub ir su n úm ero á seis ó sie te mil . Hamus, Jll,
~7 4 , D. G nrcil aso di ce qu e hull a ci nc o mil mu erto s , Parto JI,
li b. 1, cap. 25; Y el n úmero me dio que hemo s tom ado entre los dos
est rernos parece ser el que m as se a pr oxi ma lÍ la verda d.
NOTA

56, pág. 104.

L a prueba m as evid ente 11e este hecho, es el viage de tre s españo lts desde Caxamarca lÍ Cuzco , cu ya d istancia es de seiscienta s millas .
Durant e tod o est e largo camill a fu eron tr at ado s por lo. p.ruonos con
los hono res que tributab an á sus sobe ranos y aun á sus di vinidade s .
Co u el pr etesto de reun ir lo q ue rodavia fal t abn para el rescate del
rnca, pídiero u las planc has de o ro d e qu e estaba n adornn dns las paredes del tem plo ,Iel sol en C uzco j y aunque los sacerdot es 'no qui sieron ent regar estos ado rno s sagra dos, y aunqu e el puebl o reh usó
violar b morad . do su d ios, lo. t res españo les despo jaron con su s
prop ias m anos el temp lo de la m oyor pHte de sus riqu ezas ; y el res. peto q ue les t ení an los peru an o. ern t al , q ue aun rlllc se asombraron
á vista d e est e s1cri legio , no t ratnron de im ped irl e. Z ara tc, l ib.

11, cap . 6. Sancho ap . Ii amus, JI. 37-5, D.
i

NOTA

57 , pág. liS.

Her rern e1i ce q ue des plles d e ha be r ded ucid o el qu into pua el rey ,

el boti n tomado en C uzco foé reparti do entre cu ntroci ent as oc hent a
personas , cada una ele las coa les rec ib ió cu at ro m il pesos , cu ya . can· ·
t id a.les haceu un m illon no vecie ntos y veint e m il pesos. Decad. P .
líb . JIl. cap . 3. Per o corno la pa rte del ~ en e ral y d e lo s dema s oficiales era mucho ma yor que la de los soldados , la su m a t ot al de be

~90

NOTAS.

baber sido infi nita me nt e ma yor que la q ue be en unciad o. Gomar a ,
cap . 123 ,y Zara le, Lib. 11, cap . 8 , se cont ent an con decir en t!ir- ·
m inos gen eral es q ue el hoti n d e Cu zco d eb ió Ser de un valor mu ch o
ma s c ua nt ioso qu e el rescate ele At ah ual pa.
NOTA

38 , pág. H8.

,~

;
:~,

Ning un a esp edi cion fu é dirig id a en el Nu evo Mund o co n un valor .
tan con stant e, n i acompañ ad. de tra ba jos t an pen osos corn o ' Ia de
Alva rad o. L a m ayor parte d e los qu e se hall ar on en ella eran , as i
COmO su ge !" , vet eranos qu e había n servido á los ó rd enes de Cort és,
y end ureci d os en torlas las r., ti gas d e la g uerra en Am éric a. Aqu ellos
d e mis lecto res q ue no pueda n consul ta!' las ad m iralJles descripci on es
q ue Z arate y Herrer a h icieron d e SIH sufr im ien t os , podrán formar
.algu na idea d e la nat u raleza ele su ma rcha d esde las costas del m a r
hast > Q uito , lej en d o la rc la r-ion q ue d on A nt onio Ull oa h a publicad o ,elel \. i a g~ qu e h izo él m ismo en 1736, casi por el mism o cam i no ,
Fiagede don Antonio Ulloa , .tom , 1, p. ' 178·HIC.; Ó el-de M. Bou guer , qu e pasó d e Puerto :V iejó á ·Q uit o por el mi smo cam ino que
to mó A lv nr ado. Compara su propio viage .con el d el ca pit án españ ol , y de esta compar aci on r esulta un a id ea qu e sor prende d e la val ent ia y d e la paciencia d e. Alv nra d o, a b ri én dose un camino por en med io de tantos obstácul os . Vo yage du Perou, pag o 28 , etc ,
N OTA

39 , pág. 120.

Segu u Herre ra, ll evó ,por cu ent a de l re y cien to cin cu enta y cinco
mi l y t rescientos pesos en oro, y cinc o m il cua t roci ent os ma rcos de
pl at a d e oc ho onza s cad a un o, ade mns de la vaj illa y d e los ad er ezos ,
al guno s d e loscu ales era n d e oro, y los otros de plat a ; y por cu en ta
d e p nrt icu lnr es ll evó el valo r de' cua trocie ntos no veint a y nu eve mil
pesos en oro , y c inc uenta y cua tro m il ma rcos d e pl at a . Decad I~

lib . V I , cap . .13.
NOTA

40, pág_ 120 .

L os perua nos recorrier on á o t ro s ard ides d e guerr a dis t intos ele
aq uell os ele (Iue se ser vian los es pañoles . Como la cabnl lerfa era el
p rincipal ob jeto ele su t error , tr at ab an de i nutili zarla arr ojan elo \1110
lar ga co r r eaco n un a pi ed rn. a t nd a en carl a uno OC sus est rem os , la
cus l eu red án d oso a l r"eleelor ele! gine te )' del cah allo les imp edinn
n iub ra r . Her re ra les at ribuy e esta inv encion , Decod . V, l ib. VI IL ,
cap . q¡' pero h un os obs ervado JO en el libro cuart o , q ue est a a r ma es
co rnun á m uch o. pu ehl os sal vages qu e h abitan la est.rem irla d ele la
A méri ca merid ion al j y es mas verosímil qn e lo s p ~r u " n os hahie nrlo
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notad o la d estrez a con que se sirven de ella en la caz a , la ad op taron
en esta oca sion , y ci ertnmente qu e los españoles se hall aban bi en in como.lados para obrar. Herrera, ibid . Otro ejemplo hay de la indu str ia d e los perua nos . q ue mere ce ser refer ido . I Sacando u n rio d e su
, nt igua corr ien te, i nu nd ar on un vall e en q ue est ab a apostado u n c ue r po d e españ ole s , y lo hi cieron con til celetidad , q ue solam ente pu'
d ieron 's al varse con mucha dillcultad.Herrera ,Decad. V, lib. P,IlI,
ca p .

5.
N OTA

4l, pág. :1.22.

La rel acion del vi' ge d e arel lona , hecha p:Jr Herrera , parece la
m as cir cunst'an ciad ll y '" mas ex acta ; es probable que la estra ctó del
d iario d el m isrno O rellana , pero las d at as no están m arcadas con hasrnnte cla rida rl . C om enzó á baj nr por el Coca óNapo en los prim eros
dí ns de Iebrero d e J 54'. y lle gó al embocadero d e este rio el 26 de
agosto, habi endo t nrrlnrlo ce rca d e si et e mes es en hacer el viage . En
J í4 3, MI'. de La C on .lumine p.•s ó en m enos d e cu atro meses de C uen ca á P ara, est-iblec im ient o portugu és á la ent rada d el r io , au nque esta
navegacion sea mu cho m as larg 'l que la d e Orellana ; Voyage ,p . lí9:
es verd ad qu e los dos viag eros estaban eq u ipad os para su viage de
un m odo muy di stinto. Esta peli gr osa e m presa , á q ue la ambician
ind ujo á Ore ll nnn y el am or de las ciencia s á MI' . de L a C ond am in e,
fué repetida en 1 í69 po r Madama .G od in :d es. Odonaís ,con el obj eto
(le reun irse á su m nr irl o. No hay h istoria algum:qnn5 si ng ular n i mas
p nté t icn qu e la de Jas .fat igas que esta señora sufrió, de los ries gos
ti que estuvo espuestn ,y c1e las desgraci as qn e esperim ent6 en su vinge.
S u co nducta no. ofrece un a viva pintura d e la fuerza que caract eriza
a l hornl .r e , un ida á lo sens ibilida d y á la ternur a q ue so n propias
d el otra sexo . Lettre de MI'. Godin á Mr. de La Condamine.
N OTA

42 , ptÍg. 125.

He, rern Ira d escrito adrn ira blem cn t e su indigencia . D oce Iridalgos ,
q ue hab inn sido o fic ia les á la s órd enes d e Alma gro, estahnn aloj ados e n un a mi sm a cns r , )" no t e u ia n m as q ue una ca pa q ue ll evaba
cad a u no á su vez cu nn rlo d eb ía prese n ta rse e n públi co ', rn ien t ras lo s
otro s perrn an ecinn e n ca sa . El t cmo r d e desngra<1nr á P izarro im ped ia
á)us nm igas y c OIn pañ el'os a nti~ ll os e) visit nrl es y el tener l a mas l i~

geta cornun icnc ion con el los . Es pu es fác il d e co nc ebi r el est ado y la
i na 'hnaci on (le estos hom bres a co stumbr ad os ri vivir en 1:1 opulen c ia ~
nI verse pcb res )' despreci ados , sin t en er siqu iera un asi lo t al mismo
t iem po ']lIe aq uello s c uyo m érito y serv icios n o pod inn ser compll'a d os á los snyo s vívian COII I'r ofusion en lll agnífi cos edi ficios . Deead.

V I,' l ib. VIII, cap . 6 .

NOTA

45 ,pág. 1!!7.

Herrera, el mas exacto de los historiadores españoles , aice · que
Gonzal o Pizarra posela ti erras en el valle de Chuquisaca de.la ,Pla.
t a , qu e le produci an anual m ente un a rent a mayor qu e la del alZO.
hispado de T ol edo, silla episco pal la mas rica de la Europa. De-

ead .

PII~

lib. VI, cap. 5.
NOTA

44, pág. 128.

Tallos los hi sto ri ad or es españo les describen BU m archa y las dificultades de los dos partid os con mucha exa ct it ud . Z ar at e not a qu e acaso n ad a se encont rará compar abl e en la histori a, sea por Jo largo
de la retirad a, ó sea por el ardor de la persecucion. Segun su c álculo , Piz arro caminó pers igui endo al vir ey cerca de tres mil millas. Lib. 1', cap. 16, 26.
NOTA

45, pág. 1!!9.

Segun F ernandez, el m as instruido d e los históriadores de aquel
ti empo . el botin asc endió á un mill on y cu atrocientos mil pesos ,
Lib. u, cap. 79 .
NOTA

46, pág. 15!!.

C arvajal t rató d esd e un principio de inducir á P izarra á qu e verific ase alg un aco mod am iento con Gasca. C om o vi ó qu e Piz arra no
era cap az d e ll evar adel a nt e la t em er ari a em presa qn e él le hah ia
inspirado, le aco nsejó qu e se som eti ese con t iemp o á su soberano ,
cama el partid o m as seguro ; y cuando Piz arra recib ió por la prim er a vez las o fert as del pr esid eot e: «Por Santa Marí a. esefam ó
« Carvaj al co n el tono chocarre ro qu e le era famili ar, qu e el clero
« d a bu en as bul as , y las d a bu en as y barat as; es necesario no sou l am ent e ace pta d as , sino t ambien tr aerlas col gad as al cuello como
• rel iqu ias .• Fernandes lib. 2, cap. 63.
NOTA

47 , pág. J54.

Durante el levantamiento de G onz alo Pie arro , setecientos homb res muri eron en combat e, y tr escientos ochenta fu eron ah orcados
ó deca pit ad os . Herrern , Decad . Vl Il , l ib. IV, cap . 4 j y mas de
tr escientos fueron d est rozados por Carv a jal. Fernandez , lib. 2 , cap'
!JI. Z ar at e h ace sub ir el número de los qu e fueron ajusti ciados .í
qainientos. Lib . VII, cap. l.
FIN DEI, TOMO TERCERO.
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LIBRO SEPTUIO.
SIENDO la conquista tIc lUéjico y elel Perú el acon- Pintura ,le los
tc cimicnto mas hl'illante y dcl mayor intcrcs de la his- insttilU 'lionrs¡J1
.

C Q !'

u m ires

e

tor'ia de la América, el euadro de las instituciones po· los mejicanos
y peruanos.
,.
,
1iticas y de las costumhrcs nacionales de estos dos rrrandes imperios dehe presentar á la considcraeion del oh servador inteli(l'entc la especie humana en una época
sinrru1ar de su~ IU'ogrcsos (1),
Lucgo lJuc se compal'an lUéjico y el Perú con las

Comparados

con 1.. . 5

(1t=tu8S

tiernas pal'les de la Am él'ica, pueden mirarse estos dos mm ric nnos
imperios como estados civilizados. En IUlpI' de trihus dsoll civilizaos,
poco numerosns , imlcpendicutes , y ocupados continuamento! en la rruerra, fall as de subsistencias constantes en
medio de bosques y d e (lantanos, sin artes

y sin in.

dustria, sin conOCCI' suhordinacion ni casi forma
na dc

rrohiemo l'c¡ruLll', hallamos en

a1¡¡'u-

lUéjico y en el

Perú naciones numerosas, sometidas á un solo soberano

y reunidas en ciudades, una Icg islacion relativa á la
subsistencia y á la serrul'idad de los ciudadanos, el im( 1) Véa,. la n otn
TOMO

IV.

l.

4.

2

mSl'OIUA

perlo de las leyes reconocido, una religion

estableci-

da, muchas de las artes uecesari as á la vida llevadas
hasta cierto grado de perfeccion , y comenzando á aparecer las que sirven para su ornato. Pero si se compa-

Pero no cotejado! con los ran los americanos con las naciones del

pueblos del

ant icuo conrie

neute.

antiguo con ti•
1
11
nente , no puede dárscles un lU[PI' entre os pue J os
verdaderamente civilizados, pues se vé 'luC á semejan-

za de las trihus salvagns 'lue los ro rlean , i¡:nOl'all del
todo el uso de los metales, y no han cs tcndido S1\ dominacion á los animales; IJOl'flUC los IÍnieos (lile los mejicanos supieron domesí iear y Cl,jal' fueron los llavos,
patos, los conejos, y cierta especie de penos pequeños

(1). Estos déhiles ensayos de su industria hicieron ', es
verdad, su subsistencia algo mas ahundante y mas segUl'a que la del homhre que no tiene otros recursos parn alimentarse que el de la eaza; pero no cmpreudieron someter á su dominio ~ l o s animales mas fuer les , ni
servirse de ellos en sus trabajos. Los peruanos solamente domesticaron el palo entre las especies pequeñas; pero amansaron el

llama, animal peculiar del

pais , semejan te en su forma al camcllo , y al¡)'o mayor
que el carnero. Este animal se aumenté prodigiosamentc bajo la proleccion del homhre ; su

lana servia

para vestir á los peruan,os, y su carne los alimentaha ;
era muy útil como bestia de carG'a, Y Ilevaha uu peso
moderado con mucha paciencia y docil ida rl (2) ; /l O en
á propósito l>¡)ra tirar ; y como solamente se crinha en
las montañas, no se sncahan de él r,Tandes vcntajas,
si se juzga de esto pOI' varias circun stancias ' que rclier en los primeros historiadores del ¡)cní.
En la historiu de los

pl'Ogl'('SOS

que hacen las na-

Desconoc en
(1) Herre rn , decad . 1I, lib. FlI, cap . 12 ,
(2) Vega. p. I , lib . VlI 1, cap , 'u, Zarate , lib, 1, cap. 14.
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ciones en la civilizacion , la invencion de los

metales el uso de l os
.
. • d e1 hom h re sob re Ios anima
. 1es los
met ales y de
útiles
y 1a d nmmaeron
ani males
han sido siempre miradas como los pasos mas impor- doméstic o• •
tantea. En nuestro conti nente, la soci edad ha permanecido en la harharie , aun largo tiempo después de estos dos descubrimientos , El hombre, adquirido ya este
imperio sobre la uaturaleaa , ha vi sto pasal' mucbos si-

{l'los antes dc qu e su in dustria tuviese ba stante p eefeecio n lIara proporcionnrl e una subsis tencia segura , antes
de (I ue las ar tes q uc pI'ovcen á sus necesidades y á su
comodidad hubiesen sido inventadas , y antes de que se
t uviese idea al¡;una de las diver sas in stitucioncs necesa vias pa l'a con scrv ar cl ér de n en la sociedad. Los mej icanos y los ller!lanos : privado s del conocimiento d c los
metales mas útiles y del auxilio de l os animales domésti cos , estaban det enidos pues por ob st áculos poderosos:
y aunque eu cl momento del descuhrimiento : de la
América h abian llegado al mas alto punto de sus progresos , todav ía estaban á la sazon eu la infancia de
l a vida civilizada. H echa est a obscr vacion gc oera l acer ·
.
. I
di
1
Ecsarnen de
ca de l a c irc un s tancia mas p a r ti cu al' q ue lshngue . as las inst it uc iodos c élebres n acion es de la América , trntaremos - de neo y cost um bres de esto s

presentar l a con stitucion y l a policía interi or de am- dos pueb los ,
bas bajo un punto de vista tal q ue pu eda servil' pam
determinar su ór den en la escala política , y su verdad ero Iu gnr entre las tribus rrrosel'as y b árbaras del
Nucvo lU unllo y las nacio nes ci viliza das del an tig no :
es decir , qu e trat ar emos de rrr adual' cuan superiores
son á aqu ellas é in fer iores á esta s.

Aunque ~léj ieo fu é el primero de l os dos imperios Escasez de
sometido á la corona de E spaña. no cono cemos melar los d ates ac er •
J
ca de las ley e s
por eso sus leyes y sus usos. Lo que hemo s di cho en de Méjic o .
otra parte acerca dé la inexactitud de la s relaciones

mSTOl\1A

(lue podian suministrarnos algun conocimiento del estado y de las costumbres de las tribus salvages de la
América, puede ser aplicado al imperio d¿ lUéjico,
pues COI'tés y los aventureros (lue le acompañ aron no
tenian tiempo , ni la instruccion necesaria pal'a euriquecer la historia civil y uatural con nuevas ohserv ucienes. Uno esc1usivameute era el objeto de sus esp ediciones, y desatendían ab solutamente todos los dom as.
Si en alrrunos cortos in térvalos de tr-auqui lidnd , cuando la G'uel'ra cesaba Ó se amortigunba cl arll Ol' dcl pi.
Barre, las instituciones y las costumbres del puehlo
conquistado llamahan su ateneion , unos soldados ignorantes debían pouer, en sus investigaciones acerca de
tan interesantes ohjetos, llOCO érden y menos sagacidad: asi es que el cuadro que nos han presentado de
la policía y de las leyes de Uéjico es superílclal y
confuso, Ciel'tos ras&,os (lue han trasado sin iutencion,
mas bien que sus observaciones directas Ó las consecuencias que deducen de los hcchos, pued en darnos alffuua idea del genio y costumbres de los mej iconos .
La oscur-idad eu que l a i¡plOran cia de los conq uis tadores de lU éjico dejó los anales 11e este p ais , Ita tenido
mucho aumento 1101' la supersti cion de sus suceesores ;
pues, como los mejicanos conservaban la memori a de
los acontecimientos pasados por medio de firruI'as pin o
. tadas sobre pieles, ó sobre telas de algo dlln , ó sobre
cortezas de árhol es, lo s primeros misr on cros , iueapaces de entender la signifl cacion de estas figuras y ad mirados de su si nuula ridal1, las mir aron como monumentos de idolatria , que er a necesario destruir para
facilitar la conversion de los imlios ; y en cuurplimiento de un edicto de Juan de Zumart'aga, religioso
franciseano y primer ohi spo de )Iéjico , todas estas

DIl
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pinturas fueron reunidas y entregadas á las llamas.
Este celo fanático de los primeros frailes que se establecieron en la Nueva España, cuyos fatales efectos
lamentaron desde luelro los mismos españoles, destruyó
enteramente estos monumentos que podian conservar
algunas señales de los sucesos pasados y del antiguo estado del imperio; de modo que solamente ha quedado
•
lo que ha podido conservarse pUl' tradicion,
algunas
pinturas que se ocultaron á la indiscreta inquisicion de
ZlImaJ'raga (f). La espcriencia de' todas las naciones
prueba que la memoria (le los hechos pasados no puede conservarse largo ti empo, ni transmitirse con fidelidad pOI' la sola tradicion: las pinturas mejicanas , únicos anales del impccio , son actualmente muy pocas y
de oscurísima sirrnificacion; y estas circunstancias manifiestan muy l,ien cuan incumpletas son las nociones
que podemos recogel' en la corta cantidad de materiales
esparcidos en las oh1'3S de los historiadoees españoles.
Los mismos mejicanos eonfesahan que 8U imperio no Reciente orí«
era antiguo. Su pais estaha, decian , mas hien poseído gen de los me-

y

Jlcanos,

que pnlilado orirrinariamente por reducidas tribus independientes, cllyas costumbres se asemejaban á las que
hemos indicado hahlnndo de los pueblos mas salvaffes;
pero hácia el priocipio del siglo décimo de la era cristiana , muchas tribus vinieron unas en pos de otras de
rrgiones desconocidas situadas al norte y al noroeste, y
se estahlecieron en las distintas provincias del pais de
Anahuac , autiguo nombre de la Nueva España. Estos
nuevos pohladores, menos hárharos que los naturales
del pais , les comunicaron el gusto por la vida civil; y
á mediados del siglo trece, los mejicanos, nacion mas
(1) Acoun , lib. VI, cap. 7. Torquem ad a , Prcem, l ib. JI, lib .
cap. 6¡ lib. XIV, cap. 6 .

tu,
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arreglada que las que la. habian precedido, se adelan taron desde las orillas del golfo de la Cali~orDia, y
tomaron posesion de las llanuras inmediatas á la gran
laguna, casi en el centro del pais de Anahuac, en
donde como cincuenta años despues de su venida fundaron una ciudad conocida en seguida con el nombre de
IUéjico, que desde luego fue la mayor del Nuevo
IUundo, Esta nacion, desde su estahlecimiento en sus
nuevas posesiones, permaneció, como las demas trihus
de la América, sin J'eyes, gohernatla en tiempo de paz
y dirigida en 1'1 de ll'uerra por aquellos á quienes su
valor daba la preferencia ; peJ'O muy pronto, como ha
sucedido siempre quc el territorio y el poder han llegado á tener mucha estension , la suprema autoridad
vino á paral' en manos de una sola penona, y cuando
los españoles entraron en el pais á las órdenes de Cortés, ~Ioctezuma era el noveno monarca reinante, no
por sucesion , sino pOI' elecciou.
Segun esta tradicion conservada entre los mejicanos ,
el origen de su imperio es muy reciente , pues solamente cuentan trecientos años despucs de la primera emigracion de sus antepasados, y segun UlIOS, ciento tr cinta desde el estahl~eimieJlto del ¡rohieroo mon árquico
(1), ó ciento noventa y siete en opinion de otros (2),
Si por nna parte suponemos el Impeeic de IUéjico mas
antiguo, y establecido bastante tiempo antes, IJara (Iue
podamos admitir los grados de civilizacion quc le atribuyen los historiadores españoles, es difícil concebir
como un pueblo que poseía el arte de conservar por
medio de pinturas la memoria de los acontecimientos
pasados, y que estimaba como parte esencial de la cdu -

u». lib . VII, cap. 8. etc .
(:¡) PIII"ch.s, Pilgrim. lll,prlg. 1068, etc.

(1 ) Acosta ,
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e ncion el cuidado de enseñar á la juventud las canciones históricas que cel ebraban los hechos memorables
de sus mayores (1)

1

dejó dehilitarse y aun perderse ca-

si enteramente el reeuertlo de los sucesos antiguos de su
historia. Por otra parte 1 si nos atenemos ,i la opinion
de la misma naeion relativamente á su reciente orírren

1

no es menos difícil comprender los progresos que hahia
hecho en la civilizacion

1

y la estension de su domina-

cion al tiempo de la invasion de los españoles. La infan cia de la s na ciones cs tan larga 1 aun cuando todas las
circunstancias son fuvorahles 1 y ne cesitan tanto tiempo
para adqnirir alguna fuerza

1

y para darse cierta forma

de gohierno 1 que serrun el reciente orírrcn del imperiode
los mejicanos no pu ede menos de sospechaese mucha exarreracion en la s ventajosas descripciones que se nos han dado de su rrohiel'llo y de sus costumlu-cs, lUas un historia-

Hechos que

dor no puede determinar el estado pol ítico ni el carácter pru ehan la cide una nacion por teorías ó por simples conjeturas; no VI ilizaci~n de
05

m ejic an os .

d ebe fundar el juicio que se atreva á pronunciar sino
en hechos; y reuniendo los que pueden {J'uiarnos en este examen , se en cuentran alrrunus qu c parecen indicar
una lP'a nde ci vili zaeiun entre los meji canos , y otros
que nos los presenten cumo poco diferentes dc l as tri.
hus salvages de que cstahan rode ad os. Pondremos esto s

y aqu ellos

:í la consirlerncion dc nu estros l ectores

que eomparándolos puedan formar por sí

1

para

mismos su

opinion.
El d erecho tic propiednd estaha perfectam ente cono -:

id
1I id
l
'
1"
CI O y esta I CCl o en tor a s u estension entre os OleJIcanos. n cmos vi sto que muchas trihus salvages no conocian h id ca del derecho esc1usivo á la posesion de
( 1) Her rera , decad. IlJ, lib Ji , cnp , ,S .

T vni an

el de-

recho
pied ad.d e pro-

s
un objeto,

8191'01\1Á

y

y

que esta noeion era muy limitada

con-

fusa en todas; pero en 1'léjico , en donde la aGricultura y la industria hahian hecho all}'unos 111'Or,-resos, la
distincion de la propiedad terr-itor-ial y usufructuaria,
de bicnes muehles y

raices, estaba cstahlccida, E stas

diversas especies de propiedad podian ser traspasadas
por camhio ó por venta , y tansmitidas por via de sueeaion, ToJo hombre libre tenia una propiellad en tierras ; estas se poseían sin embargo con vnrios

títulos,

pues la p osesinu era á veces plena y entera, 'y podia
transmitirse á los herederos , y olras eslah a an exa á una
di[n ida ll ú oficio, y se per.lia con él. E slo s dos modos
d e posesion eran mirados como los mas nohles , y eran
peculiares de los ciudadanos de las pr-im eras clases, El
comun de la nacion poseia las tierras de una manera
muy dislinla: á cada distr-ito se le adjudicaha cierta
poreion de tierras proporcionada al número (llJ familias
de su pohlaeion; estas ticrvas eran lt'ahaja,las pUl' toda
la comunidad; su producto se depositaha cn un almaeen
comun, y se re par-ti a entr-e las famil ia s se¡run sus respeetivas nec esi rlades ; y niu [lIn :niemhro

dtl

est a espe cie

de comunidad llam ada CalJlula, I'alilhra Dl'jicanil el/ui .
valenlc á asoclacion , porlia enaffenal' su porcion , cuya
propi edad permaneeia indivisihlcmente afecta á la manutencion de su familia (1). Esta rlistribucion del territorlo interesaha á cada ciudadano en el hien rreneral ,

y ]jrraha su felicidad. con la tI'anquil id ad púhli ca.
Una de lns circunstancias mas uutahles cluC distingue
G r nn r1eza y
Inult!t l lll Ile los mejicanos de las dernas n aciones de la América, es
sus CIud ad es .

.
cenci (e
1 sus
c1 numero
y marrolifi cenera

• IalIes,

CIU'

1'icntrns

110

~,

que la sociedad pel'mauece en e] estado de hurharie , las
(1) Her re", decad. UI , lib. IV. cap . • 5, Torquemada, Monarg,
Ind. lib . XIV. cap . 7, Cor ito, J,¡S .
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necesidades de los hombres son en corto número, y estos prescinden facilmente de entablar relaciones mútuas:
los motivos que les inducen en tal caso á aproximarse

entre sí son muy déhiles ; su industr-ia es al mismo
tiempo tan imperfecta que no puede proporcionar una
seaura subsistencia á muchas familias establecidas en un .
mismo tereitorio ; y viven dispersos tanto pOI' eleecion como por neccsidad , ó á 10 mas se reunen en aldeas á las

or illas de los rios (lue les proveen una parte de sus aU·
mentos , Ó en tiaras a hicrtus pOI' la nuturalczn , ó que
ellos mismo s han desmontado en fuerza de su trallujo,
A su entrada en lU éjico, los espa ñoles que solamente
hahian vi sto hasta entonces en Amél'iea allrunas trihus
salvagcs , se admiraron mucho de hnll ar los Lahitantes
reunidos en ciudades tan ITranllcs como muchas de Europa; y en el primer mom ento de su asomhro, compararon Zempoala, ciudad de seff;ndo ó de t<lrcel' órden, á las mayores de España, Lueffo que vieron sueesivamente 'rlascala , Cllolula , 'raeuha , 'rezenco , y por
último lUéjico, su admiraciun creció hash la ponderacion, aun despucs de haher tenido todo el tiempo necesarin }I:l1'a h acer observaciunes mas juiciosas y desintcr esadas , razon pUl' flue la eslimaeion quc hicieron de la
puhlacinn de las ciudades fué inexacta, y sus cálculos
comunmcnte muy ahultados. Es llues ne eesnrio no admirarse tIc que COl,tés y sus compañe ros, voco acostumhrmlos á esta especie dc crimputns , y IIl'uv ensos adem ás á la exarreracion para ensulzar cl mér-ito de
8US

dcscuhrlmicn tos y conquistas, hayan incurr-ido en

un e.rror tan comuu , y nos hayan dado descripciones
tan distantes de la verdad, Esta ohservaeion dehe servil' pan rebajar mucho del número de habitantes que
atrihuyen á las ciudades de !Iéjico; pero siempre se-

:1. íl
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rá cierto que hahia algunas bastante grandes para ma nifestar que solo podian pertenecer á una nacion muy
adelantada ya en la civilizacion (1)
CI.sificocion
La separacion de las diversas profesiones entre los
de los oficios
.•
t
- 1 .
•
d
y artes entre mejICanOS es aun o ra sena IneqUivoca e sus pl'ogrelos mejicanos. sos. En los primeros tiempos de la formaciun de la sociedad, las artes son muy Ilocas y tan sencillas que todo hombre pueda ejercerlas bastante bien para satisfacer unas necesidades y deseos tan limitados como los
suyos. Un salvage está en disposicion de fahricar su
arco, de afilar sus ílechas , de construir su choza y de
ahuecar su canoa, sin el auxilio de otra persona. Las
necesidades de los hcmbres se aumentan con el tiempo,
y su habilidad se perfecciona antes que las producciones del arte sean bastante complicadas en su fahricacion para .que se necesite una educacion particular á
cada especie de obreros; y á proporcion que el trabajo Ilega á ser mas perfecto , la destincion de los oficios
se eslicnden, y estos se subdividen mas y mas. Entre
los mejicanos, esta sepnracion de las artes tenia mucha estension: los oficios de albañil, de tt:jcdor , de
platero, de pintor, y otros muchos , eran ejercidos
¡lOr obreros diferentes; cada uno tenia su aprcndizage ;
el aprendiz se limitaha á un solo género de trabajo, y
mediante la paciencia y continua aplicacion pcculiar á
los americanos, la obra lle¡p,ba á tener un arado de
perfeccion superior á lo que porlia cSl)crarse natural mente de los IP'oscl'Os uten silios de que se servian. Los
efectos asi trabajados entraban en el comercio, y eran
llevados á los mercados que se t enian reGularmente en
las ciudades; y los ciudadanos satisfacian sus necesida (1)

Véase la noto 2.
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des mutuas (1) con la facilidad y con la proporcion
que solo se observan en las sociedades civilizadas.
La distincion de clases estab lec ida en el imperio de d' ~~nocdian la
.v rsion e
~I éjico es otra circunstancia que debe merecer nuestra clas es.
atencion. Al diseñar el cuadro de las trihus salvages de
la América, hemos observad o que en la infancia de la
vida civil el hombre conoce la idea de iffualdad , y qne
difícilmente se somete á especie alguna de autoridad.
Los salvages durante la paz apenas conocen superior ,
y la aut orj rlnd del que Ies conduce á la lJuerl'a es sumamente Jimitada. C omo no ti encn nociones de la propiedad, no perciben la diferencia de condiciones que
resulta de clla; y no habiendo entre ellos preemin encias que provcngan del nacimiento ó de las dignidades ,
solo pueden adquirirse por las cualidades personales.
La forma de la sociedad de los mejicanos era muy diferente: la mayor parte de la naeion vi via en nn es tado muy abatido, pues la condicion de los mayeqr/es,
que formaban una gran porcion del puehlo , se aseme jaba mucho á la de los sier vos de los ti empo s feudal es ,
fIne bajo distintas denomina ciones er an mirad os como instrum entos de cult ivo afectos al suelo; no podian mud ar
de residencia sin permi so de su se ñor j p asaban , con las
ti erras á que pertenecian , de un poseedor á otro , y
est allan oh ligndos :í cultivar y :í ejecntal' varios géne ros de tr ahajos servil es (2 ). Otros hahilant es del pais
se veian r educidos al esta do mas vil aun de la ser vi dumbre doméstica , y espuestos á todos los ri rrores que
trae consigo esta miserable contl icion; de modo que II;!S (1" COI té. , Ilela t . "l' : [hrn " s. lIT, ) 39 , et c , G 0rnara , Crán ,
cap . 79. T o rqn emada , ut: X l IJ, cap. 3 í . Her rera , deead . 11 , lib .
1'11; col" 15, el e.
C2 ; Herrera I decad. JI t , l ib IV, COI" I i, Ca r it a , MS .
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tahan tan humillados, y su vida era tenida en tan poco, que
podia matárscles sin pOI' eso incur-rir en pena alguna (1),
Los mismos que en la clase del pueblo se juzgahan libres,
eran trntados por los señores como seres de una especie inferior. Los nohles, poseedores de vastos territorios, se di vidian

en

varias clases, cada una

de las

cuales ¡rozaha de títulos de honor particnlares: algunos
de estos pasaban de padres á hijos, lo mismo que las
tierras; pel'o

otros estaban anexos á ciertas funciones

ú oficios, ó se coufcrian pOI' la vida eomo señales de
distioeion personal (2), El illOna¡'ea, super-ior á todos,
estaba revestido de la supl'ema autoridad y de un poder de mucha estensiou. Asi es como la distincion de
clases estaba perfectamente establecida ,

y arreglada

desde el primero hasta el último de los ciudadanos:
cada uno conocia sus derechos y sus deheres; el pue))10, á quien le estaba prohibido vestir el traITe de los
nobles y hahitar casas sem ejantes á las sups, no se
acercaba

á ellos sino con demostraciones del

mayor

respetn , y en pi-esencia de su soberano todos se man tenian con los ojos hajos sin atreverse á mir-arlo á la
cara (:5). Ann cuando los nobles eran adllliti,llls ;í su audieucia , dehian entrar descalzos, vestidos sencillamente, y le tr ihutahan , eomo si fuesen sus esclavos , Lo·
menages que pasahan á ser adoraci ón. Este respoto ,
debido por los inferiores á sus superiorcs , estalla arre/flado con un ceremonial tan exacto que haLia influido
Lasta en el genio de la Iengua , y se hahia , por decirlo
asi , incorporado con ella. El idioma de los mejicanos
.¡
(1) Herrera, decad. 111', libo Ir, cap. 7
Herrera, decad . l Il , lib, If' ,cap, 15. Corita , lUSo
o

(:l)

(3) Herrera,decadoIII,lib. l l , cap.

14,
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abundaba en espresiones de veneraeion y de urbanidad; los modismos y las palabras de (Iue los r:'h omb res
de una clase infeeior se servian entre sí haln-ian sido
insultos en la hoca de un hombre del pu eblo diric'iéndose á una l,ersona de órd en superior (1). Solamente en
las sociedades á que el tiempo y las instituciones de
un Gohierno arreglado han dado eierta}orma, pueden
hallar se los hombres divididos en vauias clases, y puede ponerse tanta atencion en conserva l' los derechos
respectivos de cada una de ellas.

El esplrl
" t 11 (e
l l
os "
meJIcanos , neos t um b rat 1os aSI. y
sujeto á la subordinacion , estaba muy bien preparado
pal'a recihie el ¡;ohiel'Oo mon árquico; pero las descripciones de sus instituciones políticas y de sus leyes, (lile
nos han transmitido los españoles que destruyeron unas
y otras , son tan inexactas y están tan llenas de cuntcadiccioues , <tue es dificil dar una idea precisa de ellas.
Algunos nos presentan los soberanos de lUéjico como
absolutos , y como decidiendo á su arhitrio de todos los
negocios púhlicos; sin embal'¡ro, en ci ertos hechos des.
cuhrimos señales de costumbres y de leyes dictadas á
efeclo de ch-cunscrihir el pnrler de la COI'ona, y derechos y privilegios de la noblez a , fIlle pal'eceu diques
contra las usurpaciones del monarca. E stas contradicciones aparentes fueron efecto de la poca alcncion flue
los mejicanos pusieron eu las innovaciones introducidas
por ]Ioclezuma en el gohiemo: Sil ambicion destruyó
la antigua constitucion, y estahleció en su lugar el
(J) Vé3SCla

no ra 3,

decad . IU, tu: 11, cap,
cap . 69.
; 3) ll err era , decad. Ji , lib . f/, c"p.
U ' . cap . 94 ,
l~ ) Il errera ,

1.1'
10 ,

T orqu ernnda , lib. JI,
JI.

T orquemada , lib.

_
F orma
gobie
rn o, de su
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despotismo puro: despreció las leyes, violó los privile gios, y'; redujo todos sus súbditos á la condicion de esclavos (1), ltlucbos de los gcfes ó de los nobles del primer ól'llcn se sometieron al yurro con graUllc I'epugnancia, y solicitaron la proteecion de COl,tés y se reuuieron á un enemigo estrangero contra un 0p.' CSOI' doméstico , esperando recobrar su antirrua Iihortud y sus derechos primitivos (2), No es pues en el reinado tle ~Ioe~
tezuma, sino en el de sus prcdecesorcs , en donde lJOdemos reconocer la form a ol'i;¡-inaria y el cSlJÍI'i tu del
rrobiel'llo de ltIéjico , l)ne pare ce subsi stieron sin ll'1-ande
aIteraeion desde la fundacion del impcrio hasta la eleceion de este ambicioso monarca, El cnerpo de ciudadanos, (lue podemos llamar los nobles, formaba el primer órrlen del estado; aunque en mucho n úmero , estaban divididos en varias clases, como 10 hemos dicho ya ,
y adquirian las dignidades y las transrnitian de distintos modos, Sl!gun la opinion de un autor muy cuidadoso en probar los hechos quc asienta , babia eu el imperlo de ltIéjieo treinta nobles del primer órden, cada
uno de los cuales tenia en su lerritorio y hajo su dominacion cerca de cien mil ciudadanos , entre los cuales se contaban trecientos nobles de una clase inferior, que le estaban subordinados (5), El territorlo dependiente de los
geres de Tezcueo y de Tacuba uo cra de menor estension que el que formaba el dish-ito del monarea (4).
Cada uno de estos ¡refes ¡rozaha en sus posesiones de
una jurisdiccion territorial completa, imponia tributos
é

(1) Herrera, decad . Ll l , lib . l I , ClIp . l~ . Torquemuda, lib. I l ,
cap,69,
( :1) Herrera, decad. l l , lib. V, cap . 10, 11. Torquem ada , libIV, cap. 49 .
(3, Herrera, decad. 11, lib. VIII, cap. 1:1,
(4 ) Torquemada, lib . 11, cap- 57. Corita, MS.
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á sus vasallos; p ero todos seguían la hundera de l mo narca á la Guerra, y Ilevah an un número de hombres
proporcionado á la esleosion de sus dominios , y muchos p agahan trihuto al I'ey como á su señor feudal.
E n este hosquejo de la constituciou de iUéj ico se Sen u-ja naa d e
obser van los principales rasGos d el Gobiern o feuda l en su,
~i,t~m,a con
e lt uuQ .
su forma rigurosa , pues se rec onocen sus tres car acteres distintivos ', que son una nobleza en posesion de una
autor-id ad casi independíente , el puehlo humillado en
la Olas haja s urn is ion , y un soherano en cargado del podel' ejecuti,'o. E l esp ír-itu y los principios de esta especie de lfohic1'Ilo pal'e ee que produjeron en el Nuevo
iUullllo los mismos efectos que en el antig uo, pOl'que
siendo suma mcn tc limitalla Ia nutoridad del rey, todo
el poder efec tivo lJuedah a entre la s manos de los seño res , qui eues sulo d ~ 'jahall al mon arc a la somhrn , y zele sos hasta el est rc mo de sus dereehos , los defendian
con la mayor viC'ilancia contra los at aque s del sob erano,
Fur una II!y fund amental d el imperio, el príncipe no
podia decidir negocio alGuno impnrtnnte y genel'a l sin
la a prohacion de un consejo comp uesto de la pr-imera
nuhlez« (1) : no tcn ia facu ltad p:II'a dcclarar la ¡p lel'l'a,
ni l'al'a disponer á su arhitvio de una C'ran parte de
las r ent as del estado , cuya dcstinacion estaba arregl ada ,
y (Iue no podia ser apl icada por el rey solo á nin C'un
otro uso (2), Para aseGurar l a observancia de los pr-ivif '
1
)1
,
1 1
.
I
1elPos 1 e a nacion y os suyos, no su rieron os no 1 es
que la corona se transmitiese pOI' sucesion; cra pues
electiva, E l derecho de eleecion parece que perteneció
en un princip io á todo el cuel'po de la nobleza, mas
( 1) ll enera . decad. lIT, lib. Il , cap, J!) , Irleru , decad . Il l , lib .
IV, cap , .6, Corita, MS ,
('1) ll enera, decad . I ll , l ib. /1', cap, 17.

Ero electiva
la co rono,
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pasó .en seguida á seis eleclores entre los cuales se contallan sie iripl'e los señores de Tezcuco

y de Taeuba.

Por respeto á los munarcas , 1:. eleceion reeaia eomunmente en un mie mbro d e su familia; pero como una nacion empeñada en rruel'l'as conlín~as tcnia mucha necesidad de un soberano activo

y valeroso ,se lcnia mas miy á la madurez de la

ramienlo , pal'a ele gir, al m érito

edad que el órden del nacimienlo , y eran preferidos frecuentemente los colaterales á los mas inmediatos pnr íen- >
tes del monarca fina.lo (1). A est e uso dehi erun jos mejicanos la sucesion d e pdneipes L:íbiles

y ffuerl'cros que

levantaron su impecio en tan poco tiempo al eminente
IP'ado de poder en que le encontró Corlés cuando deseínharcó en la Nueva Espaiía,
Magnificen-

cia de

6U COI te ,

:illientras la autoridad de los monarcas fué limitada,
es verosímil que la ejercieron sin mucha ostcntaclon ; mas
luego que se estendié , aumentaron tamhien la maguiflceu cia del trono. A si es como la corte de lUéj ico se presenló

á los ojos de los esp añoles , que á su vista qucdarou asombrados ,

y que nos d escriben su pompa muy á lo lal'ao y

con las espresion es d e la mayor admirneion. J.a num erosa
comitiva de lU oc!ez uma, el ól';/ cn , el silen cio y el respelo con que era servido , la inmensa estcn aiun de su palacio, las haLilaeiones de

sus distintos oficiales,

y el

fausto con que o~tental)a su IP'alllleza siempre que se <1ilInaba d ejarse ver de sus vas allos , se asemejaba mas á la
magnificencia de lo s a n ti¡ruos m onarcas llel Asia, que á

la sencill ez de lo s estado s nacientes (Icl N llevo :illundo.
Su admlnistracion,

:ilIas los sob eranos de lU éj ico. no Imcian alarde solamente de su poder con est a pompa eslerior; le manifestaban sí de un modo mas benélico por el órden y re( r) Acosta , lih, PI , cap.
13, Corito, MS.

J4 .

Herr era,decad, IlL, lil" Il ca»,
i
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vir,

..t)'~l a ti(l ad con que administraban la policía .interior de
· ses estados. El rey tenia sobre sus vasallos inmediatos
·una jUl'islliccion entera, tanto civil como criminal;
'cada dístritc tenia sus jueces; y si podemos contar con lo
que los historiadores españoles -nos dicen ·acer ca de los
· prineipiosy de las leyes en que fundaban sus-decisiones en
· estas dos clases de negocios, la judicia estaba adminis tradaen !Iéjico con -t anto orden y equidad, como puede
-e neontrar se en las sociedades completamente civilizadas.
'~os medios de proveel' á los gastos puhlicos estallan
n ~ r.rl1o" 'y
. per fect amente arreglados , pues se reducian á conlrihu - co ut eih ucin.

ll t'S .

-c iunes sobre la s tierras , sobre las ·r iq uezas de la in-dusn-ia , y sobre las mercaderias de todas clases puestas
'en venta en los mercados públicos. Estos derechos,
.aunque granJes, no eran arbitrarios ni desiguales, {l0r4Juc habia l'eglas fijas que los terminahan , y 'Cada uno
.. -eonocia la parte de las cargas púhlicas que debia sopor' t al'. Como el uso de la moneda ' er a desconocido en
.]Iéjieo, todos los impuestos se pagal)an en esp ecie , .Y
se nevaban á los almacenes públic~s no solamente 10 das las producciones naturales de las' di stintas !,I'ovin.
eias del imperio, sino tamhien todas las obras de h
industria y de las artes ; y el emp erador tomaha en es'tos almacenes la s provisiones pal'a su numerosa comiti va durante la paz, y los alimentos, ves tuarios, armas,
',e tc. , l)ara sus ejércitos en tiempo de truerra. El Itajo
.puehlo, que no poseia tierras ni com erciaba , pag alJIl
-su parte de contribueion en trabajos de vat-ios ¡réneru8;

:'1 asi es como se culLi vaban las tierras de la coron a,
'Como se ejccutaIJan las obras púhl icas , y como se cons·t l'Uian y reparaban los distintos pal acios de] imp erio (1 ).
,'6

u , lib. V II, cap,
lo

, . ) Herr er a , dec,
J 1 j . V é:lse In nnt a
'I'01l0 '

IV.

t3 ; dccad . / u , lib. tr , cap.
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pro~p'esos de los mejicanos en

la civilizacion se
manifiestan no solamente en todos los puntos esenciales
á toda sociedad bien ordenada, sino aun en los diversos objetos de policía interior que pueden ser mirados como de menor importancia. El estahleeimiento
de correos pühlieos , apostados en ciertas distancias pa·
ra comunicar las noticias de un punto del imperio al
otro , era una in¡rcniosa invencion de policía que ninIJOS

fflln estado de Europa conocia en aqualla época. La
situacion de la capital en medio de un lago, adornada
de diques y calzadas mny lal'rras que servian de avenídas á sus distintos barrios , exigió una hahilidad y un
tI'ahajo que únicamente podía hallarse en un pueblo ci,vilizado , La misma reflexion es aplicable á la eslrll ~tura
de los aeueductos , mediante los cuales hahian traido
una cantidad de arrua dul ce de una distancia muy I,,'an111.' {¡ 10 larlfo de las calzadas (1). Cierto, número de
hombres empleados de ordinarlo en limpial' las caBes,
. en iluminarlas por medio de ho¡rueras encendidas en
var-ias plazas , y en hacer la rru:¡rdia en ellas durante
la no che (2), manifiestan tamh ien un ¡rratlo de atencion
en 'orden á la trnnquilidad p úhliea, que las naciones
civilizadas no adquieieron hasta muy tarde,
'
Sil' plOgrePero la prueba menos equívoca de los progresos de
~l \~ e n la! a r.••
, .
l es o
o los mejIcanos es el punto a que hablan llevado las artes.
Cortés y los primeros historladores espa ñoles hablan de
esto con admlrncion , ). pretenden que los artistas mas
c élebres de la Europa no hnhr ian podido aventajarse á
los ml'.iil'¡lno ~ en la delicadeza y pulidez del trabajo.
ntOprcscnt ll!Jan, dicen , los homhres , los animales y
otros ohjetos, por medio de plumas teñidas de ' varios co( " \" :,15" In I}('t .l 5.
(2, Ile rre rn , decad. 11,

lib.

rut, Clip . í. T orr ihio , sss.
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'Jores , '(le manera que se veian en sus cuadros todos los
-efectos de la luz y deIa sombra , y la naturaleza imitada con tanta Gracia como .verdad, Dícese tambicn que
-sus obras de 'oro y plata no eran menos curiosas; sin
emharl}'o" es necesario observar que 'e n tratando de formar ideas del éstado de las artes de una nacion gro'ser a , es muy facil engañarse. V emos con ojos críticos
.y á veces envidiosos las producciones de las artes de un
.p nehlo que es!:; poco mas ó menos á nuestro nivel , 1'11
'Jurrar Ile (pie las de las naciones nuevas y u'roseras nos
-arlmiran cunnrlo comparamos la fuerza de los ohsbicu los
que han tenido (IUC sUllerarcon la dchilidacl de sus
medios; y en lo mas fuerte de nuestra admiracion , es'tamos dispue stos á repr-esentárnoslas como mas pcrfeclas de lo que lo son realmente. A esta ilusion es ne
-eesaeio atribuirLa exageraciou d~ a1aunos escritores españoles en las relaciones que han 'h echo del estado de
las artes de los , nlejicanos , sin que dcha por otra parte atrihuirseles el proyecto de querer enaañarnos. No
-es pues scrrun sus descripciones como nosotros ddll'l\Io~
juz¡pr acerca del m érito de las al'les de los OIeji!'a.
, nos, sino scgun el examen de las ohras qu~ se han
conservado hasta nuestros dias. Como la nave en que
Cortés envié :í Carlos V las mas curiosas producclones de lns artes l'ccHuidas en el primer snqneo del imperio hecho por los españoles, rué apresada pl)r IIn COl"
'Sario francés (1), los monumentos de su industrl« son
menos numerosos que los 'de los peruanos, No sé si suh.,
siste en España :l1¡run:l de sns pinturas en pluma, 111'se ven en el real lrabinete de ~1 ~dl'i (l , nhier to poco
hace, para el púhlico , varias de sus alhajas de 01'0 y

ro

( 1; Ild fll . de (orles, R~mu5, 111, :¡94 F,

mSToRIÁ

.plata, asi como tamhieu muehos de sus utensilios ; y
algunas personas, sobre cuyo gusto y sensatez plIedo contal', me han Informado que estas celebradas ' obras de
su industria solamente son representaciones deformes
de objetos comu~es, y ~e figuras toscas de hombres y
de animales sin verdad ' y sin gracia (1); cosa que en,
realidad se encuentra confirmada aun por el examen
de los grabados en madera ó en ' cobre de sos pintUI:as,
puhlíeadoa por varios autores, en donde solo se observan imágenes groseras y desmañadas de hombres, de
cuadrúpedos ó de pájaros, asi como de la naturaleza
inanimada. El estilo egipcio mas seco, duro y grosero
como es, tiene mayor elegancia , y los ensayos informes de un niño que comienza á dibujar algun ohjeto
no son tan imperfectos.
Ilas aunque las pinturas de 108 mejicanos, miradas
como obras del arte , fuesen muy deformes , si las examinamos como depósito de la historia de su pais , y como memorias de sus leyes y' de las revoluciones prin cipales de su estado, se conviel'ten en monumentos tan curiosos como interesantes. La mas nohle y la mas iiti] invcneion
de que puede glorlarse el espíritu humane es sin duda
el arte de eserihir , que ha eonteibuido mas .que ningun otro á la perfeccion de la especie; pel'o sus pri meras pruebas fueron ' muy groseras, y sus llrollresos
muy lentos. Cuando el !fue¡'¡'c¡'O ambicioso de !floria ha
deseado transmitir Ia memoria de sus hazañas á las generaciones futuras ; cuamlo el reconocimiento de una nacion por su soberano la ha inducido á hacer llasa¡' á
la posteridad el recuerdo de los beneficios (pie de él ha

(1) V éase b nota G.

· J)B LA. A~IÉnIC.\ ,. LlB, VII,

21

recihido , el primer medio que parece haberse presentado fué sin duda el de diseñar del mejor modo que se
pudo algunas figuras que representasen el hecho cuya
fama queria conservarse. Enh'e las naciones salvagf's de
la Amél'ica se han encontrado obras de esta especie
de arte, llamadas con mucha razon escritura en pintaJ'aN (1). Un gefe, al volver de su espedlclon ,- deseortezaha un árbol, y grababa en 8U tronco con cierta especie de pintura roja algunas figuras ip'oseras que relnf'sentab:m su i (inerario , el numero de sus tropas, el
de las enemi¡ras, las eahelleras que habia traillo ea
triunfo , y Jos pcisioueros que hahia hecho: eonfiaha su
r eputacion á estos groseros monumentos, y se lison jeaba con la esperanza de que servh-ian para que en
los tiempos venideros le alabasen los guerreros de su
nacion (2).
Las pinturas de los mejicanos, comparadas con estos ensayos informes 11e las naciones salvages de la América, pUellen . ser estimadas como oh ras en que se manifiesta una especie de comhinacion y ,de dibujo. A la
verdad, los dos métodos se asemejan mucho en representar lus acaecimientos por medio de la pintura de los
objetos; pel'o los mejicanos podian trazar una serie mas
continuada de hechos, en el órden cronológico, por la
t1isposicion de sus figuras: podian por ejemplo llresental' los acontecimientos de un reinado, desde el advenimiento del rey al trono hasta su mnerte; los PI'O ' gresos de la educacion de un niño, desde su nacimiento hasta la edad viril ; y las distintas recompensas y l~s
pruehlls de distincioil otorgarlas á un guerrero, á IIl'Q ~
(1) Dj"ine Legation oflVlo sd, JII, 73.
(';1 ) Sir W.lohnson,

ces de Iuhourm ,

n,

PIIi¡.1" ansac. "(11. 63 , pág . 143. Memo:Lafítau , moollrs des ·' 0111' . JI, 43.

191,

nJSl'Ol\u.
porcion que se hacia acreedor á ellas por nuevas ha zañas. Se; han conservado algunas de estas escriluras
en piuturus , que san miradas con mucha raZOll> , como
los monumcnlos mas curiosos de las artes del Nuevo,
~!unll(J. Las lilas notahles de las estampas son las puhlieadas. pOI' Purchas en n úmero de sesenta y seis; est án divididas en tres órdenes, el primero de los cuales contiene la histor-ia del imperio de .nléjico durante
el reinado de diez de sus monarcas; el se/jundo es uu.
reg istro de los impuestos , que representa lo que cad a
pohlaclou conquistada 11:JlJ'aba al tesoro real; y e] tercero es un códi¡l'0 de sus instituciones cid]es, políticas
y militares, El arzohispo de To]edo Lorenzana puhlicó otras pinturas mejicanas en trcinta y dos estam113s, á cada una de las , cuales arrre¡;ó ana éompleta es-'
plieuciou de lo (lue representan, comunicada á los esp añules por indios que con ocian muy bien sus artes. Todas están he eh as bajo un mismo pi-iucipio : representan
cosas y no palahras; ofrecen imágenes á los ojos y no,
ideas al entendimienlo; pueden pues ser reputadas como los pi-imeros y mas ¡P'OSC1'OS cnsayos del arte de escaihir, Debió conocerse desde Iuegu Ia imperfecciou de este
método de conservar la memoria de lus hechos, porqu,e
esta manera de pintar cada uno de los acontecimientos
era sin duda una operacion inexacta " Iarga y molesta; y
como los negocios se complican y los sucesos se multipljcan en todas Ias sociedades. era indispensable que
los anales formasen en poco tiempo un volumen enorme; ademas de que solo pueden pintarse los ohjetos
sujetos á los sentidos. Nuestros conceptos no tienen forma alrruoa sensible, y lmes que la escritura en pinturas no podia espresarlos , dehia ser necesaeiamente un
arte muy imperfecto,

La

necesidad de perfeccionarla
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avivó la inveneion y dió movimiento al espir-i tu humano en el N nevo IYlundo; tomando la mism a di receion
que este sirruió

en el antiguo , el artc comenzó á el ..r

lo s mismos pasos, es decir , comenzó flor pa sal' de la
pintura del ohjeto al fferofflílieo ó al sírnholo alelpíri co ,
en seffuida 1Í carácteres arhitrarios , p:lra lIerrar con el
tiempo á un alfabeto capaz de dar á entender todas las
eorehinaelones de los sonidos empleados en el discurso,
L :ls piuturas de los meji eanos manifiestau que ellos lll'ucedieron de este mo.lo. O¡'servallllo con atencion las est amp as de que hemo s hahlado , s e not an en ellas :'!¡Plnas jiguI'os que se aproximan al rrerorrlífico, cn las euaIes una parte principal del cJ,jeto, ó alrruna circun stancia importante tlel asunto, sirve para manifestar el todo, En los anales de sus reyes publicados par Purehas,
los p ueblos conquistados astan eunstantemeuje representados pOI' la firr'lIra IP'usel'a de una casa ; mas, para distinguir las poblaciones particulares de quc se hahian
apoderado los soberanos de lUéjieo, se advierte que cm.
plearou emhlemas particulares, alguu as veces de obj etos
naturales , y otras de im :ígen c~ nrhiu-arins. En el r erristro de lu s impuestos puhlica .lo pOI' d a rzohis po de Toledo, no se vé la easa , s ímbolo ordinario de una poLla cion, sino solamente nn emhlcma qne la csprcsa ; y
en otras partes se ha ido mas lejos, llUes se ha hecho uso
del rreroglífico mas figurado y mas arhitrario. Para indicar U11 monarca qne estendió su dnminaeion con las
armas, trazaron el mon arca y Ias ciudades conquistndas
con un

broquel

euhierto de flech as, culo cado

en tre

aquel y las pohlacioncs. Sin cmbargu , solamente se encuentra en sus pinturas un l'jemplal' de naher intentado
espresar las ideas de ohj etos que no ti enen forma al ~l1na
sensible , y esta se observa en el mode el e indicar los
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Pal'a esto inventaron caracteres ó Si~ll(lS )lU ramente convencionales, de los cuales se servian l,ara .
contar los años del reinado de sus reyes, y el total de
las sumas pa¡ratf'ls á la tesorcría real. La firrUl'a ,del cireulo representa la unidad 7 y se repite para eSl'resar los
números menores; otras señales parliculares dan á entender los números mayores. y hay las necesarias para .
marca!' to-los los números cardinales desde veinte hasta ,
ocho mil. La corta duracion del impcrio lle los mt:iicanos no les permitid adelantar mas en el camino Illle conduce á los homln-es (le la pintura tan Iaboriosa y com o
plicada do los objetos reales á la cencil lez y lí la faci lidad de la escritura alfabética. Annque en cl uso de
estos medios se descubren algunas ideas que podian ffuiar.
les á nuestra escritura, sin embargo no se percibe en.
ellos otra cosa que una eseritura en pinturas, mas pero
feota que ,In de los ~alvarreil de la América; en raz ón de
su superioridad sobre estas pequeñas tribus , pero que
aun es muy defectuosa pal'a solamente pertenecer al pr iOler período de los pro¡rresos que debe haber hecho una
nacion , para ser colocada cn Ia clase de los pueblos eivilisados (t).
"
El- modo de- medi'r el tiempo es una prueba mas cier
Como
dlVl"D'""
diau
el tiemla de su .111dustzín,
ividian e l año en d"rez y oc h o mepo.
ses de veinte dias cada uno, que todos juntos hacian
trecientos sesenta; mas como observaron que ' el sol no
verifica su revolucion completa en este período, aña dieron a] año cinco dias. Estos dias intercalares fuel'OB llamados con un nombre sinónimo de sl/perol/meraJ'io ó perdido, y como no perteneeian á ninguno de los,
meses, no se trahsjaha durante ellos 1 ni se practicaha.
ecremonia alguna religiosa ' (~) : Una diferencia tan pocO.
Modo <le in- números.

dicar JOS,IIÚ-

moros,

(1) Véase la nota 7 .
(~.) Acos~n,

lib . VI, cap.

2"

Dll
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notable entre el año de los mejicanos y el año verda dero , prueba que estos pueblos pusieron mucha atencion en investigaciones y espeeulaciones á que jamas se
dedican los hombres, mientras permanecen en el estado
sal vage.
Tales son, en l as eostumbres y gobierno de los me.

Hecho! qm.

d_~Rnn~

jicanos, los rasgos mas prineipales que pueden hacer debil civ ilisaque se les juzgue como un pueblo muy civilizado., en- cían.
trctanto (lue otras cireuostancias .inducen á creer que
por so caract er y por varias de sus instituciones no diferian mucho de los demas américanos.
Lo s mejicanos, como las tribus salvages que los ro- Sus gllerro !\,
conti
as y íean contmnamente
en "U
erra , y I os 100 t"1- continu
d ca Iiau , esta han
u
roces.
vos que los compelian á ella parece fueron los mismos,
pues combatian por satisfacer su venganza, derramando la sangre de sus enemigos. En los combates , procuraban principalmente hacer muchos prisioneros, y]a
victoria era tanto mas brillante cuanto mas se habian
hecho. Jamas se devolvian estos: todos eran degollados
sin misericordia, y los vencedores Ios devoraban con Ia
ferocidad propia de un pueblo enteramente salvage. E 'u
ciertas ocasiones la crueldad pasaba á los escesos mas
menstruosos. Asi es que sus principales ffuerreros se
cubrian alguna vez con la piel ensangrentada de las
infelices víctimas que habían sucumbido á sus golpes,
'!! marchaban danzando por las calles , eelehrando su
propio valor é insultando á sus enemigos (1). JIasta en
IUS instituciones civiles se encuentran señales de esta
feJ0cidad que les inspiraba su sistema de ffuerra, como
~o manifiestan los atroces títulos con (Jue 'eran distinguidos los cuatro palmeros consejeros del impcrio , t ítulos
( 1) Herr ero, «re . JII, l ib. JI, e. 15. Gomc r• . Cnin , e .
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que solamente pudieron ser inventados en una naci ón
'que se complacia en la matanza y en la sanlP'c (1), Esta
crueldad- de carácter se ohserva en todas las nacioaes de
la N ucva España: los Tlascaltecas , los pueblos de 1'lechoacan , y otros estados enemigos de los lUejicanos , estahan tamhien continuamentc cn guerra, y tratahan á
sus enemigos con la misma ferocidad. A l,ropol'cion
que los homhres se reunen en sociedad y viven bajo el
imperio de las leyes y de una policía arreg lada , sus
costumbres se suavizan, los sentimientos de humanidad
nacen entre ellos, los derechos y los deberes son mcjor
conocidos, la ferocicad de las C"uerras 'se debilita, y
aun ,e,n medio de los combates los hombres se acuerdan
de lo que se deben ~nos lÍ otros., El salvage combate
por destruir, el ciudadano por conquistar: el primero
no aborra la sangre, y es inaccesible á todo sentimiento de humanidad; pero el segundo ha contraido un hábito de sensihilidad que dulcifica su furor, y esta sensibilidad parece fue absolutamente desconocida de los
mejicanos. La furia con que se hacian la Guena era tal ,
que no puede menos dc concluirse de ella 11ue estaban
lIluy Imperfectameute civilizados.
Sus ceremonias fúnehres tenian el mismo carácter de
SUI funerales.
.
,
crueldad. A. la muerte de los grandes, y sohre todo a
Ia del Emperador, nn número daterminadc de sus do- _
mésticos era elegido para acompañarle en el otro mundo, y estas infelices víctimas eran degolladas sin misericordia y enterradas en la misma tumba (2).
Su agrioulA.unque su agricultura estuviese mas adelantada que
tura
iID
perlec1
d
.•
tao
a e 10:1 pue11os errantes que viven
casi eselusi
usivamen t e
(1) Véase la Nota 8 ,
(2) Herrera, decad.Lll , lib. 11, cap, 18, Gom:ue 1C,.ón cap, ~O2.
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dI' su caza ; parece que no les proporcioueba tantas subsistencias cuantas cran necesarias á unos hombres reunidos pal'a eutregarse con alguna continuaeiou á los trahajos de la Industria. Los españoles no observaron que
l os mejicanos fuesen- mas robustos que los demas americanos ; 1101' el coutrario , notaron que UDOS y otros
eran dé hiles y poco á propósito para soportal' las fatigas ,
y que la fuerza de un castellano escedia á la dc muhos Indios, AtJ'iLuian esta diferencia al defecto de sustenlo y á la mala calidad de los alimentos, que hastahan pal'a mant ener la vida, pel'o no Ilal'a formal' una
constitucion robusta (1). Estas observaciones no hubieran
tenido lurrar en un pais que hubiese provisto abundantemente al sustento de sus hahitantes. La dificultad que
esperhnenté COI,tés en mantener el reducido cuerpo de
tropas que tenia ¡í sus órdenes, y la necesidad en que
se vieron los españoles de recl,l.l'l"ir frecuentemente á las
producciones espontáneas de , la tierra, confirman este
juicio, y . nos dan una idea desventajosa del estado de
la agricultura en el imperio de IUéjieo. Una práctica
estahlecida generalmente en la Nueva España apoya
.t amhiell esta ollinion. Las mUl)'eres mejicanas dahan de
mamar á todos sus hijos lJor espacio de a]ll'unos a ños , y
durante este tiempo no cohabitaban con sus maridos (2).
Esta precaucion contra el aumento de una familia que '
les hahria sido gravosa, aunqqe necesaria, como hemos
observado, entre salvages cuya vida es tan dura y tan
precaria su subsistencia, no se hubiera conservado en
un pueblo que pudiese vivir con alguna comodidad,
La gl'ande estension del imperio de lU éj ico , circuns(1) Relat. apud n.mus. Uf. 305. A Herrera , decad. 111, lib .
IV, cap. 17 ; deead. JI, l ib. r J, cupo ,6.
( :1) Gomar a, C,.ón . c. 20S. Hurera, dec. ]JI, lib . IV, C, 16.

mSTORIA
Eltenlion del tanela jU8tamente estimada como la prueba mas Ilccisi'v<t<
imperiodeMé1
[leo,
de un noh\¡ e prorrreso en el arte de goberner , es un o
de estos hechos históricos del Núevo ]Iundo, que parece haher sldo admitido sin suficiente examen, Los bis-

toriadores españoles, llor ensalzar las proezas Ile ~ u'l.
compatriotas, representan el imperio de ]Ioctezuma
como que abrazal;a todas las provincias de la N ueva
España, del norte hasta el mar del SUI'; pel'o uua pIlI"
te del pais moutañoso estaba haJ;ilada pOI' Jos Otolllies ,
naeion feroz que se cree habCl' sido el re sto de Jos ha hitantes originarios del pais conquistado por los mejicanos, y las provincias situadas al norte y al oeste de
Méjico estahau ocupadas por los Chicllimecas, y ]101'
EnaJos
inde' t'h
d
'
I 1
1
'
pendientes, Ot ras
1'1 us caza oras, Dloguna loas cua es reconoem
el imperio de Méji~o. Aun en el pais llano y en el in ·
terior, muchas ciudades y provincias no hahian sufrido
jamas el yugo, Tlascala, apartada de la capital del' imperio veinte y una leguas, era repúhlica independienle
y enemiga e Cholula, aun menos distante, fué some tida
poco tiempo antes de la llegada de los esp añoles: T e)leaCa, situada á treinta leguas de lU éj ico, filé un estado separado que se goher naha por sus propias leyes (.i);
y ]Iechoaean, cuyas fronteras distaban cuarenta legu as
de la ciudad lmperial , era un reino poderoso, e élelu-e
por su Implacable enemistad contra Jos mejicanos (2 ),
Estas potencias enemigas circunscribían el imperio p OI'
todas partes, y por Jo mismo debemos ¡'ebajar mech o
de la grande idea que acerca de su eslension~uos d an
las descripciones de Jos historiadores españoles,
Dlflcultad de
Siendo independientes estos varios estados de la Nu c·,
la. comunicaeione ••

(1) lIerrera, dec. 1/1, l ib. X , C , ¡5 , 21, Bern . D iaz ,
(2) Herrern , decad. 11/ , lib . u, en" . 10..
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va E Sl)aña, 'deb ía ser poco frecuente la comunicacion
'en tr e sus distintas provincias. Aun en lo illterior dei
p ais,

yá

{loca di stancia de ,la capital , no habia cami-

'nos de un diatrito 'á otro; y cuando los españoles quisie r on penetrar

hasta lUéjico; se vieron oh1ig'ados á

ahrirse paso por eumedio de los bosques y de los pantan os (1). Luego que Corté., en 1525, se aventuró á
marchar de lU éjico para el p ais de Roudul'as , encontr é
dificultades y csperimentó fatiGas tan grandes como las
'q ue pudiera llab er Lallado en los lugal'es mas desiertos

de todo el rest o del imperio . En al gull os puntos se vió
1)01' bosques impenetrahles , Ó por
llanuras cubiertas de agua; y cn otros hahia tan ' 1lO CO
c ult ivo , que sus tropas estuvieron zspuestas muchas ve 'C es á p erecer de hambre, Estos hechos notorios no estan
acor des con las pomposas descri pciones de la policía y "de la industria de los mejic,anos , y no presentan ideas
de 'este pais m'uy distintas de las que tenemos de los
puntos ocupados }>or las tribus dél norte de la Améri.
ca ; en donde no se ha hallado otro ra 811'O de comun icacion estabiec ida (lue la que los sal vages ll am ahan y que
aun se llama una senda de comercio 6 de Huen'a , pocas
!ciiales de industria , y nin gun monumen to de l as artes (2).
forzadn á caminar

Oh'a prueba no menos evidente de este defecto de re'

S

u poco

CO d

laciones y de com ercio en ltIéjico ,es la falta de moneda mereio , No

y de todo otro medio gene r al de camh io y de aval no, :;I~:~:~ la
E ste desculn-imiunto es uno de los l'asos mas importantes en los progresos de la s naciones ; pues sin su au xilio
todos los cambios se h..cen

r (.) Ik-rn. D i "~ , cap,
~. ( ~) He i rera,

COD

tanta ' l entitud y dificul -

166, cap . 1 ~ 6,
deead. 111, lib , I/lJ, cap . 8.

msromx

tad, que no pueden ser muchos ni variados. La invención de este medfo de comercio es de tanta antigüedad
en nuestro hemisferio , y 't iene su oriGen tan fuera de
todas las épocas auténticas de la histeria , que parece
casi tan antigua como la sociedad, Los metales preciosos fueron sin duda empleados desde luego en este uso,
porrlue su valor es mas permanente , porque se dividen
con mayor facilidad, y porq'Je tienen ntras cualidades
que los hacen mas propios para servir de medida comun ,
que las demas sustancias sometidas pOI' la naturalezn al
imperio del hombre, ltlas en el Nllevo l'lundo, aun en
las comarcas ahundentes de oro y de plata, · no se co'n ocla este uso de los metales; es verdad que aun no
eran precisos para las necesidades de las hordas grose'r as , ó de las monarquías imperfectamente civilizarjlls (le
la América, porque todo el comercio se hacia por cambios en especie; pero este defecto de un medio de cambio y de avaluo, tan ventajoso y que proporciona tantas comodidades en la vida civil , debe ser mirado como una señal cierta riel estado todavía imperfecto de la
policía de los mejicanos. Sin embargo, en el Nuevo
l'tlundo comenzaba ya á conocerse el inconveniente de
'l a falta del instrumento general del comercio, y se hacian algunos esfuerzos para suplirle, En lUéjico, en
donde el comercio tenia mas estension que en ninguna
otra parte de la América, se empezó á emplear un
medio cuyo uso facilitaha los cambios rle poco valor.
1\7••1io -on Como el chocolate era una bebida eomun á todas las
que la suplían . e1ases d e cm
. dar1anos, Ia8 a1mendras de cacao eran re-

"cibidas en cambio de otras mercarleriaa poco Valiosa~;
considerado este fruto como un medio de cambio , el pre·
cio de lo que el comprador queria adquirir , y dt! Jo
que el vendedor deseaba vender, se estimaba por el mi-
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, mero de almendras do cacao que se estipulaban en
cambio del géncro comprado ó vendido ~ y cste as el
paso mas avanzado que dieron los mejicanos hácia el
descuhrimiento de la moneda. Si el defecto de esta puede ser tenido por una prueba (le su barbarie , el espediente que imaginaron para suplirle es, por otra parte,
una señal decisiva de 8U superioridad sobre las demás
naciones de la América en los conocimientos y en las
artes que acompañan á la eivilizacion.
Este es el estado en ' que los conquistadores de ltIé- Tmperf.ccion
..
h d
.,
S us mismas
.
d. 'u, habitaJI CO encontraron muc as e sus prOVlllel:lS,
cien es,
ciudados, pOI' pobladas y grandes que fuesen, parecen
haber sido mas hien cl asilo de unos hombres que acahan de sali r del estado salvage , que la hahitaeion pacífica de un pueblo civilizado, S ec'un la doscripeion que
se hace de Tlascala , esta ciudad se asemejaba mucho á
una aldea de indios, pues no era 011 '8 cosa que un monton de chozas esparcidas por tod as partes segun el capricho de cada propietario, construidas con piedra y
lodo, cubiertas de carrizos , y qne solamente recibian la
luz por una puerta tan lJaja que era neccsario encorvarse para entrar en ell as (1), Auoque la situacion de
lUéj ico en el laao ofrecia uoa disposicion mas rerrul:!r
para edificar las casas, la estructura del mayor número
era i(;ualmente arosera , y aun los templos y los edificios p úblicos no parece que mereeen los pomposos
elogios que les dan Jos historiadores españoles. En cuan.
to es posible juzaar de aquellos por sus descripciones
oscuras y poco exactas , el templo principal de ltIéjieo , el mas célehre de Ia Nueva España , hastante eleI
vado para que se subiese á él por una Gradería de cien( . ) lIcrrr ra , decad. 11, lib . 1/1, cap -

12.
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t o catorce escalones, era una masa sdlida de tierra lIé
!forma cuadrada, y revestida en parte de piedra; cada
rl'ente de su hasa tenia noventa pies , y como se levan 1:aba en diminucion, el edificio terminaba en su altura
en un espacio de cerca de treinta pies cuadrados , en
donde estaba colocada la lirrura de la divinidad, y dlls
'altares sobre los cuales se saerjficahan las víctimas
( I ). Los otros templos mas célebres de la Nueva España eran todos semejantes al de Jléjico (2). Tales edificios no dan idea de muchos pr0lJ'resos cn el arte, pues
que apenas puede concebirse mayor rrroseJ'Ía en las
primeras obras de una nacion que comienza á elevar
menumentoa públicos.
Si ' creemos á los historiadores españoles, ,el palacio
S.11 ,lemas
'1>,1; ~ cl n. pú- -del emperador y Ias casas de los principnles noble s ruabtJc05.
nifestahan mas arte y mayor industria , pOI"que se ad-ver ti a en ellas mas elegancia en el diseño y distrjhuciones bastante cómodas : sin emhargo , si huh iesen exis tido semejantes edificios en las ciudades de ltIéjico , aun
.se eneontrarian algunos restos, Por el modo con qua
Cortés dil'igió el sitio de lUéj ico, podemos cre er que
todos los monumeutcs algo notables de la capital fucron destruidos ;' mas como solamcnte ban pasado dos
siglos y medio despues de la conquista de la N ueva E s paña ,llareee imposible flue en tan corto espacio de
tiempo hayan , desaparecido estos ponderados t!dilicio s
sin dejar vestigio alffuno, y quc en nin guna de lait
, otras ciudades, especialmente en las fJlle no fueron to , madas á fuerza' abierta, no haya ruinas que atestigucn
su antigua' magnificencia.
'E n los pueblos mas miserables de los indios , It;y

,

(1) Herrera decarlll , lib. V Il, cr.p , .7.
(2) \' éase la nota 9 .
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y de una el eva ci on mas no·

la hle que la s c asas de los paeticulares. Aquellos en dond e se celehra el consejo de la na eion ; ó en que esta
se r eune para c el ehrar sus fiestas .púhlicas,

son mar,-

n íficos , .coraparados coa lo s otros, E slando ' e ~ ta h l e c i ti all
en tre ' Ios mejicanos la distincion de 1as clases y la desiff ua l da d de la s prnpi edades , el número ,I~ ffr~R1le$ rá.
l~ ri eAs ,Ichia s er m ayor que pn las otras na ci on es
~m ':ri ea: no

h 'fue por su mlllJ'níficen da
POSIIS

ep ítetos

de la

pal'cec , sin emhargn , que hubi ese una
' I II C

Ó

Sft-

solidez mereciese los pom-

les dan lo s hl storiadnres es pañ o les al

,/esl!/·i hi.'las. J~ s ve rosí mi l, 'lile a u nq uf! ma s adlltlla.'os y
co nst r ui,los con mns r f'!pJl al'id lld , estos ed ilicillS l'sl·alollu
f4l ltriclI. los co n

mism os m nt eriales ,

I IIS

po co só lidll'i y

d ,;\,ilps . rle 'Jue se ser vi s n para las ca sas del eomuo (1 ) ,
pu es flu e en me n os de do scientos y cincuenta años el
t iempo ha destru ido b asta lo s menores ve stigios (2).
Tlldos esto s he cho s reunidos prueban evidentemente
qll e la c iv i liz ac ií)ll estalta , mu eho mas

lIvanz~cla en ~Ié

,F eo qu e en t re la s na ci on es s a l vages que hemo s dado á
con ocer antes;

m"~

n o es m eno s not orio !lile los bi sto-

riadores es p añ oles h~n exall'e r ado e n muchas eos . s los
p.'og'resns !fe los mcji e:lflos.

No h ay OI' ig en m as comuu

ni ma s f"clln do tic e r ru res , a] d escr ilri r las costum I.rl's

y las artes de las na ciones 8111vages ó medio civifisay las espresiones
dI' qll e se hace uso p ara d esi gnar la s in st ituei on es y la s

da s. qll c e l d e :Illlicllrles I OR nombres

artes d e lo s pu ehlos cultos. (~lIando se ba lIa rlo el nomo
hre de
ln ¡:llr de

r ey tl d i! ernpe r nr lo,' al lrefe d e un a trihu , el
Sil

,·('si.J('lIcia ha d ehid n ll amarse lHl acio. y su

r edu ci da com i tivn
( l ' Vi n.,h not n 10.

( "l' \"~nl " 1:, ..ol~
'f1l ~1fI

Iy ,

II.

ha d ehi rlo tnm ar d título ue c m-re.

1II ~1 01l1A

"

S elll e.i ~nl e~ .Icnominacioncs hall ,rallo á lu cosas

-impol'tancia

({'le

no tenian; la

ilusion

embellecida cada parte de la relneion

una

se estientle; y

frlbo!! colo-

COIl

re s, la ima rrinacion se alu cina de tal manera por la
si mi li tud d~ los nomhres , 'lile Ilpcnas puede distinlr~i\"
los 'ohj e tos que son ahsolutamente desemejantes entre sí.
Cuando los españoles llegaron por la primel'a vez á ~Ié
jico, se admiraron tanto de cierta apariencia de policía , y de alffunas producciones de las artes mny sllperioros lÍ cuanlo ha sta entonces babian notado .en las
otras na ciones salvagcs

111'

la ¡l mú ica , quc ercyeron

'(¡ahcr de scubier-to por lÍlLimo un puehlo civilizado en
el N ue\'o~lunJo. Eu

(SU 3

d escripciones nunca pierden

de vista csla comparacion entre los habitantes . de~lé
jico y 'sus vecinos salvaffes: al observar con admiracion la conocida supeeiortdad de los mejicanos cn

mu-

chas cosas, se sirven, pal'a d escrihir su impefecta poliP.Ía y sus artes ffl'osm'as , de términos que solamente
son aplicables á naciones infinitamente mas

avanzadas

en aquella y en estas; y es tas dos circunstancias dehen coneur eit- á disminuir mucho la confianza que merecen la s de scripciones del estado de lUéj ico , qlle

nos

han transmitido los primeros hi storiadores españoles,
Colejando esta nacion
dejado á

SU8

con otras h'ibu§ salvages , han

ideas sohrepnnerse á lo cierto,

y los tú.

' m illos de qlle han usado ' cnsus d éscripciones han contrihuidn á aumentar mas y mas la cxcffe racion, Los escritores posterinres han a.loptado el est ilo de lospri.
meros,

y acaso le han sol)l'cellrga¡)o: asi es que Sotis ,

al retr-atar 1'1 carácter de
esplendor de su corte,

J1Ioclezuma, y al t~azal' cl

y las leyes y la policía de sn

imperio, emplea las mismas esprcsiones de qlle se echaria mano para hacer conocer el soberano

y las insti .

[lE

L.\
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\lthcioncs de la na ci un mas civilizada de la Eu("('p a.
Sin embargo , aun :!uc sea nceesario re conocer que
'el ardor de la imn¡¡:inacioll española ha añadido alt}'unos
adornos á estas de scrip uiones ,
ci arse con el tono decidido

DO

COIl

debe por eso pronun-

que lo hacen

muchos

-a u tor es , que todo cuanto se ha dicho de la esten si on ,
(le

1:1 policía y de la s l eye s de los mejicanos , no es

'o t ra cosa (lue un cúmulo de ficciones escritas por

U1l0~

'l" lIllh res deseoso s de ell/;'aii ar , ,¡ muy inclinados á creer
llIa,oa villaso Ilay pocos hech os hi st óricos que pu cd nn Aul.rnli ci,lotl
'csh lJlcccr se en tcslimoni os mas in contest abl es qn e los .le h , h i'I'.J1 j a
de I\lej."O.

-

hechos pri ncipales d e la histor-ie de lUéj ico, pues es10s se apoy uu en la autoeid ad de t esti gos oculares que
r efieren lo qne ellos , mi sm os

han vi sto ; de IIOJllhres

que hahiendo vivido entre los mejicano s , an tes y despues de la conquista , describen

unas instituciones y

'costumb r es que les cran 'b ien conocidas; finalm ente,

'de personas de profesiones distintas, como militares ,
-eclesiásticos y jurisconsultos, á todos los cual es los
objetos dehian presentarse b ajo diferentes asp ectos ; y
todos estao conformes en sus rel nci nn es. Si Codés se
hubiese atrevido f eD(J'aiiar á su soh er nno ha ci éndule
un retrato de cos tumh res ima ll'in:\I'ias , s us enemigns y
rivales se hahian apresurado á de scubr-ir el fraud e , y
á sacar parfido en perjuicio suyo; mas , como observa

moy hien un autor que ha ilustrado con sus in vesti ll'acienes y embell ecido con su elo cu encia 'l a hi st oria de
la América (J), es ta suposicion es t an in verosimil como el proyecto huh iera sido temera ri o. En ll'e los destructores de este ¡rrande imp erio , no I.ahi a

11110

solf) ,

hastsnte ilu strado }l.na con cebir un sis!t' ma !le G'0"¡ ~ r.
( 1) 1\1 \'abbé R, )'" .l

J
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no, Ian hien combinado y tan acorde en tudas sus par.
les como el que atribuyen á Jos mejicanos: ¿ de donde
huhieran tomadc La idea de mochas instituciones desconocidas en a,quella época de todas }as demas 'nacio·
ues? A principios del siGlo décimo sesto , no habia en
Europa ,un establecimiento semejante a] formado en
IUéjico, ¡tal'a dar noticias al soberano de todos los pun.
los de su imperio; y esta misma observacion es aplicahle á lo que se nos dice acerca de la planta de la ciudad de lUéjico, de su policía y de sus distiotas Jeyes
l,ara la admiuistracion de ]l! justicia. Todo hombre
«costumbrado á observar los progresos de las naciones
notará Ireeuentemente , en los primeros ,p asos que dan,
los l:érmclJes de estas ide8ll de que resultan Ios estable.
cimientos que constituyen la Gloria y el ornamento de
las soeiedades que han llegado ya al mas alto grado de
d \ilizacion. Aun en el estado de atraso en que se halIaha el iwperio de IIéjico, la sagacidad ingeniosa de
ciertos observadores, escitada y auxiliada por circunstancias que no conocemos, ha . p od ido encontrar instituciones dignas de las sociedades mas bien Gobernadas;
pero era casi imposible que los ignorantes y grosel 'os
conquistadores del Nuevo IIundo, sin poner atencion
en , las costumbres y leyes del pais que subyugaban,
saliesen fuera de' los límites conocidos en su siglo yen
~u nacion; y si , Cortés y algunos de sus compañeros
hubiesen sido capaces de este esfuerzo , ¿ que razon haInian tenido sus sucesores para perpetuar el error?
¿ Por que Corita, IIotolioia Ó l\costa, hubieran eou'añado á su soberano y á sus compatriotas con ' histolias enteramente fabulosas?
Lo s autores que hemos debido SCP'Uil'
han presentado sin
Su I'r!isi on .
u
(·mharllo los mejicanos IDaS bárbaros en un punto que lo
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que ncnso eran realmente. Sus dOffmas reJiffiosos y las
ceremnnias de su cult'l son representados como feroces ' y
crueles en ~umo ll'rado.
'

L" relirrioo, sio oCllpar mocho la atencion de un
salvarre ; que no tiene ideas bastante claras .fe IIn 1'0del' supremo , y cuyos ritos son slmples y. en corto nümero , era IIn ' sistema arregledc entre los mejic énos ,
pues tenia sus '8 ~ c(' I'do tes

,1

sus templos " sus víctimas y

sus festividades. E~t" mismo es una

pru-ha clará de

qll e d "sla,lo de los D1"jicanos era muy distinto del
de las naciones s:!lvaffes de la América; pero de laes l,.ava r,alH'ia de SIIS nociones rclirriosas, ó de fa atroei-'

.1111' de sus ceremonias, no puede deducirse COIISI;cúeo '
cia algun:! contra su civilizacion, porque las naciones
cons ervan Jos sistemas de supersl icion fundados '
las
ideas absurdas de las primeras edades dc su ' forma:
eion , mucho tiempo después que sus conocimientos empiesan á' estender~e' y . á suavizarse 8US eestumbres, Po-

en '

demos sin embargo juzgar del carárter de los mejica ~
DOS por el éspíritu lié ' su religioR, IJa supersticion se
manifesluba entre ellos

bajo

UII

aspecto sombrío y atroz;

sus divinidades estahan rodeadas del terror , y seeomplacian en la venganza; el pueblo las vei á en lIt for-

ma mas capaz de inspirarle borror; los templos esta llan adornados de figul'as de serpientes, de li¡pOes, y
(le otros animales destructores; y el temor era el único sentimiento (Iue animaba á sus devotos, IJos
nos, las mortificaciones y los

ayu.

sufrimientos, llevados

-hasta el estremo mas cruel , eran los medios que practicaban Ilara aplacar la cólera de sus dioses; jamas se

nccrcahan á los altares sin te ñirlos con su propia san :
¡p 'e ; y de todas las ofrendas, los sacrificios humanos er:An
la s 'lue ' er eian mas Ilgratlables á estos dioses, Seml'janle .

JlllI'CORlA

religion, jUilta al implacahle esp íeitu de vengaDZL eomua á todos los americanos, y añadiéndole una. nueva.
fuerza, destinaba todos los prisioneros á una muerte
eruel , y

pOI' 10 mismo eran .i umol ados solemnemente á
la divinidad (1). El corazon y la cabeza de la víeti -,

ma era la
1'0

parte consagrada á los tlioses; y el (\'uerre-

que se habia apoderado del prisionero llevaba el

cuerpo (Il\ra devorarle en un festin con sus amigos.
Bajo el imperio de estas funestas y terrdhles ideas, el
homhre , acostumhrado á derramar sangre y á presenciar estas horribles escenas consagradas por la religion ,
.debía endurecerse, y cerrar su corazon á todo sentimiento de humanidad: asi es que los mejicanos eran feroces é inhumanos. El espíritu de su religion hacia tanto contrapeso á la inftueneia· del gobierno y de las artes, que á pe~ar de los prolfresos que h abian hecho en
ellas, sus costumbres, en lugar de ser mas suaves, era u'
mas feroces. No conocemos la historia de este puehlo.
lo bastante para saber que causa pudo dar á su supersticion este carácter de crueldad; mas el inllujo de su
religion es evidente, y produjo en los mejicanos efectos singulares en la histor-ia del esp íritu llUmano , pu es
que las costumhres del pueblo mas avan zado en el
Nuevo !(undo háeia la civilizaeion eran mas duras, y
alGunos de sus usos mas hárbaros que los de las naeio nes salvages del resto de la América.
El imperio del Per ú se alaba de uua antigüedad
mas remota que el de ]Iéjieo: seGun las tradiciones rel. gued .d a s u ·
1
1
l . "
.
imperio, pe- CO¡P tlas por os españo es , su ISIStlO cuatrocientos año s
~o es inci erta . llajo la dominaeion de doce mouarcas ; mas los perua Los peruano.

d.a'~. rnu.h~ ano

1 1 \ Cortés , H elat, apudR 11Jlu, Uf, ~~n. et c : n",". Di.,.. ca]»
8:> . Aco s;n . Lib r, e. ,3 , ele. I1uI Pra, decad : t u . li b. 11, CoIpJ:' , etc G omaT') Crón . cap . 80, ele. Véase la no l a 12 .
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n0 3 solam ente pudieron comunicar á sus eo uq uis ta do re s
conocimientos muy imperfectos y muy inciertcs de su historj a antiffua (1). No cono cian, asi corno las uemas naci oue s de la América, el arte de escrihir , y les fallal, a el

único medio que puede conservar con

alrruna

exactitud la wemoria de los acontecimientos.
Aun en los pueblos que conocen la escritura; la - épuca en que la histor-ia comienza á revestirse de cierta autenticidad es muy poster-ior á esta útil invencion que ha
servido larlfo ti empo para los

li SOS

comuncs y ordinarios

ele la vida , antes de que se echase m ano de e lla pa-

ra fijal' el r- ecue rd o de los hechos á fin de tran smitir-le
de un sirrIa á otro , pero la sola tradicion jamas ha con servado los sucesos históricos de un modo seffuido y arreglado durante un período tan lal'll'0 como el que se
tia á la duracion de la monarquía del Perú,
. Los quipos, ó nudos de cuerdas de varios colores,
1
I
mp." "('_
que los escritores ansiosos de ficciones nos presentan cían de su h is .come ana1es

l'
l'
"
deI lmpeno
, eran un sup cmento lIUperlec-

toria por III ~d io d e lo.

tísimo de la escritura, S effun la desci-ip eion os cura he- quipos .
cha pOI: ~\ cos l a (2 ), y copiada Iiteralmcnte lJOr Garcil aso de la Ve¡;·a, los quipos parece que solamente fueron
un medio para calcular con mayor seguridad y c on ma s
presteza , pues sus varios colores represeutnh an la di·ver sidall de objetos , y cada nudo un n úmero par ticular.
Los quipos eran una especie de r effisLro qu e conl enia
·el número de los hahitantes de cada provincia

y el tic

las distintas producciones que se acopiaban en los almacen es para el servicio de la nacion; m as com o ('sLIIS
nudos , tan variados y combinados co mo qui ~r¡¡n suponerse, no ofrecian al entendimiento no cion ol¡plna ahs(l '

(~ )

Vol,s ,· l.. 1101• • 3.
Hist lib. V I, cap . 8 .
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tracta , ni pudian pintar I..s op era cioue s ni las cualidades
meutale s, Han cl p. poqu ísima utilidad pal'a conservar la
memoria tanto de Ins aro n tcc imien tos anticuos como de
l as institucieues políti cas, para CIIYO efecto era n sin .
duda mas á p rop ósito las pinturas imperfectas y los simbolos rrroser' ls de los meji canos. Aun cuando los quipus
hubiesen sido mas ú tiles para la hi storia y mas propios
para sU(lli r la falta de escritura , fuer on tan completamente destruidus , así como Jos demas menumentus de
la industria de los peru anos , en Id devast acion ¡renera l
cau sada por la eonqu ista Y pnr las guer ras civi les (lu e
la sirruie ron, que no pod emos esperar ilu~traeion al¡:una por est a ,. arte. Todo el celo de qu e est a ha animadu
Garcilaso de l:t V I'¡:a pOI' Id. Gloria de la familia de los
monarcas de quienes descendia , toda la act ivid ad de sus
investiffaei unes , y la g rande facil idad qu e tuvo p ara
pracrica rl as , no le dieron á conocer un solo or igen qu e
fue se ignul'atlo de los autores esp añoles que hahian ellc ri to antes 'lne él : asi es que en sus Comenta,.ios reales
se l imita á acIal' al' lo qu e aquellos refieren dI' la hi ~tc l 
ria ó de l as instituciones dd !)erú ( 1). Y sus ;lC l ill'il~io 
ne s , asi como sus relaeinnes , sol amcnte se I"II1.hb a ca
la trudi cion corriente entre sus compatriotas.
De esto se Iufiere que los reducido s pormcnOl'es qu e
estos escei tores nos han dej ado. de las hazañas , de ( d I'
Jlatallas , de l as con qui stas , y tlel car ácter p articular
de Jos p rim eros monar cas peruanus , no merecen mucLo
er édire. S olamente podemo s ten er pOl' auténtico un C01·to
núm ero de hechos tan íntimamente ligados cou el sistc ma
tlt! su r eli giou y de su ll"o1Jiel'uo interior , que su memol'i ,. no ha podido destruirse ; á los cual cs es preciso
( 1) L lb

J, cap . re .
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a ñadir las ~oslulUhres y las instituciones vj~eutcs aun al
tiempo de la conquista, y (Jue los espa ñoles pudieron
observar. Examinando con atencion estas dos clases de
hechos, y separándolos de los que parecen fabulosos ó
lJue carecen de pruehas , es como hemos procurado presentar una idea de las costumbres y del gobierno de los
}Ieruanos.
Los pueLlos del Perú , como ya hemos dicho (1), es- O~ igen:(I ~ '"
"
gol)Jernoclvd.
fahan aun en toda la barLal'1O de la Vida salvage, cuando lUanco Capae y su muger ltlama OeHo se manifestaron á ellos para instruiclos y civilizarlos. La tradieion de los lleruanos no nos instruye de quienes eran
.estos dos pl'rsonages estraordium-ios , si trajeron su sistema -de legislaeion y el conocimiento de las artes de
algun otro pais mas civilizado, ó si eran naturales del
Perú; ni tampoco como adquirieron ideas tan super'iores á las de la naeion que emprendieron gobernar. lUanca Capac y su muger, aprovechándose de la peopension
de los pernanos á la supersticion , y sobre todo de
su veneraeion al sol , se supusieron hijos de .est:l hermoso astro , asegural'On cJue venian á ilustrarlos y á doetriaaelos en su nomhre y por su autoeidad ; y la multitud lo oyó y 10 creyó. lU as arriLa hemos visto la mudanza IJue se hizo en las costumbres y &,ohierno de los peruanos, mudanza que los historiadore~ a~rihuy~n á los
fundadore s de este impei-io , y el modo con cJue las instituciones del Inca y de su mUITer prnpagaron entre
ellos algunos conocimientos de Ias artes , y cierta aficiou
á las eeumdidadcs de la vida. Estos beneficios esluvieron al prin cipio reducidos á límites Oluy estrechos ',
11lll'lJue la autoridad del prun cr lu ea se estcndia sola l o)

T UII/ .

IJI , !" ;Ií ' o~ s

I

et c .

IIIST(,lla

mento

tÍ a l¡;Ull llS

leuuas (le Cu¡.eo ; pern en '('lluí,la /fU.

sucesurcs some fi.-ron

IJO CO

á fll/cO todos Jos pais es situa-

dos al oest e de 108 Andps d esde Chile hasla (!uito, y
establecieron en ludas estas provincias su gohieroo
religion.

y so

El lrol.ierno tle los peruanos tiene la par ticularidad
Se epoJl>en
.. .
. .
•
IQ reli¡;ion,
de deher a la r e!t¡pon su esp íritu y '!!us l eyes, L1S 11Ie :\~
religiosas

producen

muy poca iwpresion en

e) ánimo

de UI1 salvalfe, y apenas es p erceptible so influencia
en sus usos y en su s opiniones, En lUéjico, la l'eli 1l'ioll
reducida á s íst ema , y ocupando mucho )ulral' entre sus
Iastituclones p üblicas , concurria elicacísimamenle á. fl/rmar el carácter na~ional; mas en el Perú todo el sist e ma eivil se fundaba en la religlun, El Inca era no soJamente' un legislador, sino tamhien un enviado del cie Jo: sus preceptos eran recibidos DO como órdenes de un
superior, sino como oráculos de la divinidad : su fami lia era reputada por sagrada , Y para manten erla separada y sin mezcla alguna de sanllTe impura , los Lijos
de lUaneo Capa.: se casahan con sus propias hermana s ,

y ninguno podia ser elevado al trono sl n PI'O!l:l" s u ( ¡' ~ s
cendencia de los solos /lijas del sol, E sl e era el tí tul ll d e
todos los descendientes del loca , y el pu eblo lo s m: l'alJ.l
con el respeto debido á unus seres de ér dcn su periu r ,
creyendo qu e estaban bajo la inmed iata pruteccio n d "

la divinidad que los bahía enviado al mundo , y que lo ·
dos Jos mandatos del Inca eran los de su padre el sol.
De esta influencia de la r eliffion en el llollierno r e '1" " d e sultaban dos efectos, L~ autoridad del Inca era a11s0111 ..llo It'SIl 'lall .
la é ilimitada en toda la fuerza d« estas IIa1alll 'a s,
Cuando los decretos de un soberano son t en ido s pUl' mnn PUl! - ' a 1" O ~
luto lle Iv.
datos de la divinidad, el opoDerse á ellos e s 110 sul.. ·
incas.
j-eheli
• tam l1I1'n
.
mente un aelo dee re
le Ion, SIOO
1l
e ''lnpl, elI¡l(1 :
lS ~lablel

efect os

D t~
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la ohcd ic nc ia lJclP :í se r por l u urisruo UII deber reli¡f!oSO; "Y como se r-ia 1111 sacrilegio cencur a r la admini st rneiou de un mounr ca inspirado inmediatamente por
el cielo , Y un a t Cllleri.la.1 presunt uosa el aconsejarle ,
solo q ueda el pal,tillo de una ci erra sumision. Tal deser necesar-iamente el prinvipio de todo &ol,ierno
c.l:Jhlc ; ido sohre la ba sa de una enmuuicacion con la
di vinidad, D el mismo punto partia el respeto que los
}lel'uanos tenían ¡í sus sober anos ¡ los mas pod erosos y
los IIl:1 S elevados de sus s úbdi tos reconocian en ellos

I IC

seres rle una naturaleza superior; y admitidos á su presencia , se l,,'csenlaban con una ear¡ra á la espalda, coIIl O emble ma de la se r vidumb re , y como una señal de
di sposici ón á someters e á todas la s voluntades del in ca , El monarca no nec esitaba de fueraa coactiva para
hacce ejecutal' sus órde"es; todo oficial encargade de
ellas cra objeto del respeto del pueblo ; y segun la opinion de un juicioso observador de las costumbres de los
pel'uaoos (1), podia atravesar todo el imperio de un
es tremo á otro sin encont r ar ohst áculo alguno , porque
en viéndole Ia borla , ornamento real de] in ca , er a r esltetado como se ñor tic la vida y de Ia ha cienda de tod os los ciud adanos,
E s necesario mi rar como otra cons ecu encia de es te

"

]

h'

1

d

E rnn eastigado s con p e-

cn1ace de 1a r e1l¡pOn co n e 8'0 rerno , a p ena
e n a cap ital
muerte impuest a á tod os l os crím enes , pu es eslos no l?<1 01 los deIILOS,

eral) r eputados como si mp les actos de desobediencia ¡í
las l eyes humanas , sino como in sultos oí la divinidad.
Las falt as mas li ¡;-er as , asi como l os crím enes mas atro ..res I atraian l a misma vcnrr.nz:l sobre el eul pahle , y
solo podia expiarlos ron su san gr e, I,a pen a sfll"uia

1··i·

m STonlA

in~v~l ~hl elll enlc á la ralta , )lOI"I"e Ls ofensas al ,' w ·
lo DO /,u 1 Ii:1II se r perrlonnd as en caso algullO (1), I~ ..
las naciones viciad as ya, tinas máximas lan sevcr as ,
diri 3i ..ndo lo s IlfIruhres :í 1" ferocidad y á la desespe raeion ,

SOD

mas :í propé sito para

multiplicar los cri -

m enes '1"" p al'" di sminuir su número; pern lo s pl'ru anos , seucij lns en sus eoslll,?"r.'s y eie¡ramellle cré dulos ,
es tab an duminadn s de un temor t an ffrande, (Iue el mímero d e s us ".Itas e r a su mamen te corto, Su re sp e to por
lino s mn n areas ih.str"Jos y ffoilldos pOI' la di \·in id ,1f1
qu e a d o ra ~l a n, los m ant euin en su ddlel'; y el temor
de una Ilcna que estaban ncostumhrndos :í mirar com o
inev i table cast igo d e I ~s ofensas hechas al ciclo , los
al ejaha ,le toda prevaricacion.
A pacibl e es·
piritu de su

r ellgion ,

El 8~stema de . supers tiei nn en que los incas fund a..
\

ron Sil autoridad era mny distinto del de lo s meji ea nos , lIDes lUaneo Cal'ae encaminó todo el culto reli ¡rioso hácia los obj etos de la naturaleza : El sol, como
orí/fen de la luz , ele la fecundiderl d e la ti errn , y de
la felicidad de sus h abitantes , era el primero y prin c ípal objeto (le sus homenagns; y la luna y las estre Has , como ouxiliarc s del sol en sus hen éficas ol'l'l'acio .
nes , obtenian en &"ll' und o lll ll'a r la

otloraci on ,le 10.'1

pCl'uanos , Siempre que la propensinn del hombre á reconocer y adorar una potencia superior tomo esta di reccioo, y se illelina á contemplar y admirar el e¡,,¡Jen

y la

hen efieeneia que ex isten re alm ente en la n atura -

.leza , el espíritu de superst icion es apa cihle ; pero cua n do, 1'01' el contrm-io , se supone (lue linos se re s im a/li narios, nlu-as solamente de la fanlasía ó de] t emor el e
los homhrcs , (fohiCl'nan el univ er so )' IIclF,n .í sl'Í' los

(. :

Y.~" ,

[,b 11 . en!, 6 .
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Hlljetos del culto

religioso, la supersticion loma las

formas mas rid ículas y mas atroces. La peimera de eshs l'e1igioncs era la de los pel'uanos, y la nI ra

la de

Íus mejicanos. Es verdad que Jos peruanos uo llegaron

á tener ideas justas de la divinidad, y ui aun en su
lengua se encuentra palabra alguna ,aplicada al

poder

desconocido y supremo que adorahan, que pudiese hacer conjeturar (Iue le miraban como .eriador y conservador del universo (I); mas las ceremonias del culto
di¡ 'ig'ido á esle astro brillante, qne mediante su universal y vivificantc cnclogía es el emblema mas suhlime de la divina heneficencia , eran pacíficas y humanas, Ofrecí·aD al sol una parle de las sustancias 'lile su
calor hace producir á la ti erra : le sacrificahan en testimonio de reconocimiento aJ¡;unos animales que les servian de .al imen to , y cuya existencia y mullilllieaeion
eran debidas á Sil inllueneia; y le presentahan las obras
escogidas y preciusas de la industria de sus manos Guia ;
das por la luz. Los incas jamas tiñeron eou Slln¡¡Te
Ímmana sus altares , ni ereyel'on nunca '1uc su
cl

Sil I

padre

se complaciese en aceptar tan IJárhal'Os saerifi-.

cios (2), Asi es como Jos peruanos, apartados de este

culto saugriento que apaga lo sensihili.Iad , J (l"ll ahoga los muviurientos de la eompasion á la vista de los
sufrimientos del hombre , dehian al espiritu mismo tic
su superstieiou un carácter nacional mas benigno q,ue
el tic los tIernas pueblos tic la América.
E sic 111
inílui
lijo .d
e I
a ]I'C"I¡PUII se estemrra lam J"
ncn a sus
instituciones civiles , y separaha de cllns todo
cstaha en posicion

('011

Jo (lue
su carácter y costumbres npaci-

l.Ies. El poder . de lus incas, aunque absoluto eomo el
í 1) Acn,ta, lib 1/. ral' J .
~ ~¡

\ ' C i ~~e la nota

~.

Influje en el

gohien .o c i vi l ,

m s ronrx

mas des pó tico, cstaba;:templ ado por

8U

alia nza

co n la

r eli ffion : el esp íritu de sus súbdi tos nn esla lla hum i H;lIlo ni envi leci do con la idea de nn a fnrzn sa sujec iu u
á la voluntad de un se r semejante á ellos: In obedien cia que tvihutahan á uo sob era no r eves ti do (le una autor id ad . di vina era volun tari n , y no l os dl'/rrailab a ; el
'ntona r ca , . con ven cido d e q ue l a sumis inu r esp etu osa de
s us gobe r nado s e ra efecl o de la cre e ncia en su o rigcll
ee leste , ten ia coutinu sm en le an le los ojos moti vos }lo derosos que le in citab an :í imi la r a l se r henéfico cuyo
representante era. y

es ta es la

" " Z CHl p OI'

que apenas

se encuentra en la hi st or-ia del Per ú levantamiento alguno contra el prínci lle relnante , y por que nio /runo
de

y

t" I'r.1 aiste·

m.1 militar.

do~e monarcas fué tir an o.
Los incas Sil conduj eron de 1111 modo muy di sti nto
8US

•

~ •

del de las dem as n actoues de la Amcl'l ca, auu e n las
mismas lruerras que emp rend ie r on. N o cnmbatian , como los sal vages , para des truir y p ara esterminar , ó
para sacia r de sanffr e sus h árb aras divinidades , co mo
los mejicanos : haci sn la Guerra para ci vilizar á los
vencidos, y -para comnniearles s us, con ocimientos y sus
artes, Los p risioneros no esta ban espuestos á los insul tos y tormentos :í que los destinaban en la s dom as par tes del N nevo l'tlundo , sino qlle l os incas tom ah an Itajo

Sil

prnteccion los pueblos conq uis tados , y les hncian

paI'lí ,~ipes de todas las ventaj as de qu e /r0zalJan sus antiguos s úbditos. E sta · pr áctic a , ta n opu est a á la reln-

c idad americana y tan di gn a de las naciones ci \' il i ~ a 
d as , dehe ser atribuida , asi com o otras eircunat au cins
que hemos notado en la s costumbres d e los p ern an /l ~ ,

al genio de su reliffion. I_os in cas , mirando
llio el hom ena ge lrihul;ulll

CO III O

:í cua lq uie r n oh,ict/l

im-

(JlI! ' 110

CueslI las pot est sd es celestes qu e ell os ador ab nn , se es -

DE I.l
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vu,

FtH'zaban en hacer prosélitos: los ídolos Ile lo~ I'ucblns sometidos eran llevados en triunfo al templo prin.
ci(lal do Cuzco (1), Y <'010eall08 en él eumo h' ofl'ns
<¡u e manifestahan el poder supremo de la diviuirlad
pr otectora del imperio; y el pu eblo era tratado con
dulzura ,
instruido en la religion de sus nu evos 1I0minndores ('1), á fin de que el conquistador tuviese la
é

I

glo r ia de haber aumentado ' el número de los adoradores del sol.
El Diodo con que Jos eiudadauos poscian las tierra!! Sin gul..ricl&«
'
1
l' ,
de S" " 5to, 10 d.
) .
en eI 1 cru era tan SJU3'u nr como su r e '¡pon , y con - prop i.,lnl1,
t ribuia ill'l1almcnte quc esta ¡í suavizar el carácter do
este pueblo. Todas ' las tierrns es tahan divididas en
tres partcs: una pertcnecia al sol , y todo su producto se empleaba en la conslruccion ,í reparacion de los
templos , y en los gasto s del culto l'cli ¡rioso; otra era
propiedad del inca , y pl'oveia;í las necesidades del
es taJo y á lus rrastos del 8"0llierno; y la tercera , que
era la mayor , estaba destinada á la suhsistcneia del
pu ehlo á quien pe rtenecia. Sin emb argo , nadie tenia
un derecho de propiedad csc1nsiva en.la porcion 'lue
se le IHlhia a '~iufli caflo , ponJlle solo la pos eia por un
a ño. Pasado este t érmino , se hacia una nueva di sh-i hn cion con arrcG'lo :í la clase , al n úmeru y á las neo
cesidades de ca da familia: todos los iruliv iduos de una
comunid ad cult ivahan de consumo estas tiel'l'as; y el
puehlo , advertirlo 1'01' 1111. oficial enca rgmlo de este 1'3DIO de polí eí:. Int ei-inr , sal ia al campo y cumplía la
taren qlle se le hahia impuesto , anim ündose unos á
otros al trabajo (:5) por medio de can cion es alcr.'l'e~,
: 1) n .rrem, decad . V , us. IV, cap, 4. Vrgo, /ib, V , C. S2 ,
(o,¡: Ilerrem , decad . F . i.t: '''' , cal" R.
(3 , Hcrnrn , decad V, li b. /1/, cap , 2 . Vr ga ,
V, cap, 5.

Ji"
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Esta disteihucion del territorio, asi como el modo de cul-·
t ivarle , imprimia en el ánimo de cada ciudadano In
idea ne un interés nacional y la necesidad de auxiliarse mutuamente; y todos los individuos se penetraban
de la utilidad que les resultaba de sus relaciones -eon
los demas conciudadanos, y de Ia precision de socorrerse unos á otros. Un estado asi constituido podia
ser mirado como una numerosa familia, en Ia que la
nnion de los miembros era tan perfecta, y el eamhio
recíproco de Jos auxilios tan eaba) , que producia una
íntima adhesion , y que li¡raba el hombre á su semejante mas estrechamente que en ninguna otra sociedad establecida en América, procediendo de esto las suaves
costumbres y las virtudes sociales ,desconocidas en el
estado salvage , y casi entcramente ill'noradns de los
mejicanos.
~Ins nunque las instituciones de los incas tuviesen
n" ': na1 (1t1 d
<1 ~ . 1 ;~s.
por objeto estrechar los lazos de un mutuo afecto en he sus slÍhditos , hahia sin embargo en el PcrlÍ unn
nota lile desigualdad de condiciones. La distincion de
clases estalla completamente estahlecida: un ¡rran OIímero do ciudadanos , llamados yanacunas, eran esclavos; sus vestidos y sus casas diferian de las casas y
vestidos de los hombres lihres; y, á semejanza de Jos
tamenes de Méjico, estaban destinados á llevar ear¡ras
de una parte á otra, y á lodos los trahajos penosos
(1). Anll's de estos estaban los hombres libres qu e no
••oseian oflcio Ó dignil/ad :O)I:'IOa hercditaria ; y á ostos
st'guian los llamados orejones por los espa ñoles , :i calilla de los adornos que Ilevahan en sus orejas, Jos 1'1I a Ies formaban el cuerllo de nobl es y ej"reí an lodos
Sil · el\ cto ••
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los empleos tanto en paz , como 'en gilel'ra (1). A .la
cabeza de In nacion -estahan los bijos del sol ; quienes
1101', su naeimi énto y ' privilelíios eran ton 'superiores á
los or~"ne.s, como estos lo eran , respecto á los demos,
ciudadanos. :
."
Esta ,forma de sociedad .era fav~rahte á,tos .p rogre- Su- rro ~ reso.
en l as Ulh » .
S08 de las :arles"tanto; por la' unicn .de 8\1S'. miembros
como ,por la distincion .de . 'clases ; pero .Ios espa ñoles ,
que couecian ya el «rado de p érfeecion á, que babiau
,] J éj ico varios ' artefactos; 'se 'admiraron ' poco
llegado
de lti.que vieron : en el ,Po'lrú cuando verificeroa su deseuhrimiento: asi es que descrihen eonuna esprcsion de
adwir4cion mucho menor . los objetos de industria que
examinaron en .esta region, Sin 'embargo los 'pcr uanos
estaban mucho mas adelantados que los mejicanos, Ion"
to en .Iss artes -neeesar ias como en las que solo 's ir veu
lIara el placer de la vida.
,
La IIgric.u.ltura, este arte de primera necesidad 'en , Su arigculru
el estado social , tenia mayor estension en el PCI'\Í, ' y fa,
se , practicaba ,con mas inlcli&encia que ' en ninguna' ol1':\
parte de la América. Los españoles , alinle1'DlIrse en ("
vais, cucontraban tan ta abundancia de provisiones , que
en la relacion . de sus empresas .mi litares nunca Re l (·~
v é esp'..estos' á las crueles situaciones ,á 'Iue 10 hambre
redujo frecueutemeute á Jos conquistadorea de ]léjiclI;
La vuluntad de los particulares '
determinaba la cantidad de tierras que debian cultivarse , sino Ja' ~ulol'i tI".1 púhlica, con arreG'lo á las necesidades "de la Cll1l1U ~
ni.la.\ ; y las calamidades , que son consecuencia uecesa ria tic las malas cusechas , se Laeian sentir mUJ . 1"11''' ,
pUrfl"e el lu'oduelo de las ticrras cou's3UTa llas ;.1 '~ , " .
I
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lo mismo que la porcion de los incas dellositadll' en los

tambos ó almacenes púhlieos , eran siempre no recurso
pllra las tiempos de escasez (1). Siendo la · estension.del
cultivo proporcionada á las necesidades del estado , por
una prevision tan prudente, la industria y el espíritu
inventivo de las peroanos solamente se desarr óllahan con algnna actividad pal'a remediar ciertos ineonvenientes peculiares de su clima y de su terrlterlo.
Todos los riol caudalosos que' salen de los Andes coro
rcn hácia el este hasta el mar Atlántico: el Perú
Jo es regado por los torrentes que se precipitan dé las
.moutañas¡ y el pais llano consiste casi todo en -arenales estériles, nunca hastante humedecidos por IasIluvia~. ·L~s peruanol,' pues, , imaginaron varios medios
para fertilizar estal tierras': hicieron con mucha paciencia y destreza canales artificiales qué distribuian
á sus tierras, de un modo arreglado , las ' atInas . de
los ' tor rentes (2), y mcjtll'al'on .8U terreno .esparciendo en él . mucho estiércol de las aves marítimas que
tanto abundan en las islas situadas á lo larGO de sus
costas (5). Estas prácticas apenas llamm-iauuuestra atencion en la historia de una nacion completamente -eivilizada; mas en la del Nuevo lUundo ,en donde únicamente encontramos hombres desprovistos de prevision ,
son muy dignas de ser notadas como pruehas admira Mes del arte y de la industcia. Los pe,'uanos no conncian á la verdad el uso del ú;ulo, "e,'o lr.."ajaban 111
tierr-a con una especie de 'azada hecha "e madera ¡JUl';.
(4), y este traLajo no era mirado como bastante dcshon-

.0-

(1) Z""tf.',lib . l , rap o lí .. Vtlln,l ih 1, cap. 8.
(2 Zarnte , lib. 1, cap. q. Veb., lib. V, cap. t ,?i .
,3 1\ " st .i , lib . IV, C, 37 V"g" , lib 1/, c . 3.V . 1" II nt :. 1:'.
W Z"" 'l.·, I:h 1 cap 8.
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rosu para ser abandonado á Bolas las muge res. J.oS bomhres 'las acompañaban 'en él, Y aun -Ios hijos . del sol
les dahan ejemplo, cultlvando 'c on BUI propias manol
un campo aituado cerca de Cuzco , l honrahen esta funcion llamándola Sil triunfo'sobre la tie,·rat-(I).
La supeeioridad de la indtÍstria de ·10B peruanos so- Su acJ ilir i" s.
bre : la de las dcmas nacienes se manifiesta aun .en. Ja
eonstruccion de ' sus ' C;fSlIS y de sus 'ed ificios públicos.
En !lis vastas llanuras que se estienden ' á lolarll'0 del
Océano )Iaeílico, en donde el clima es suave y el cieJo siempr e se reno, sus casas era necesario que fuesen
de IIU3 cunstruccion muy ligera; ('I'ro en las partes altHs eo 'fue llueve, en donde las estaciones eslan sujetas
,¡ grantles variaciones, 'y en que . el frio es "iguroso , las
coustruian conjnceha solidez. Su forma era cuadrltda
nrdinar-iameute ; sus paredes, de casi ocho pies de alturl;' " eran ' de adohes , DO tenian "entana~, y la puerta
era baja y 'angosta . ·P or' sencilla 'que' parezca ·esta'·eoustrueeion , y por IP'oseros que fuesen -los materiales , los
edificios cran tan sólidos que muchos subsisten aun ,
mientras que en las d emás partes de la América -nn
queda monumento alguno que pueda darnos idea del I'Stado civil de las otras naciones . En los templos dedicados al sol y en los palacios de 1I0S monarcas , es Ilrin .
cipalmente en donde los peruanos desll!e3aban : toda 'MI
industria. Las descri pciones que de eslos edificios nos
ban transmitido los histoeiedores españoles , que 'Ins
examinaron cuando aun se conservaban' <'lIsi enteros ,
Jlo.lrian tenerse Ilor muy exageradas , si las ruinas' 'I" C
tUllavía sehsisten no probasen la "1')'(1 :111 ¡fe sus rel .... j .. nes. -.Encuéntranse en todas las l'rllvilleills ,11'1 irnlll·r i..
(l

\'. ~ " . lib

t ' , rnl' , .

msronu,
re~tos .Ie 10~ cllificio§ sall'rad(ls,' Y ¡le los pala cios ¡./l. I fl,~
Ift{'ss , y solo su , número manifiesla que son obra de una
"flIlel~osa uaeinn ,que ha debido su!lsislir durante IIn
IlIr«o período , y Laher heeho muchos pro&,resos en las

artes y en la civilizaciofi. T:lllto UDOS como otros , 5011 ,
de varios tamllfios; los bay de mediaua estension , y
muchos son inmensos, pero sem ejantee todos flor Sil su Iid ..1. y por el órden de su arquitectura, El templo .Ie
I·"chacamac, con el palacio ele] inca y UDa fol'lal('zil ,
lormahan ona lfran fáhrica de. mas de media lelfua ,le
eircunferencia' . Estos edificios son de un gusto partieular • a~i calDo."todas . las dcmas obras de los peruanos.
Como iffllorallan e1.u80 de la polea y de las otras potencias m~cánica." y como por .10 mismo no pndial\ le.
vautar á m~eha ahura l/ls enor~es piedras , de que se

ller~'ian, la.paredell de este edificio; que pareel' ser el
mllyor esfu~rzo de su in.lustria ,1l01amen le tienen . doce
pies (le /lItura sobre el 11111'10;' y sin .mnr tere ni .especie
alr,una de argamasa , los a,lo]'e5 y las piedras estan lan
bien unidas, que IlpeDaS se puede ,]istinGuil' las juntu ras (1). Las habitaciones cstaban mal distr ibuidns , y
proporcionaban poca comodidad: eD cuanto puede .iU¡/;ijarse de la distribucion antigua por las ruinas , no ha bi. ventanas
en todo eledifieio,
"
, y la luz se eomnniea Ita po'r l~ puerta; de .modo qne las piezlII mas grandes
(Iehian ser absolutamente osenras , á meDOS '1np no fue llen i1umiDadas por a]¡plII otro medio. lUns 'estas im perfeccieues , y otras que se plI/triao indicar en los monumentos de la arquitectura de los peruanos , no impiden que deban ser mirados como asomhrosos esfuerzos
de industria en un pueblo qu e ignoraha el uso d el fierro ; )' como tina llrllcha .1..\ "o ller de su s antiGuo s r... y'·s.
(1) Véase la nota

.s.
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no eran sin emhargo la~ obras mas hellas ni Su. cnm iuo s
.
.
,
púhli. m ,
útiles de los 1ncas. Lo8 dos cammos
p úhlieos
(Jue

ihan de Cuzco ' á Quito , y 'que tenian mas de quinientas lell'uas -de larGo ,. mereeen mayores ~IOlf¡~S: El uno
• atravesaha las partes interiores y morituosas del 'p ais ~

y el otro se dirigia porlu nanuri~que se estiend~~ á

lo largo de la costa . .Los primeros histor~lÍdoré8 del Perú, 'J"C vieron estos mÓnumentos. h~),)an 'de ellos Con
tal admiraeion y asomhro, y han sido tao bien auxi -:
liados por las ,Iamposas descripciones de Jos cserit~res
mas mudernus qu e se han empeñ ado por sistema en ' ce lehrar las cosas de Jos americanos, que casi "Migan ¡í
eemparar estos traLajos de Jos l acas con los antiguos
caminos militares cuyos restos demuestran aun' ei poder de los romanos. En un pais en donde no hahia otro
animal doméstico quc el llama, que' ni aun servia 'lll ra
tiro, y que solo podia llevar carffal muy liGeras ', y
en donde las veredas un plle~ ~speras eran :frecuentadas únicamente ,por ' los bumbres, :no ' babia ' necesidad
de mucha industria para ubrir caminos. Los de) Perú
nn tenian mas de quince pies de ancho (1), Y en muchos puntos eran tan poco s élidqs , 'q ue actualmente no
se conoce su direccion. En los valles' casi no se )Iizo
otrll cosa llue plantear hileras de árboles , ó mojoneras
que indicahan el camino á 10lJ viajantes; lo mal! dificil consi stia en abrir senderos por hs montañas. S e
allanaron :.lgunas alturas , y se terraph-naron las barnncas, y para conservar mejor cl camino , se formó
llOr sus dos lados 'un hanco de césped. De distancia ('8
distancia se encontraban tambos ó almacenes pan el in r a ,y su comitiva, cuando "iajaha en sus dominios. Es.-

IIl8TORIA
te camino , eunstrnido en las I,art( ·s .mas altas! me ncs practicables del pais , estaba trabajado mas sólida mente]. y :.aunque por la negligencia de los españoles
POl' todo lo tlue JlO tenia relacion con el heuefleio de
1.:ls minas, nada se baya flecho por conservarle, aun se.
distingue en toda 8U direccion (1) , Tal era el c élehre
camino de los incas" cuya descripcion , despojada de
todaexageraeien y reducida á lo que es inc1ndable, nos
ofrece .otr a prueha incontestahle de rrranlles I}\'ogresos
en las artes "1 en la civilizacion. Las tribus salvarres de
la Amél'ica ni aun tuvieron la idea de formar comunicaciones entre los puntos apartados de los paises que
babitahan ¡ los mejicanos apenas la entrevieren ; y es
notorio que en los estades .mas civilizados de. Europa,
Jos Gobiernos se han ocupa~o con 816uoa constancia ,le
los med~os dé facilitar las relaciones por la eonstruccion de caminos, despues de haber adquirido otros mu J
chos eenocimieatos.
.
Los peruenos j al abrir los caminos, se propusierun
Sil. puttll.l .
,
•.
, .
1
d
proporcIOnar a su paIS otra venta.la 19ua mente esconodda al resto de la América. El camino de los Incas , .en su direccion .d~ sur á norte, estaba cortado por
los torrentes que se precipitan de Jos Andes lIara entl'ar en. el Océano occidental: Sil rapidez, as] como la
frecuencia . y la violencia de las inundaciones que cauaaban, bacianilUposible, su nBvegacion; . era pues necesario busc_ar un espediente para atravesarlos. I!foo randa los peruanos el arte de hacer bóvedas , y DO sabicndo trahajar las malle ras , no podian construir puen·
tes de piedra ni de madera; pero 114 necesidad ~ mad re
( 1) X.rez,pdg 189, ,9 t , Z ar:'lt,lib.l ,cap. 11, 14 . V . ~n ,lih .
IX . Cal'. 13. BouS"", roya;q,p. 105.UIl01I, Entreten imicntos ,
p . 36J.
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ale la invencion " les suuirió un medio de sUI,lir este
defecto . lIacian cables muy gruesos de los mimhres y
enredaderas de que abunda su pais; teadian de una orilla á olra del torrente seis de estos cables paralelos entre sí , y 101 asegurahan fuertemente en cada uno de 8UI
estremos; con otras cuerdas mal delgadas les daban
vueltas para que se mantuviesen unidos, Y'para que e~
una sola piesa formasen UDa especie de red, que eubierta primero con ramas de árholes, y en sl'guida con'
tierra', hacia un puente que proporeioaaha un paso
bastante sl'l)'uro (1). En cada puente hahia pcrsonas es tllblecid:ls, encargadas de su conservaeion y de servir
á los ll:l.sarreros (~), En las llanuras en que los arroyos Ilegahan á ser rios profundos y anchos, y su curso
era menos violento , se verifieaha el Ilaso en balsa, , .es·
peeie de ' j:mgada que los "eruanos eonstruian y manejnhan con una babili.lad que pt'ucl,a aun su supes-ioeidad sohre los damas pueblos de la _América. Toda . la
industria de estos se reducia al uso del remo; mas los
pcruanos intent.aron arltolar sus peque ñas emhareaeioIII'S , y hacerl as Hnd ,u' á la vela , de manera que no solamente sahian aprovecharse del viento par:! navegllF
con lilas velocidad , sino que podian virar de hordn
con bastante celeridad (Z).
l •• industria de los peruaDos DO se limit~ha á estoll
ohjetos esenciales de utilidad, pues bahian hecho tamhien alffunos progresos en las artes que pueden IlamarRe de lujo. Tenian el oro y la plata en mayor aliundancia que ninguna otra nacion de la América: reeo~ 1) vens. Ia notn 17•
. ~ ' S·,nclto , ap . Ramu . ,· 111 , 3í 6. B. Z nrat e , lib . 1, cap . 1 \
," ' ~;n. lib. 111 , cap , 7, S.Herrera , du o V , us. Ir, cap . 3 , (¡ .

P;

V 11 na , l'ia! es , 1, 167, etc .
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"ian Ilflucl , éOIDo los mejicanos ; en ' la "madre de " lo;
r.iu3 Ó · lavalllló las -tieeras que le contenian ; pero para
proporcionarse la plata, se sirvieron ' de "una ,industria
y de una ma ña muy notables.' Es 'Terda" que no cenoeian ,el ' ar te de eseavar la 't ier r a á una grande profurio
tliclad l)ara poder penetrar hasta las riquezas que oeul ~
ta en su seno; pero abr-iaóeavernas eo las orillas esearpadas de 108 rios ' y en las laderas, de las montañas,
y Ile/Júian las vetas ' del metal , basta que se internaban
mucho en la tierra. En otros puntos en (Iue el mineral
estalla cerea de la supcrficie , abrian la mina por enei',
ma sin cavar profundamente, á fin de que los trabaja clm",s pudiesen echar el melál en los bordes de la , es'.
euvaeicn , cí pasarl«!' de mano en mane-en eanaslos (1). Po sl'Jerun .el arte de ,fundir,él , mineral y de purificarle ; sea
)Ior la simple aplieaeioD del fuego ; ó euanclo residia á
la fúndicion y estaba mezclado con sustancias betcrotrénea8 , elabiJrándole en hornillos elevados y tan artÍll ticamente construidos , que el curso del aire bucialas
fuu ciones de f~elle, máquina que no conocieron. Por
est e mcdio tan sencitlo , el metal mas rebelde Ile¡pba á fundirse e ón tanla facilidad, qu c la 1,J" la era
'I,aslanle comun en ell·~rú para ' qne con ellll se hic ieM'n vasos y ut ensilios cll'slinados á 'los usos ordinarios
(~). Prctéilclese que muchos de estos muebles eran tan
preciosos flor 'el 'trallaj n como' por la ' materia; mas
como los couquistadorcs ele la América solamente en uocian hien el valor del metal y se oe~palian poco de
lall furm as IIse el arte podio darle , en el repurtimienla del hotin se conló únicamente con el peso y con
lit Ipy, Y c,\si ,todo, fué fundido.
Ihrn ll.io, 111, 4 ,1 , A.
( 'J) A, ml n, l ib. 1/1, cap,

( 1)

\.l Uoa, Entretenim, p . :.58.

!¡ , 5. Vega, p , 1 , lib , F 1l 1, cap ) '
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Taml,icn se ha ponderado /lU hahilid.td en otras'
obras mas cueiosas , cuya mayor parte ba sido ballílda
en .las guacas Ó. terreros que les servian - de sepulcros.
Estas son eSI,ejoÍl ele varios tamaños, becbos de una
pi edra muy dura y abrillantada en fuerza de un bermoso pulimento, vasijas dotierr. .de distintas . formal! ,
~acba. y otras armas ,. utensilios p!Opios :p'ra 101 laI",rell, algunos de pedernal, _y otros do cobre' eadu. 1·IlC i ~0 mediante UII~ operacion que no conocemos, y
(Iue. podia suplir la falta de hierro en muchas circunstancias. Si ~l uso de estas berramie~tas de . cobre bu :
hiera sido general entre los peruanos ,8US progres08 en
las artes los habrian aproxiÍDad~ ~lIclao á las naci!;~cs
mas ilustradas; pl!rQ parece, Ú . que este me~l , era
muy raro, ó que Ia .operacien con que se le da ha consistencia era _ larga y dificil, po~q~ee8tos utenallins
eran en corto número , y tan .p equeños q~e . sQlamente
podiao lervir para obras ' mny lilf.eras~ .S in ' emb~rgo ,
puede deelrse q~e los perulnos debi~.rqn .á ·~8~.e '. desc,l! •
.J,~imiento 8U superioridad sobre los demas pueblos de
In América en varias artee (t). . La misma observacion
(lue hemos becho acerca de las obras de las .a r tes de 101
mejican ~s , es aplicable á las de los peruanos; .las pie. zas que se conservan en el real gabinete .Ie ]Iadrid son
mas admiradas por razon d~ la babilidad (Iue se necesitó para ejecutarlas con Instrumentos imperfectos, que
p~r su elegancia y por su delicadeza efectiva; y las artes entre los peruanos, .aunque mas adelantadas que en
las demas partes (le la Améric~, ~stahan aun en . la
jnlaneia (a) .

(,\ ~I\ ,,", Via5CJ, 10111 . " ete. Id Entretenimientos, p . 36!J, etc.
(n ) Estraño ~. qu e el c élebre Roberrson no hagA en esta pr ecio sa
ob re ,n enlion nJ¡;una d e 101 conoeluiientos ,(ue much o s pu.blol dr l
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Los hechos que acabamos do citar parece quc ¡n,lif.ela su civi li.
s .icion,
~an 'll'rIlnlles pro/fresos en esta nacion; ,bay . otros !'till
embargo que hacen pensar que ]acivilizacion .estaba en
ella muy al pr-incipio de su marcha. En todos loa,dominios de los Incas, Cuzco era . ¡la única ciudad qoe
N" habio
m :IS ."iuflall
mcrecia este -nombre ren Jos demas puntos, el pueblo
q" e CIIZCO .
vivia dispersaen habitaciones apartadas onas de otras,
Ó. á lo sumo .reunido en aldeas (1). Pero como es eierF.

¡",pI"

v ("1) Z¡j¡'at~,' lib. 1, cap . 9'. Herrera , decad.

P, lilJ· rJ,

cap. 4;

].\¡: uno M.untÍo poseion en el arte de conservar los cM/á,eru j arte llevado por lo. PÚUlIIOI á tal grado de' perfeccion • 'lile .... Inoini •• po ~
recion sére. ,¡,ie.,te. aun despues,de mucho••iglo., .•in. deapetlir nnn,
~o el rnFnor tnfo .. A.í lo afirrmn YOrio. hi.tori.dor~. no¡la sospechoque ya como .testigos oeuleres , ya como escritores diligent.s,
nos han tro.middo notiéias ·intere. ant es en esta y ~tra" m',;teria. . .
Era el' templo del sol en Cuzco. ~l . lug,,:rdestinado poro dl'p&sito de
los cuerpo~ e"!balsamadol de lo• . i~~a!. y :all~. !",!n Itl' m~. primorosos trages, sentados en .iIlas de oro estaban por su órden dlstribuiá 'u no y otro lado de la imagen d. aquel estro ; .0i~·Bu'dYna"Ca
pae· ocupaba el frente, dando 101 espolda. DI pueblo, por ler , hijo
inmediato y predilecto del mismoIurnin ar , padre comun de todoa
los soberanos del Perú. Conserváhanse igualmente en Cuzco 1.. rnoInias ' .1'-lo's esposos de estos, en el templo de la Luna. y lo. de los
In"l;n .,t•• en ciertos aposentos de s'u propias easas al efecto de.tina.1".; rero en olgunas provinci as distantes de lo corte usaban dd
lIIi••,0 arte con mns sencillez, pue. en unas atnban en cruz los restos de los pnrtieulares á lo. árboles , o.i como en otrOl' colgalia"- tle
un" tabla lo. de enemigos del estndo empuñando SIlS propias nrma s.
Aunque ignoral~lOs el método como lo. peruanos ( 'lile debí an d. 5"
I"s mas hábiles en esto mnterin ] construian mas sohresnlientes momias. no IOn' por eso menos dignos de nuestra admi racion el ingenio y capacidad de aquellos entes ma lhededos , de aqu ellos virtnoao~
ciudadanos, de . aquellos hombres, en fin, qu e hahi endo sido el tipo
de lo feli~idad en la t ierra , sucumbieron d•• dich.dAment. al neometimiento brutal de la tiranía '1 la sed insociable d.l oro deespañol •• espurios.
( Nota del Editor:

.0. ("'),
'do.

1°) Pedro de Cieza. Hut , del Perú, purte l . enp. 28. P. M .
Acosla . Hist. chl Nuevo mundo, lib. 6 . cap. 'J'. Garcilaso de la
Ve!;". C.omm. R. pnrt« •• lib. 3. cap. 20 . A:;ust . de Za ra/e .
n.«. riel d• s cubrim irnt o r rotl" . del P.,.,¡ . lib. • . mI" q.
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to que á menos 'que los Iíombrcs no se junlen en mucho númcro, y no S6 relncionen : mediante una eomunicaciou frecuente y ' é~ntín ll~ , nunca ' esper imentan I~
neeesidad que tiencn los u:nos. de los ' otros, ni tampoco
cono cen perr~ctamenle el 'espiritó 'y las costumbres de
la villa !Iocial, en 'u n ;,inmenso ' pais en que solamente
habia
ciutl'ad , :.108 :pro(JréSoI ' de la civilización i de

una

y

las arles debieron ser tan 'Ient os 'y retardados ptir tantos obstáculos, que ' es preciso ádmir~rse de que' los '
ru anos estuviesen tao adelantados en ellos.
. .

pe-

En consecuencia de este' estado de únion imperfecta,

Co nfu va cia ·

la division de profesiones en el Perú ·estaha ·. moy lejos ' ,i ficllCiull :Ie
. '.

1.., prufesiu-

de ser tan completa como en Iléjico. Cuanto mas déhil nes.
es la asoclaeion mútua 'dé los bomhres , tanto mas sencillas son sus costumbres y mimos numerosas sus neeesidades. La industria que provee á los usos 'comunes de
la .vida llo es entonces tan delieade ni :t an poco .lseqliihl~, que sea 'precisa una edueacion constante p~rá óh '·
tenerla; cada lino de los peruanos' ejercía indistintamente todas .las profesiones, y solamente Ios artistas oc~pados en las ohras' mas raras y preciosas formahan on órtlen separado y distinguido de Jos demas ciudadanos (f)
La falta de grandes poblaciones en el Perú era cau-:
sa tambien de IIue hubiese pocas relaciones entre las 511 r~i1l1 cido
• L a ffranl Ie aetívi
• ida ti d'e1 corn ercr o ,
par t es d e es t e vasto •
ImperIO.
comercio tiene la misma data que la Tormacion de las
ciudades. Luego que los miembros de una sociedad se
reunen en mucho número en on mismo punto , las ' operaciones de la comunidad toman mas viffor; . los hahitantes de las ciudades empiezan á depender , para so
subsistencia , del trahajo de los cultivadores; estos re; , ~ ,\ en. tn . lib. P I. cap . , 5.
afead V , l ib. tr, cap. 4.

\' r g ~ .

lib . I", rap o

f) .

H.·tr . ln ,
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ci hen de ¡\Iluellos el equivalente de sus Géllel'oll; el co mercio ,li t! , est .. hleee entre e11011 , y las (lfollucciollCS de
las .ar tes se cambian regularmente por las de la aIP'icultura. IJ311 ,c iullaflcs de !Iéjico tenian mercados arreo,
{;Iados, y todos los objetos de los deseos y de Ias neo
eeaidadesde.Ios hombres erau á UD mismo tiempo objetos
del 'c«wll'..-cio; r~as ,en ,el Perú, la singular division eJe
la pr~pictlad y el modo de ,poseer las tierras eran un
obst ácule para, .casi toda .esp eeie de relaciones comerciales, y pri,vaha á la sociedad de esta eomunicaciun activa entre to cios sus indivíduos (1) , que es el lazo de
8U union , y, ~I estímulo q~e 1I11resura su marcha "oicía
la civilizacjon•.
..
. 'JOs ,p e..-.uaDOs carecían allsol.tamente del valor m;¡l'E'pHI!1I po'
,
' .
co h-licoso de cial "defecto tan notable . como .funesto ' p a r ,. ellos (2) .
108 peruaIlO'. L a .~ a yo r parte , d
'
" e asI
uaerones
gr08er,ll8 d. e laA
, merl

ca resistieron . á loa españolea. con unc?J'aGe feroz é .i udomable" aunque eon po,Cf) órllen y con ' mal .resultado.
IJ08 mejicanos defendieron IIU liberted-eoa mucha constancia , .y costó mucho" trahajo el someterlos; pero los
I'!ll'uauos, subyugados de un gol p.e y casi sin resisten cia,
perdieron por su cobardía .las ocasiones mas favornhl es,
de ~ceobrar su libertad, y de acabar con sus opresores.
Aunque su , tradicion nos describe todos. Ios incas eomo
príncipes gtlerl,'eros sicmpre al fa:ente de ejércitos con 'luib~adores y victoriosos, no se encuentra señal 1l1¡:un 3
de este espíritu militar en ninguna circunstancia pos terior á la invasion de los españoles. Quizás sus i nsti tuciones, suavizando sus costumhres , los dchilitan de
una manera indigna del hombre; quiz as la hcniGnidad
( 1) Vega, lib . PI, cap . 8.
(21 X.re< , ,9 1) S~ " dIl)J ar 11d Rr rnu s 11 1 , l ~l

" ,lib 1 , (,,1' 3.
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•1.1 clirna eu que vivían enervaha tlU con-.tituclon física; ó acaso al l~un l,rineillio de su golliHno. que no ('0noeemos, era la causa de esta jmpotenciá política. Sca

como fuere , el hecho 'es cierto , y , no hay' en 'la ' bi sto~
ria un solo pjemph r ·de un ,·p ueblo .tan' poco ' adelantado
en este r,énéro, ni ' tandestjtuido detodo arte' y de tn- :
do valo.-, murcia!. Su posteridad-éomerVa el millmo' ca::
r áeter . asi es que 108 indios del Perú son el 'púehl i.
de lnAmérira mas subyugado y mas' familiarizBllo ' con
el yugo, pues enflaquecidos Ilor una vid:l muelle par·e.
cen incapaces de toda nceion vigorosa .
. A estos vicios de su estado pol ítieo deben IIgregarse
ciertos hechos ' particulares, conservados por loshislo~
riltdores españoles t que demuestran de una manera evi (lente la hal'bal,ie de &Uscostumbres.Los peruanos ' 1..;
niun el mismo uso ' qne hemos ohservedu en .las nacioRes;salv áaes ··de ' la ·A mér ica. CUlndo ' moria ~ el-" inca ó
algun otro gran personage, unerecidc número des'us'do- '
médicos era ' degollado sobre su tumba, y seeotcrraban alrededor de su ·guaca, para que el pr íneipe -é el
personage ' pudiesen presentarse en el olro mundo con
la misma . dirrnillall, y para que fuesen servidos con ..1
propio respeto. Luego que murió I1uaina Capac; el
mas poderoso de sus monarcas, mas de mil. de estas víctimas fueron inmoladas sobre . su sepulcro (1)... Los peruanos parcccn babel' sido ' tambien en otro puntomll8
rrroseros que las naciones menos civilizadas, pues, aunlfuC conecian el UlIIl dcl fuego, y se scrviao de él lIara
pr"parllr el roa iz y otros vegetales: de ' su alimento, co mian la carne y el pescado enteramente-crudes, de modo que 'a,¡miraron á los españoles con esta práctica tan
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nlllTflnU
I

contraria á las ideas de todos los pueblos civiliza«tos

(1).
Auni¡u~ Méjico y el Perú sean , entre las posesiones '1ue tiene la España en el Nuevo lU úndo , las' que
(I.n. ... Ame' do b811 11'amlldo
r ic a.
por, razon de su" antiguo y .presente esta
de preferencia ia atenelon de la ·Europ~' ; la Penínsul..
posee otros t1o~inios importantes, sea por su esteuaien
Ó· sea po.. sus prodlicciones. La España 81' apoderó de
mayor parte de ' e~tos establecimientos durante la
prim,era mitad del 8iglo diez y seis, y dehió sus conquistas á alguncs aventureros . particulares que armaban , ó en Santo Domingo, ó en la metrópoli. Siquisiéramos seguir á' cada .uno de estos fTCfes en 8118 espedieioaes , veríaiDos'el mismo .ar~or , iIJoal perseverancia,
la mis~acodicia :, ,y · l a. propia . cODstnncii en soportar
)81 ,fatigas y , en superar todos, los (obstáculos , que .distinguieron á los españoles en 8US, granlles conlJuistas de
América; mas en lúgar de entrar en un pormenor 'loe
no presentaría casi otra cosa que la repetici ón de los
Suseinta oj ea hechos que hemos refeeido ya, nos limitaremos á dar
d a 00 1>1" .1I0s. una oJea
• d
IprOVInCIas
' • de 1a A merrea
"
tie
a por as otras
que no hemos hecho meucion , y á presentar á nuestros
lectores íJDa idea de su grandeza, de su fertilidad ' y de
su 'opulencia.
Pr ovinclas I ~ome~aremos; por l~s ' eomareas vecinas á las dos
nd ' "U Crntl" nI
grandes monarquías cuya historia aeahamos de cscrihir ,
iml,e, in de
Méjic/).
y daremos en sl'¡~uitla la tleseripcion de las otrall pose:
sienes españolas en América. La jurisdiecion del virl'Y
de' la Nueva España le 'estiede 801II'e varias ' prnvineias que no estaban sometidas al ·imperio ·.de Jléj icll,
Cinnlon y Las. de . C~lIalon 'y de Sonora, situadas á lo Iar ITo de
Ot o o rlomi-

n i ,:' '¡ ~ la Es.-

la

So,,,,,.,

(01 XPff" ' " . 9,\. Svuchc ,
d ecad r. ,,& 1, ""1' · 3,

n"
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la costa oriental , del mar R~jo ó del golfo de Califor.
nia I asi come las inmensas regiones de la nueva Navar·
.ra y del nuevo Méjico , al oeste y al 'nor te , no ,r eco•
.nacieron la a';ltoridad de !Ioctezuma , .ni la de sus pre·
.decese re s. Estos paises, tao vastos ,como el Jni~D!~ - iJll"
-per io .mej icane , estan inas ó .ml nos ~metid~ , ~hyugo
,español; .oeu pan uoa de las parte8loaa.,agrlldables de : l.
~ona templada ; su , suele el en general muy.fertil, y
¡as producciones del género animal y vt!getalson .eseelentes, Tienen adem ás comunicacioo con el mar ,Pacifi.
~o .y con al seno Jlejicano, y estan regados por rios
c¡ue los enriquecen , 'y que podrian ~eru~ilísimo~ para
, facilitar el comercio. El núinero de ]os españoles -establecidosen estas hellas regiones es en ' verdad muy eorto; sujetáron el pais, y nanca-Ie hao , ocupado; 'per o
si la pohlacion aumentase en IIUS antiguos establecimien~
tos,de la ,A mérica , podria estenderse 'Por estaS /Ji'andes rcgiones, de .las cuales aun ' no ..han ,;'podido ¡ tomar
una verdadera, posesiono
, U na circunstancia puede proporcionar esta mudanaa,
En estos paises se han descubierto muchas minas ricas,
tanto de 01'0 cuma de plata : si llegan á h~neficiar~c
con buen resultado, liasará á ellos la poblaeion ¡ I'ara
proveer á las necesidades de esta multitud , la 'affricul ~
tora tomará incremento, los' artesaoos se ' estahlece~úli
allí ~ y la indush'ia y la riqueza empezarán á manifestarso. JIuchos ejemplares -hay de estos cambios en varios. puotos de la . ~\Ulérica, despues -q ue -Ios españoles
la domiuan , y se ha . visto ,aparj!cer repentinamente pohlaciones y ffr:lllllt·s ciudades en lugares 'u lvagcs é jolla ,
hitadus . !Iucllo falta para que el · trabajo ~e ', las minas
sea el oltjeto mas . digno tle fijar Ia ,a lencion de una so ~
~i i!(lall u ncirutc
Iwro a cnsn , ~ s el medio tic .rlllll<'nl ;o¡;

•
fU

IIUTORlA

una actividad útil ; y de-aumentae la poblaeion. T ellC ~
mos un ejemplo reciente y singular de esta chsc ~ ' (rl~ e
N', evo y no- es poco 'conocido 'a un en Europa, y quc pudielillo tener
I"~ e.'lrlcu- eonseeueneias importantes merece nuestra ateocioo . LI!I
hl'lllllclltú.
, • I .
. . d e C·rna
' Ioa"'Y ' de
esllauo
es ·.ea;ta LIeer'd os en 1as provlDclas
Sl,n~ra ' flteron inquietados' durante mucho tiempo por
Iás ·iucut'siooe8 de algunas tribus de indios salvan'es que
lindan éon estos' paises. ,Los .ataques . Ilegaron á scr ' tan
f ..eeueutes y sangrientos en 1765., que Jos habiteates,
l'erdici¡¡ la esperanza de remerlio , reeurrieron Al marques de Croix , virey de ltIéjico, pidiéndole un cuerpo
de . tropa.. que pudiese .ponerlos . en estado de !r echazar
hasta sus montañas :á .estos .tereihles enemigós; pero el
era~jo '. estaba tan :.exhausto 'po~ las lf¡'~de8 sumás que
de .él se habian sacado , para s!,sl(,!ne~ la lJuerra cOI~tra
Ja Grall 'Bretalia, 'q ue no p~do el virer ¡irest'arlcs 'socorro alguno. !Ias.lo · que no pudo haeer como virey, lo
,lj~cutó sin embarlfO mediante el -e r éd ito que le . - dah~n
sus vi ;tudes. Pidió descieutos mil pesos prestedos á :.1·
llunos eemerciantes para proveer á los gastos de la empresa, ,que fUI! confiad" desde luego á un oficial de mérito; se . emplearon 'tres años en perseguí,' á los salvages
en montañas y desfiladeros casi impracticables, y por
último se terminó la campaña, en 1771-, por la entera
lumision de los indios, que 'dejaron. de ser el terror de
las · d 0 8 I'rovillcia~ que d cbastabau. Durante el curso de
esta espe .licion , los españoles recorri éron regiones -en
'Iue IlllI'ecc Ilue no babian estado antes, y deseuhrierun
nlinas que les admiraron por sus riquezas, aunlJue eunecian ,ya otras riq'lísiD!as. En Ciener,uilla, pueble ciPo
la provincia de Sonora 1 entraron en un llano de calorce leguas dc estonsion , en el cual hal1:lron oro en IJ'fanos á la l,rul'ulI.li.la,1 solamente de diez y sC'is (lnIC :lIlas ,
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al lfunos lan ' grandes que pesaroll h ~sta nueve mareos , 'y
en lanla can tida d queten p uco tiempo un cort o 011mero de lr;,haja.lores recogió mil marcos, sin euidar de
[avar 'l all tierras que l os c unteni án , y que parece Han
tan ri cas 'q ue segun el juicio d e algu nas , personas inteli¡;entcspildia haberse saeado d~ eilas
millon' de pl' sos en meíal 'd~¡'ripn~ l ey.. A ~t~s \ieJ fin de 1771 . 8'!

un

es ta blecieron en alJupl punto , bajo I¡¡ ' sutoridad 'd e' alr,1l~ Ó8 magistrados J la dircccion de 1Ilrrunosecl l!siásli cos ,
cere a .Ie dos mil per sona s ; y cnmo se han ' descuhi er tn

J'ostcrior~ ente' otras much as mi nas t an ri cIl8 corno .l as
de Ci t'Dl'r ,uilla ', lanlo ' en So~ or3 com ó en Cinaloa ' (1),
es vero aimil que esta s 'p r ovi nc ias descuidadas
inhahi é

ta das h:i~ta el d fa igualen pronto ' en riqu eza )' pobl aci on
las dem aa posesiones .d e los españoles en el Nu evo
lUund¡,.
'
.

lÓ

, L~ C~lirorni a , pen ínsnla situada á la otra parte :del En "rl.. d. )..
ma r Rojo' ; p arece haber sido menos conoeid... d'~ ' I..s C"lilo....ia .
mejicanos que las provincias 'de que á~al,amos d e I.a1,lar. La descuh'rió C ortés en el afio de' 1536 (lomo JI r,
J,ág. 176 ). ' Fu~ tao p oco visit ada durante mu cho Ilpu, que aun S il forma era desconocida , y en mu ch ns

JIO ',

mapas estab~ re present ad a como isla (2). Aun'que IlaY
a pa~ienc ia 8 de que el cl ima 'de este pais dehe ser esce IlIln
Iente , si se juzga por su situaeiou ,' ]Os' españoles
progr esado en loa establecimientos que han forma ilo en
él. l iácia fines 'd el siglo di éz y' siete , los jesuitas que ~e
dcdi~~ron áestudiaele y' á civilizar sus naturales , ad -

no

quirieron in sen siblemente sobre ellos una autoridad l an
II hsoi utá coI'll'o la ' que ' ttmian 80111'(> Jos pueblos del P a .

"~gu ~y , 'y t¡'al~ajaro n ' en e stal)lecer ' all í la misma 1',,1 i( 1' "~a.e 1. N0ta IS. ',
( :l '

\'r,;,.I:or-;",a
' f UlIO

I V.
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cía , para ffohernar los indlos por las propias máximll5.
!J ara que la corte de España no concibiese zelos de su~

«pcrnciones , cuidaron mucho de dar mala idea del pais:
asi es que ~egu!l sus relaciones cl clima era tan insalubre y el terreno tan estécil , que solamente el deseo, de
111 conversion de los indios hahia podido determinar á
los misioneros á establecerse en él (1). nuchos buenos
ciudadanus se empeñaron en desengañar al soherano ,
presentándole la Califol'nia bajo un punto de ,vista
(Tluy distinto, pero nada adelantaron, ~asta que por
fill , cuando la sociedad fué esp elida de todos los dominios españoles, la corte de lUallrill, desl;onfiant!..q de
los jesuitas otro tanto como habia eopfia~o (liegamente
en ellos hasta entónees, .c9misiol,ló,á D. ,José ~al vez, cu yos ~a.íe~t08 .se han hecho d~~pu.e~~uy. l!0ta~~e,s en el
ministerio de Indias , para que visitase esta península,
de la que I!izt) una relacion muy favorable. ~econ.()eió
que la pesquerfa de perlas en sus costas podia ser muy
ventajosa , y descubrió minas de oro que prometian mu ...ho (2), E stando la Califol'llia tan inmediata á Cin~loa
y Sonora, ,es de creer fluC si la poblaeion de estas p,ro·
vineias se aumenta conforme á las conjetDl'a" que l!c.a~

Tilo ' ton y
HUlllltn .15.

liamos de prcsentar , podrá estenderse tamhien hasta la
pen íneula , ·que.dej ar á , cn tonl:e. de ser contada entre la s
posesiones inútj)es, y' des~llrt~ .q ue t~eneo los españoles
1'0 AmériC:l,
Ylleatlln y el pais de lIollduras , al este de ~~éji ,.
eo , otan comprendidos .ea d G'qhiel'DO de ' la ;Nueva
Espa,ia , aunque pal'elle que antiffuap:leq~~ 1;1,0 , rOl'J;Il~~' on
parle del imperio mejicano. Esta!! ffr~n.des provincias
se estienden desde Ia babill \,Ie,CampechE! ~as~~ e10tl'0
( 1) Veneg"' . HiJI ti, lo Cal ifornia , 1 ,. .~6 , '
('1 ) t.ore ns er.a , 3 ~ 9 , 3So,
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Jado del cabo de Gracias á Dios. No SOII valiosas.
como las demas del Nuevo lUul!do , por la .'prtilil!a..l
de su suelo ni POl' la riqueza de sus minas; pero ahun dan, mas que ningun otro punto dé la AUlél'ica, en
palo de tinte, el cual es superior á todas las dem ns
materias empleadas en esta operacion, y cuyo consumu
es inmenso en Europa, y forma el objeto de un comercio muy vasto. Durante un largo período de ticmpo ninguna nacion euro~ea puso los pies en estas 111'0vincias, ni intentó tener parte en este comercio con
Ios españoles; mas despues que los ingleses se apoderaron de la Jamaica , 4.\1 c'ohierno espa ñol se apercibi ó
desde lueffo que tenia cerca de sí unos vecinos muy temibles. U no de los primeros objetos que tentaron á
los ingleses, rué el mucho lucro que proporcionaba el
comercio del palo de tinte , y la facifidad de privar á
?U deos•
los españoles de una parte de él. A16'unos aventureros
.
d e 1a J amarea
hiei
•
1
1
C
denera.
ieieron una tentativa en e ca io atoche, situado al sudeste de Yucatan, y el corte de Pillos les procuró mucha rrllnancia. Cuando acabaron con
los árlJoles mas inmediatos á la costa , se diriffieron á
la isla de Trist, en la bahía de Campeche , y por último colocaron su principal establecimiento en la hH ,
Lía de lIonduras. Los españoles 1 asustados á vista de
esta empresa, han tratado , valiéndose de representaciones, de negociaeiunes Y finalmente de la fuerza , ,le
impedir á los inrrleses el apoderarse de esta parte del
continente de la América; mas despues de hnher In.
cbadn durante un ,ifflo, las pérdidas de la Esp:llia _l~ 1I
la úllima G'uerrll han obligado á la corte de ~1:J"rirl :í
consentir en que estos estrangerus se estahlczean

medio de

8118

"11

posesiones (1). Los españoles sintieron

\,

HI8TOllfA.

tuntu verse fUl'zailoll á hacer 'etila coneesion humillante l
lille huscaron y Ilallaron UD medio de inutilizarla, el
cual ll's( ha aprovechado mas que las negociaciones 'y la
fucraa. El palo de tin ~é de la costa del oeste de Y ucatan , en donde el suelo es mas seco, se aventaja mu•
.,1..0 al de los , terrenos pantanosos en que los . ingleses
estan establecidos• . Fomenlando pues los españoles la
e
tI l'orta de les árboles de sus posesionee , y suprimiendo
rt' Sl D. c eill'" 1110.
l"ll derechos que esta materia l)agaLa en España (1) 1
hau dado tanla actividad á este ramo de su comer.
do, (lue el palo de los iuulesell ha Lajado mucho de
precie , y por consiguiente su tráfico en la bahía de Hon¡JUI'aS ha decaido gl'adualmente (2), desde la época en
que recibió una aancion legal 1101" el convenio de los
dos gahinetes: y aun es verosímil que sea abandonado
muy pronlo, y que las ' provincias de Yucatany HOIIduras lleguen á ser desde luego posesiones 'muy importanles para la España.
' R'
Mas lejos, al esle del pais de Honduras ; estan siCo st» Ica y
,
• •
,
Ve re g ua.
tuadas las dos provlDcIas de Cosla-lllCa y de Vel'a Prua, . dependienles tamhien del vireinalo de Ia Nueva
España, pero tan descuidadas 1101' los españoles, y tau
pobres á lo que parece, que no merecen fijar nuestra
atencion.
La provincia mas importante dependiente del vire íChilo.
nato del Perú, es la de Chile. LOR incas estahleeieron
StI duminaciuu en algunos puntos del SUI' de este vaslo
)lais: mas el valor de los naturales conserv é su independencia en lodo el resto. Los espa ñoles , atraidos por la
fama de sus riquezns , trataruu moy premto de cunquis1,¡l'la á las órdenes de Di!'ll''' de Almlll~ro: muerto este,
I'l'osicuió el mismo 1)f0Jeelo Pedro /tIc V :,ldi\'Ía ; lino
~ IJ

1

( 1)

Honl Cp,l;,,". Camp om.incs , 'l!:
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J " trn haltarnn gran,les ohst áculos , de mndn !fue el
primero IIhllnllonó la empresa, como hemos dieh .. en
otra parte (1); y el serrundo, despues de ha herse servido de todo IIU valor y de sus vastos conocimientos militares, pereció con un numeroso cuerpo de tropas qlte
estaba á sus órdenes. La bravura y el talento de Fr:m. cisco de Villagra, su teniente, contuvieron á los 'in dios, y salvaron el resto de los españoles; y . tOlllls las
llanuras á lo largo de la costa fueron sometidas COIl
-mucho trabajo. Las montañas están aun ocupadas pUl'
. puelches, araucanos, y por otr:l8 tribus de indios. euya vecindad es siempre temible á los españules , I/nif'nes después de dos siglos se ven precisados á sostener
contra estos pueblos una guerra casi continua, ' ínterrumpida solamente por algunos Intervalos de una pAZ
poco estable.
La parte de Cbile, que puede ser miratla como pro
Su "p-,,,I,r,,
vincla española, le dilata á lo lal'go de la costa, clima) h••ndesdc el desierto de Atacama hastA mas adelante de la dad .Ie -u t_ro

,

reno.

isla de Cbiloe, como novecientas millas; pero tiene
poco estension á lo ancho. Su clima es el DlIlS delicinso de la América, y acaso no bay UIlO en todo el mundo que le sea comparable. Aunque inmediato ú la zona tórrida. nunca se esperimenta allí un escesivo ca101', porque los Andes les sirven de abr igo , y las ln-i' IaS del mar lo refrescan constantemente. La tempera:tur a del aire es tan benigna y tan igll..l, que los cs.pañoles la prefieren ú la de las provineias del sur de
la España. La fertilidad del terreno corresponde á la
suavidad del clima, y le hace propio lIara recibir y
criar todas lGS plantas de la Europa: las mas precio(. ) Libro

rt , r'¡~ ' 1í"

•

etc-

iO

msronu,

sal! entre todas, como son el trigo, las vides y los oli o
vos, ahundan en Chile como si fuesen naturat~s de
aqu e] suelo; y todos los frutos que se han transplantado de nuestro continente, Ilegan sin degenerar á perfueta sazono Los animales de nuestro hemisferio se mulo
ti plicau en Chile, y sus razas se perfeccionan; las reBes vacunas son mayores que en España; los caballos
son mas losanos y vigorosos qne los andaluces de quienes descienden; y la naturaleza, des pues de haber en"iljuecido asi la superficie de la tierra, no ha negado
á aquel país los tesoros que oculta en su seno, pues
que en varios puntos del pais se han encontrado
minas muy ricas de oro ', de plata, de cohre y de
plomo.
Lo hnn d-s-

Parece que un pais tan favorecido de la naturaleza

<1l~ll n (J o IOHS- debía ser un establecimiento preferido y 'ObJ'eto parfip.lIloles .

cular de la ateneion delgohierno español ; sin embargo ha sucedido todo lo contrario. ~Iucba parte de Chilc permanece desierta; solo se cuentan en lo poblado
ochenta mil blancos, y casi tres veces mas de nClfros y
mestizos: asi es como el suelo mas fértil de la América está inculto, y sus mas ricas minas aiu /lellelieio.
1)01' estra ña que parezca esta nell'lirrencia, pueden no
ob stante señalarse sus causas. Todo el comercio de la
I~sp aña con sus posesiones del mar del Sur se ' ha hecho durante dos sifflos solamente por Portobelo: las
producciones de las colonias eran embarcadas en los
puertos del Callao ó de Arica en el Perú, y llevadas
á P anamá, de donde se trausporlaban pOI' tierra atravesando el instmo. Las mercaderías recibidas de la metrópoli iban á Panamá, de donde pasaban á los mis1lI0S puertos dcl Perú: (le este modo las importneion es
para Chile , usi como las csportacioucs de este 11 als ,
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}lllSahan por las manos : de los comereian tes d.,1 l)eJ'lí

¡

'estos hacian una doble ffllnancia , )' en a mbos cas os I"li
habitantes de Chile esta llan bajo su dep eud en cia ~ sjn eomercio directo con la E spaña , y á merced d e ul ra co1 y pua vend er bUlI
produeeiones. Con tales obstáculos y con la falla de fumento ~ Ia -poblacion y la .industria 00 pod ían p ro gresar; mas la España , por razones que 1uerro manifestaremos , ha nrloptado 1'0 el dia un nuevo "ist"ma , y ha
entabla do S il com,ercio con la s posesiones del DIal' del
S ur despan ehand o ba rco s qu e , dohl ando el cabe ,le 11m'.
nos , han estahlecido una r el acion directa eut re C h ile
y la metróp oli. El oro , la plata y las dem ás p ru du uciones de esta provincia pu ed en ser camhiadas eu bUS
propios puertos por las manufacturas de Ia EUI'? la; y
de este modo Chile ' pu ed e ele varse r ápidam ente á la
importancia que dchia darle sus ventajas n atural es en.·
tre los establecimientos espa ñol es ; pu ede . pl'oveer JI'
r,ranos al P erú y á l os dem as paises situados hácia el
mar Pacífico, y pu ed e aha stceer-los de vi no, de r eses ,
ele eahnl lns , de cá ña mo, y de otros mu cho s obj et os ele
co nsumo, qll~ se ll evan actua lmen te d e Eu rop a. á las
provincias e1el mar elel SUI', Aunque este nu evo siste ..
IDa ha ~ i,1 1I planteado pocos año s hace , sus e rc><'l,'s sun
.ya not al.le s ( 1) ; y si se ·prosil)ue con fi r mczn 1'''1' III ~dio siglo ~ puede predecirse que la)JOllla cioll , la in rlustri a y la r jquea n h arán desde lu ego ¡¡raulles 1'1'Oll'I ' I'SO S
cn (~hil e,

lonia vara proveer á sus necesidades

Al este .Ie los Andes , la s provin cia s .1 " '.ruculll all y 1',,,, ;"";0'
e1el I'io d e la Plata , dep endientes t amh ie n del virei ua - JJ el1'~ :ul" "I'" y
l e i l a 1 r.

t o del (t erú , alindan Ia de Chil e. E st as inm ens as re - I'l nt l.

a

72

RISTOIlIA

l~ioucs

se estieadcn de norte á lIur sobre un espacio d.
mil y trecientas millas de largo, y mas de mil de anch.., Jluchos reinos de Europa no . tienen tanta est énsiun, Pueden ser divididas con bastante propiedad ea
dus partes, una al norte y otra al sur del rio de .la
Su d ivis .o» Plata, La primera comprende el Paraguay, las eéle"l'l""~I"Í.oual bres misiones de los jesuitas, y algunos otros distritos,
\ UI < ridional.
L ...s linderos de las posesiones españolas y portugues as
no están bien marcados aun por esta parte, y bao ocasionado disput as que todavía subsisten entre las dos
curtes: es ereihle que la contestacion se termine pronto, sea amigablemente, sea por las armas; por esta
razon hablaré de la parte del .norle cuanrln escribia la
historia de la América portuguesa, 'Entonces me-serviré de\ relaciones . auténticas ., : tanto de cscri tores españoles como portuguescs, para h~c"r conocer á fondo
las operaciones y las miras de Ios jesuitas en el estahlecimiento de elite singular. c,!Liel'llo que tanto hallamado la atencion de la Europa , )' que tan mal se ha
conocida: por ahora limitaré mis ol.servaciones á los
gobiernos de Tucuman y de Bucnos· .4..il'cs,
Los españoles entraron en cst a P"r\c Je la .l mériclI
D.. c ri pc i..n
l ' d 1 PI ..ta: sus prlmel'as
.
'
de es.l. la Ú ~t:lIl " . pOI' e 1'10 e a
tentntivss
tablccimieuto fueron muy dcs¡rraciadas; IICI'O no se desauimarou , sostenidos al principio por la esper¡¡nza de
dcscuhrir minas cnlo interior del puís , y desllues por
ia necesidad de ocuparle, pal'a impedir á las deinas naeioues iutrnducirse en él, é internarse en las ricas posesiones del Perú, Buenos-Aires es el único establecimiento de provecho que hay en -aquell a parte, en duu•
•Ie solumeute se eucuentran ademas al¡:'uuas poblaciones
11" 11..8 Ó tres cientos vecinos cada uua , á las cuales se
tIa l r ~ la d o de darles iluportaucia , l :alUántlula~ ciudades ;
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y eri3"léndolas en obispados. U na 'circunstancia . imprevista ha contribuido á ,hacer · interesante ' este ' distrito)
\
á pesar del defecto : de poblaeion.. La' provincia de ,T ucuma n , asi como el pajs situado ' al :sur de la Plata, en
lugar de estar poblada -de bosques como 'las demas par.
tes de la América ;, es: una .vasta,·n anur a sin un solo' árhol; su suelo-es una cal'a profunda de tierra ,fina yfértil, cubierta de tilia' continua verdura, 'y 'r egada ' 1' 0 1' . un
IP-an número de arroyos:quo bajan de .los Andes; en es. tos abundantes pastos, los caballos y las demasbestias
transpor-tad as de Eurol'a se Lan :multiplicado de una
manera casi increíble. Esta ventaja ha puesto á los ha.hitantes en estado de mantener un comercio muy . lucrativo, tanto eun el ,Perú que abastecen de reses, de cahallos y de mulas'; como con .Ia ~urol'a á .donde remiten una cantidad prodigiosa de cueros y de peleterías; .
pero la : situacion de esta colonia tan propia para hacer
.un comercio prohibido 'por .Ia ·corte de España, .:ha sido la fucnte . principal de su prosperidad. !Iientras que
el 'Gabinete deJladrid seguia 8US relaciones con la América, seGun /lU antiguo sistema, el rio de la Plata estaba
tan estraviado del rumbo de los bajeles españoles, que
llls contrabandistas podian casi sin riesgo introducir por
él las manufacturas europeas en bastante cantidad para
abasteccr la colonia, y para proveer tambien las par.tes orientales del Perú. Cuando los portugueses tlel
Brasil estendieeon SI1S establecimientos basta las orillas
-del rio de la Plata, se abrió otro canal por donde las
me~cadel'ía8 prohibidas pudieron ser introducidas en las
colonlas españolas aun con mayor . abundancia y con
mas facilidad. Este comercio ilegal, aunque funesto á
1" oll.'lrÍlpoli, coutrihuy é, á la prcsperidad del establecimiento lue, ~acaba de él una ventaja inmediata, y Buo-

IllSTORlA

nos.Ait·es llegó á ser ffl'adualmente una. ciudad pohla,la
y . opulenta. Es dificil determinar actualmente con al /pIna certidumbre cual será el efecto de la mudanza de
sistema de la COI'te de España. relativamente á esta
posesion y á Ia administracion de su comercio.
Otros rcrri ,
Todos los demes territorios que pertenecen á ]a Es·
10";01 de la
paña
en el .Nuevo ltlundo, á escepcion de las islas, esEspaña..
tan comprendidos en dos rrrandes divisiones. La primera se llama TiCl'ra Firme, y se estiende á lo ]arlfo del
océano Atlántico, desde Ia frontera oriental de la Nue·
va España hasta el embocadero de] Orinoco; la serruoda tieoe el nomhre de nuevo reino de Granad~ , y ocupa Ias parles iuterlores, Coneluiremos este Iibl'O coauna deseripcion abreviada de estos dos paises.
Al ·este . de . Veralp18 , •.el istmo de Darien es, por
Darien.
esté rombo, la última de .l as provil;lcias . comprendidas
en el ·vireinato de :Méjico. Aun ue esta parte .del coatinente americano rué ']a pl'imera que vió los establecimicntos de los españoles, la pohlaeioa no progreSó en
el Darien. Como el pais es sumamente montañoso, malNaIlO ' lambien á causa de las contínnas lIuTias que reínan todo el ·liño , y como no tiene minas de .mucho f"'o ducto , habria sido probablemente abandonado. á no
tener por un lado la escelente ensenada de Porlohelo
en 'el mal" Atlántico, y por otro la de Panamá. Estos
dos puertos han sido llamados llaves de comunicacion
de .los dos mares entre la España y sus mas ricas colonias. Panamá ha llegado á ser una ciudad importante;
]a insalubridad del temperamento ha impedifJo el acrecentamiento de Portollelo; y como el comercio de E!paña con sus establecimientos del mar Pacífico es conducido actualmente por otra -aa , verosímil es que Po:. tdhelo y Panamá declinen inlensiblemenle.
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Las provincias de .Cartagenll y de Sauh ~Iarta es- Carl.' ,;"''' .v
'
El pals
' es t am h'len Santa M alta.
tan a1 cste (1e1 ,Istmo. de D
arren,
monla ñnso , PCI'O los valles tienen mas estension , estan
hien regados , y son muy fértiles, Pedro de lIeredia le
snrnetió á la España bácia ei año de 1552. Está poco
poblado , y por consiguiente mal cultivado; produce sin embargo muchas drogas medicinales, y algunas piedras
p rec iosas, pnrficularmeute esmeraldas; mas su importaneia le viene sobre todo del puerto de Cartaljena,
(Ine es el mejor y el mas bien defendido de cuantos la
España posce en América. Su favorahle situacion ha
hecho qne el comercio fuese muy activo" de manera
que Cartagena era ya UDa gran ciurlad en t544-; pcro
luego que fué elegid" para ser el parage de los (pleones
que Ilegahan de Europa, y el punto dereunion para
8U vuelta á España, se hizo desde luego una de laS
mas bermosas , de las mas pobladas y de las mas ricas
ciudades de la América. Sin embargo puede creerse que
ha llegado á su período mas alto -de -esplendee, ,y que
el cambio de sistema de la corte de ltladrid relativa..
men te á la direccion del comercio con la Am érica -,
l'riv:índola de la visita de los galeones, Ia hará decaer
in sensibl emente; pero las riquezas amontonadas en
aqu el punto podrán emplearse de otro mndo y tomar
un rumbo descuidado hasta ahora. Su puerto es segUro y ' tan bien situado para recibir las mercaderfas de
Europa , y ademas sus comerciantes -tienen tal costnmhre de proveer á todas las provinci as adyacentes,
que aun podrá mantener un gran comercio y conservar
un l\lilar distinguido entre 1118 ciudades del Nuevo
ltlundo',

1,a , provincia conli¡~ ii a';' S anta ~lal'la , camiuando
aJ este : fu é visitada la primera "ez , en el año de
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) ·i99 (1), por Alonzo Ile Ojella. ¡.os cspnñnl •.s , ~ 1
desemhnrrar, viendo algunas .chozas qul' .los .in.lios b ·bian fahricado sobre estac as para Ievantarlas mss qne
las :llróas estancadas que cubrian la llanura, dieron al
.pais el nombre de Venezltt'la, ó Veneci:\ pequeña, ee, g~ n su or(iiollri" propension á encontrar semej;onzAs en.t r e lo que descuhrian en América y lo quc conocian en
.E uropa. lIicicron algunas . tentativas .para establecerse
.en el pais , pero ,sin resultado , hasta que finalmente se
apoderarondc él por .medins muy distiutos de los (Iue
les -pusier on en posesion de los otros dominios del N uevo ~Iundo. La amhieion de Carlos V · le comprometiéfrecuentemente ·en proyeet'ls Jan mulliplicados y tanvastos, que 8US rentas no IJastaban . para los gastos de
la ejecucion. -Entre IQs . espedlemes -de que echó mano
·para .suplir este defecto, uno · fu~ pedir prestadas sumas
cuantiosas á.Ios velsers 'de . A.uff!l,bur¡ro , .que á la .sazon
-er an los negociantes mas ricos -de la Europa:- para ' Su
pago ', .y. acaso para obtener nuevos socorros , .les concedió la provincia de Venezuela para que la poseyesen
como feudo heredltario de la corona de Castilla, á condicion de que la conquistasen, y esta1J1eciesen en rila
una colonia. Debia' esperarse que unos cemerc!.•ntes (¡i~
sen á semcjante establecimiento una forma distinta de
la que los españoles .bahian dado á sus otras colonias,
.q ue favoreciesen de preferencia los progresos de una industria útil, y que conociesen mejor las verdaderas
fuentes de la opulencia y .de la prosperidad ' del pais;
mas desgraciadamente confiaron la ejecucion ' de ' su lllall
á algunos de .los soldados de fortuna de · que la Alcmania estaba llena en el sifflo dipz y seis, Estos aventu~I)
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l'etos , . ansiosos de 'r iquezas ,con . el oJ,jeto de. poder
abandonar prontamente un .pais cuya mansiun Ies pareció muy desagradable , en lugar dee8tablecer una colonia que cultivase y mejorase .el terreno ', se. esparcieron I
l'or varios distritos .á fin . de 1Ju8Q1lr ,minas., robando por .;
todas parte" á 108 ·indios '.eon la .rapacilbd ; mas .eruel , .
"j oprlmiéndoles
.trabajos; que .no podi..n . 8,OPOrtal';.
'Y en pocos años s:1l1éxaccioDe8 í mas ' at roce8' aDD ql!e
l as de los mismos espa ñolee , desolaron tan completamente esta proviuuia , que no pudo proporciouarleasubsis- .
teucias , y (jue los velsers se vieron precisados á ahan-.
donar una propiedad que no . les ofrecia .ventaja alguna
(1 ). Cuando los desgraciados restosdeJoe alemanes salieron de Vilnezuela ', los .españoles .eut raron á poseerla;
mas á pesar de alGunas ventajas .a a t ur ales . de que est á
provisto .este .pai s , aun es uno . de los establecimientos
espa ñolea mas decaido vy menoll.útil .á Ianeeion, .,
Las 'provi ncias de Caracas y~Cumaná son ..las . úl times : C oroc•• y
Cumo"u.
de esta costa que pertenecen á los espa ñolee. Cuando
hablemos del estahIeeimiento y de las operacioues de la
compañia que ha oh tenido el privilegio esclusivo ,de comerciar COIl est as dos colonias, tendrémos ocasion .de
dellérihil' Sil estarlo y -sus pruducciom-s,

con

El nuevo reino de Gl'IlDada es un .p ais- enteeamente Nu eva Gr.mediterráneo y demncha eetensioa, Los . reyes ·de .Es~ nada ,
paña se hicieron dueños . de .él, hácia el año de 1550,
Ilor el valor. y habilidad de Sebastian de Denalcazar
y de Gonzalo ·J imenez de Quesada, dos ' de los mejores
oficiales que sirvieron en América• .El primero, que
mandaba ton Quilo, atacó el . pais 1'01' el sur; y el selIundo por el norte " del lado do Santa Marta. Cumo
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Jos indios de estareg'ion eran menos sak1lP's que los
de las demas naciones de la Amél'ica, á eseepciun de
los mejicanos y de los peruanos ' (1) , se defendieren
con mucha' resolneio« y ' conduela; "p ero los eonoeimientes y :la' constancia de Benalcazal' y de Quesada
8uperál'nn todos los riesgos y todos los obstáculos , ' y
añadieron esta conquista á las que la España ' poseia ya
en la ' parte meridional del Nuevo ]Iundo,
El nuevo reino 'de Granada está tan elevado sobre
el niv el ·del · mar, que ,llun1Jue muy inmediatn ála línea ; suclima es muy 'templado, Sus valles no son inferiores á: las ' mejorcs tierras de la América" , y en -Ias
partes ahas "se ,' encu entean ipiedras preciosas de distin/ tas especies, El ' oro .que,.se ·recor,e en el pais ,está poco escondido "en- ·la ,tier ra ; se encuentra mezclado con
esta en su superficie , se:sepal'a,de ella facHmenle por
medio de lavadurJs repelidas, 'E sta operacion se ejecuta por escl avos ner,ros; porqué, 'ou"'l ue la esperlen,
cia ha demostrado 'lue estos no pueden resistir al aire
friu' de las minas profundas, y que por esta razón no
pueden - 'tr ahaJal' en las de plata, son nH'S aptos para
cualquiera' otra especie de fatiga que los americanos.
Los naturales del nuevo reino de Gl'anada, viéndose
libres de este penoso ejercicio qne ha destruido tan rápidamente .su raza' en otras partes'.de aqu el hemisferio ,
se han multiplicado mue ha. Algunos distritos abundan
en oro tanto 'como el valle de Cieneguilla ,de qu e hemos hahlado antes, -y se encuentra mu'chas veces en
,i<!pitas· ó , granos' : ' trabajador 'ha habido que , hll rceu,¡ido en un solo dia el valor de mil ' pesos en una aUIIra inmedi&ta' ~ la ' nueva Pamplona (2)" El últimu r,0-

y

( 1) Vén.p . 1 li bro cum to .
(:1) Pied ....hil a, llist . del nuevo reino, ere . páE; '
der' del nutor,

48,. MS . en po-
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heraador de Santa Fé trajo á España U11 Grano de oro
valuado en unos tres mil trecientos y trcinta pesos;
mas, sin establecer cálculo alguno sobre estos estraordinarios ejemplal'es, puede asegurarse que la cantidad
de 01'0 recogida anualmente en este pais, particularmen te en ' las provincias de Popayan y de Choc~, es
mny gl'4nde, Las ciudades del nuevo reino de Granada son florecientes y hermosas, y la pohlacion se 'au.
menh de dia en día . El cultivo y 1 ~ industria gozan
(le protcccion, y prosperan. Los pruductos de las minas
y de las otras mereaucias vienen á Cartagena por el
caudaloso rio de. la lUagdalena, y proporcionen á este
puerto un vasto comercio. El nuevo reino de Granada
tiene ademas comunieaeion con el mar Atlántico por
el Orinoeo; mas el pais que baña este rio por la parle
del este es aun poco conocido, y los españoles solamente tieaen en él un corto número de establecimientos.
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LIBRO OCTAVO.
los pl'ogresos de los deseuhrimientos y de Gob ier no y
las conquistas de los españoles hechas du rante mas de lcom
"l ci~ d.
as co oru as el medio siglo , hemos llegado á la época en que su do- pañol as ,
minacion se halló estahlecida en casi todas las regicnes
del N nevo IUundo que aun les están súmisas. Las consecuenci as de su estahleeimiento en las regiones de .que
se enseñorearon , las máximas (lue han observado en la
form acion y en la administracion de sus nu evas colonias , y la influeuci a que los adelantamien tos sucesivos de estas han tenido en la metrópoli y en el estado "

S IGUI ENDO

del comercio de las nac iones, son los objetos interesantes que merecen ocupar al presente nuestra atencion•
. La primera consecuencia que tuvo para la América Mot ivan la
1" '
. de
desp1 ohlaciou
"
de I os esllano
- Ies , fué
I
e . es la II I ecnmeuto
ue 1ra urunnucrua
A iric
.a

tan estraordinai-in como deplorable del número de los
antiguos ha hitan tes del N uevo ~Iundo, Al observar en
varias ocasiones l as cala midades que la Europa ha derramado, sea en las islas , sea en las demas partes de
la América , hemos indicado algunas causas de la rápida dcstruecion de lus infelices indios: Sit>Ulpre que los
TO:llo

IV.

6

me n

8.
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habitante. de la América tomaban las armaa para defender su libertad, pe recia u,n gran oúmero de' ellos
en unos combates tan desiguales; pero la desolacion era
mayor aun cuando la espada entraba en la vaina, y
cuando los vencedores ~uedaban en pac ífica posesion de
Caomtle .110 sus conquistas. En las islas y en las provincias del conen
I dS isl., y
•
• d en d esde e1 golfo d e Ia T"d
en 3Igon
., par- tinente
que se eshen
run ad
te, del eonrí- hasta el estremo de la Nueva España, es en donde la

d espo bl'
d o mas nota)
11e. E stas relpones
.
aeion h
a ' SI
esta ban ocupadas por hordas erranles de cazadores, ó por
tribus que habian hecho pocos pr0ll'resos en las artes
del cultivo y de la industeia s obliffatlas por sus nuevos dominadores á fijarse en un punto, y á aplicarse á
un h'abajo arreglado, superior á sus fuerzas y exigido
con escesiva severidad , no tenian la fuerza de alma ni
el vitral' de cuerpo necesarios para sostener el peso tle
la opresion; el ahatimiento y la desesperacion ..precipitaba n á una mulfitud á quitarse á si mismos la vida ;
y la Catiffa y el hambre hacian perecer muchos mas. La
destruccion se propagaba as] en estas vastas regiones ,
y en algunos puntos la raza de los habitantes orill'inarios llegó á acabarse completamente. En M éjico , en
:d onde una nacion poderosa y guerrera resistió la1'/:0
tiempo á la invasion de los españoles con un valor dil;no de mejor suerte, una muchedumbre pereció al filo
de la espada; y tanto allí como en el Perú, sirvién'dose los españoles de los indios para transportar
8D baga¡re y sus mnniciones en las guerras civiles y en
sus espediciones á lo interior del pais, el esceso de fatilfa los hizo perecer á millares.
Pero la 'mala administracion de los españoles pro~:n la Nue
dujo
efectos aun mas lamentables (IUIl todas sus eru eldaYa Esp," a y
en el l'trÍl
des. Las calamidades que acompañahan á la conquista

nente .
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eran pas:'lferas. en Iugae de que I~s vicios del '(l'obier no á que estaban sujetos fueron un manantial perma·
nente de destrucciou. Cuando 108 vencedores se I'epartieren las tierns de Méjico y del Perú, cada uno de
ellOfl quiso hallar en el repartimiento una recompensa
pronta de sus servicios; unos avenlureros, acostumbrados á la disipacion de la vida militar, carecian de la
industria neccsaria para formar un plan arreglarlo de
cultivo, y de la paciencia para espel'ar sus ciertos ,
aunque lentos productos; en IUG'ar p.;cs de establecerse en Jos valles ocupados ya por los indios, en que la
fertilidad del terreno habria recompensado los trabajos
del cultivador , planlaron sus habitaciones en las montañas tan eslendidas en ltléjico y en el Pel'tÍ, y emplearon toda sn actividad en buscar minas. Las ¡rrandes
y seductoras esperanzas que les ofrecia este género de
trabajo convenian maravillosamente al genio emprendedor de que estaban animados los primeros ' conquistadores de la Amél'ica en todos los pasos de su carrera; y como el hen elicio de las minas exifl'ia tantos brazos , fué preciso echar lilaila de los natural es del pais ,
. y obligarles á dejar sus antirruas hahitaciones de los
llanos, pal'a llevarles de tropel á las montañas. Este
paso repentino del temperamcnlo caliente de Jos valles,
al ' aire frio y penetrante, propio de las tierras altas situadas bácia la zona téreida; las fatill'as de un trabajo eseesivo, UD alimento malsano y escaso, y la desesperaeien p,'ollucida por un Género de opresion á 'Iue no estaban acostumBrados y cuyo término no veian, todas
estas causas produjeron en ellos el mismo funesto efec to que esperimentaron los hahitantes de las islas, U nos
y otros, abrnmad.os con el peso de tantas calamidades
reunidas, desaparecieron de la tierra con lit mis'ma ra\

HISTORIA

pides (1) . La Introduecion de las virnelas , enfermedad
desconocida hasta entonces en América y sumamente
peligrosa en este clima (~), agregada á las ' plagas de
que acabamos de hablar, contrihuyó tanto al esterminio de la poblacioo de la Nueva España y del Perú,
que pocos años despues de su conquista paree ia absolulamente increible lo que se decia de su antiguo estado
(:'i).
Tales (ueron las prioci pales causas de la despoblacion de la América, Muchos eseritores , no poniendo
J'ilo era '~ s to bastante atencion en estas circunstancias , y admirados
el resultudo de de la rapidez con que se propsgd el mal han miradn
nm aun liste.

lIJa~

u

,

este suceso, de que la bistoria no presenta otro ejempiar, como consecuencia de un plan no menos meditado
que atroz, Los 'español es ,' dicen aquellos, convencidos
de la imposibilidad de ocupar las inmensas regiones que
habian descubierto, y de mantener su auteridad sobre
naciones infinitamente 'm as numerosas qlle sus conquistadores, resolvieron, para conservar la América, esterminar sus habitantes, y converfir el Nuevo lUundo
en un desierto anles que per-der su posesi ón (4) ; pel'o
las naciones rara vez estienden sus mira s á objetos tan
.l pjanos , y casi nunca imaginan planes tan 'astas. En
honor de la humanidad, podemos decir quP. hinC'un
gobierno ha formado jamas un proyecto tan detestable.
Los reyes de España , lejos de adoptar semejante sistema de destruccion, se ocuparon continuamente de la
conservacion de sus nuevos vasallos; el deseo de pro ( 1) Torquernadn , 1 ,613 .
:, ) Bern. Di ez , cap. 1"4. H cr rer», dee
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(3) Torquemnda , 6. 5, 6~ 2.
(4) Véale la nota " J. .

Il,-lib X, cap .
.
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pagar la fé católica , y de hacer conocer la verdad á
uoos pueblos privados de 1:1 luz ,de la religioa , rué el
principal motivo quc tuvo Isabel para fomentar la espedicion de Colon; y despuesdel descubrimiento, esta
reina se dedicó á la ejecueion de sus piadosos designios , y manifestó el mayol' celo no solamente por la
instruccion de los indios, sino tambien por proporcionar
un tratamiento suave á esta raza de hombres pacíficos,
que eran ya su's vasallos (1), Sus sucesores adoptaron
las mismas ideas, y nuestros lectores les ban visto muo
ehas veces emplear toda su autoridad en proteger á los
americanos contra la opresion de los españoles, y espedir varios reglamentos concebidos con prudencia y
dictados por la humanidad. Cuando sus posesiones del
Nuevo !Iundo llegaron á tener bastante estension para hacerles temer la pérdida de su autoridad en ellas,
el. espíritu de las leyes foé tan moderado como 10 habia sido cuando solamente estaban en p )sesion de las
islas, Su solicitud por proteger á los indios parece que
aun se aumentó á medid a qu~ se estendian sus conquistas , y alguna vez les indujo á promulgar y sostener
leyes que escita ron una revolucion prlig'rosa en una de
sus colonias , y que sembraron el. descontento en las
otras; pero la codicia de los particulares era demasiado violenta para poder ser contenida con el freno de.
las leyes. Unos aventureros audaces y atormentados del
des~o de enriquecerse prontamente, colocados á tanta
distancia del centro de la autoridad, poco acostumbrados
á la subordinacion, aun en ~l servicio militar, y mucho
menos al respeto debido á la autoridad civil, siempre dé.
bil en una colonia naciente, despreciaban ó eludían to( 1) Véa. e lo nota 13.

S6 ~
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dos ,los reglamentos con que se trataba de reprimir SUI
. exaccioncs y su tiranía. El gohierno español publicaba
continuamente nuevos edictos para impedir las veja~
ciones de 101l indios: los c~lonos, contando con -Ia ' im- ,
punidad á tanta distancia, seguian tratándolos coma'
esclavos: los mismos gobernadores y los demss oficia-:
les empleados en la administracion de la colonia, ordin!lriamente tan codiciosos y tan indigcntes como .Ios
aventureros á quienes mandahan, demasiado dispuestos
á adoptar las falsas ideas que los conquistadores hahian formado acerca de los indios, fomcntaban ó tole· '
raban la opresion en lUffar de atajarla: no debe pues
imputnrse la desolacíon del Nuevo ~Iundo á una falta
de la corte de EspañA, ni miranla como resultado ' de
su política ; Fué, sí,' ohra' de los conquistadores y de
los primeros col~nosespafioles, quienes sirviéndose de
prácticas tan imprudentes como injustas, impidieron 'los
saludablea efectos de ' las leyes del soberano, y deshonraron su patria á los ojos de la posteridad.
mayor injusticia han atribuido muchos escritores
NI tampoco
' ti e I os americanos
.
" inloI crante
efecto
de la re. I
a d
estruccion
a1 esp 'írrtu
Iigion.
de la religion católica, y han acusado á los ecle si ásticos españoles de babcr escitado á sus compatriotas IÍ
destruir estos inocentes pueblos como idólatras y enemigos de Dios. Los primeros misioneros de la Am érica,
aunque sencillos y poco instruidos , eran Irombres piadosos , que abrazaron muy desde luego la causa de los
indios, y defendieron este pueblo contra' las calumnias
con (Juese esforzaban endenigrarle los conquistadores ,
los cuales le pintaban como incapaz de llegar á scr 'sociable y de comprendee los pr-incipios de la religion,
y como una especie imperfecta de hombres marcados por
la naturaleza con el sello de la servidumbre. Lo que he-

,
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mili dicho del celo constante de los misioneros españe I

'

Ies por la dcfCIlSB 'Y proteccion de la grey encargada á

su solicitud, los presenta hajo un punto de vista digna
de sus func~ones, y como ministros de paz para los indios , dispuestos siempre á arrancar la vara de fierro de
las manos de sus opres~res. Los americanos debieron á
la poderosa mediacion de los misioneros todos los re8lamentosque propendian á dulcificar el rigor de su suerte; Los iudio s miran aun á los eclesiásticos seculares "J
r egulares, en Jos estaJ,lecimieotos españoles, como á sus
defensores naturales , y á ellos recurren. para rechazar
las exacciones y violencias á que están espuestos con demasiada frecuencia (1) .
. ~Ias, á pesar de la despoblacion actual de la Amé~ l\úmero de
rica, aun qucda un gran número de naturales, tanto en- 1oo indios qlle
qu edan .
~Iéjico como en el Perú , particularmente en las partes
qoe no estuvieron espuestas á la primera furia de las
armas e~pañollls , ó que no fueron desoladas por las ten..
tativas de su industria , mas funestas sin duda· que l.,
8oerl'a. En las provincias de Guatemala, de Chiapa,
de Nicaragua , y en las otras helfas regiones que se estienden á lo Jal'/fo dcl mar del Sur, la raza de los in •
. dios es todavía muy numerosa, y en algunos puntos tie·
nen poblaciones ' bastante grandes para poder merecer
el nombre de ciudades (~), Eu las tres audiencias en
qoe se divide la Nueva España, hay por lo menos doa
millones de indio s , débil resto en verdad de suantig-ua
poblaeion , pero que aun forma un cuerpo de nacion
mas crecido qne el de todos los demas habitantes de es te vasto pais (3). En el Perú , varios distritos, eape( 1) VéoSt' la noto 24.
(2) Véase b noto 25.
(:i ; Vé.,. lo noto )6 .

88

. n1STOlllA

cialmenle en el reino de Quito, están -casi :enteramen -

te ocu pados por los indios; y en otras .provincias .lo!!
naturale!! se han mezclado con los españoles , se aplican
á las .artes mecánicas, y componcn el estado llano de la
sociedad. Como los habitantes de Jléjico y del Perú
estahan acostumbrados á una residencia fija y conocian
algunas artes, no hubo necesidad de grande violencia para aproximarlos un poco al modo de .vivir de los europeos; mas en todos los puntos en que los españoles ban
encontrado, al establecerse , algunas tribus salvages , sus
tentativas para civilizarlas y reunir-las han sido Inútiles, y ordinariamente funestas pal's los iodios, No pu diendo est~s sufrir sujecicn alguna, y desdeñando el
trabajo como lID sigRO de servidumhre , abandonaban
SIlS antiguas ha hitaciones ' : y defendian su libertad en las
montañas y en los hosques iaacceaihles para sus opresores ', ó perecían luego que se veian redueidoe á un estado que repugnaba á sus ideas y á SI1S costumbres. La
despoblacion ha sido mas {feneral en los distritos inmedialos á Cartarrena, á Panamá y á Buenos-Aires, que
en las partes de Jl éjico y del Perú de que Ios españoles se han apoderado mas absolutamente.
Idea general
El establecimiento de los españoles en el Nuevo Jlund) el gob i:l'Olod e do , aunque tan funesto á sus antiguos hahitantes, se
O! espano es
en sus colonias . verificó en una época en que esta nacion podia hacerle
muy ventajoso, La España, por la reunion de los pe queños reinos en que estaba dividida , hahia llegado á
ser un estado poderoso, y tenia todos los reeursos ne cesarios pal'a . ejecutar tamaña empresa. Sus' soberanos
ensancharon sus prerogativas mas allá de los límites que
moderaban la autoridad de los monarcas de todo el resto . de la Europa, y no, encontraron obstáculos en su
administeacien. Eo todo estallo de mucha estension , la
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forma de ffobierno 'debe ser sencilla, y áhsolula )a autm-idad del suberano, para que ' 8US resoluciones 'puedan
ser lomadas con celeridad, y ejecutadas en todo el ·im per!o sin que pierdan nada ' de su fuerza ; Tal. era el
poder de los monarcas españoles, cuando tuvieron que
deliberar á cerca del mudo ,le gobernar las provincias
del Nuevo lUundo, mas distantes del centro de la autoridad '1lie alll'una otra de las que jamas sometiéran las
dem ás polencias europeas, La constitucion de sus estados
de Europa no les sujetaha cn manera alguna ; eran dueños de ndoptar todos los planes quc juzgasen convenientes , y podian fijar el r,ohierno de las nuevas colonias
por medio de edictos, que cran otros tantos actos (le la
Ilrero{J'ativa real mas Ilimitad«,
. U na circunstancia que distingue ,l as colonias de los Interpénese
españoles en América de las de las otras naciones euro- la autoridad
peas , es que el gobierno se ocupó muy pronto de . su
administracion. Cuando los portugueses, los feanceses .y
los in1l1eses , tomaron posesion de las regiones que actualmente ocupan en América, las ventajas que de ellas
esperaban eran tan remotas y tan ineiertas , que se dejó á los primeros aventureros y colonos luchar , sin que
su metrópoli les diese eas] ningun ausilio , contra todas
las dificultades que se oponen á la formacion de una
colonia en su origen; mas el oro y la plata. primeras
producciooes de los establecimientos españoles del Nuevo ~Iundo , sedujeron á los soheranos , y llamaron prontamente su atencion. Despues de haber contribuido débilmente al descubrímiento y muy poco á la conquista
de la Amél'icll, ejercieron inmediatamente en ella la
funcion de legisladores; y hahiendo adquir-ido esta espccie de ilimitado se ñerín , desconocido hasta entonces
entre las naciones, le practicaron con ' arrell'lo á un sis -

real.

00

, mSToro...

tema de que la historia no nos ofrece ninffun otro ejemplo.
Todo el poLa máxima fundamental de la jurisprudencia españoda y propied ,ul reside eu la, relativamente á la América, es que todos 108 domila corona .

oios conquistados pertenecen á la corona , y no al estado ó á la nacion. La bula 'de Alejandro VI, que es,
como el título primitivo en que la España funda sus
derechos, bizo pura donacion á Isabel y á Fernando
de todas las re¡fiones descubiertas ya y por deseuln-ir . Estos príncipes y s~s sucesores se miraron constantemen te como propietarios absolutos de todas las tierras conqnistadas por sos vasallos ,e n el Nuevo Ilundo: de modo que toda posesion es solamente una concesion del soberano , y vuelve á la corona. Los ¡fefes de las distintas
espediciones, los ¡fl)beróadores de las diferentes colonias,
los oficiales de justicia y 110s ministros de la religion
eran todos de nomhramiento real, y amovibles al arhltrio del monarca, El pueblo no tenia privilell'io alll'unO
independiente de la corona, y que pudiese senil' de har- :
rera al despotismo; aunque es verdad que cuando fue. '
roo edificadas las ciudades y formadas en corporacion ,
los ciudadanos tuvieron el derecho de elegir sus magistrados y de ser gobernados por las ley es de la comun idad. Este ligero rastro de libertad 110 se ha borrado
aun en los estados mas despóticos; pero en las ciudades de América la legislacion es puramente municipal,
y se limita á los objetos de policía y de comercio interior; y por lo que respeta á la admlnistraciou general
y al interés público , la voluntad del soberano hace la
ley, sin que haya poder alguno pol ítieo que se derive
del pueblo: de manera que toda la autoridad está cencentrada en la corona y en los oficiales nombrados por
el rey.
Cuando los españolee terminAf~:\ sus conquistllll en
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A.mérica! 101 reyel de Espafia, al formar un plan de
administracion para . 8 US nuevos dominios, los dividie- Dos yireJe.
les ]mmeusos gohirernos , a' b
••
rigen todos 101
ron en (OS
sa er , en e1 vlrelDato'Jominiol
eSde Ja Nueva ESJlllña, y en el del Perú. El primero como pañcles .
prende todas Jos provincias de )a América septentrional
pertenecientes á Jo España; y el segundo todas las poseaiunes de la' América mevidional. Esta disposicíon ,
que desde el pviucipio tenia grandes inconvenientes, los
ha producido muehu mayores, Iuego que la poblacion y
la industria de las provincias remotas del vireinato han
hecho alll'unos progresos. La pobJacion de estas, demasiado distante de la residencia · de los vireyes , se ha
quejado de no poder comunicar fácilmente con ellose
llar otra parte , la autoridad de los vireyes ha debido
ser necesariamente débil incierta en su accion, en
unos paises tan apartados de su influjo inmediato; pa •.
ra obviar pues estos inconvenientes, se ha .creido oportuno establecer, como le ha hecho poco ha, en Santa
Fé de Bogotá, capita] del nuevo reino de Granada, un
tercer vireinato cuya jurisdiccion abraza todo el reino
de Tierra Firme (1). Estos vireyes no solamente representao Ia persona de] soberano, sino que tambien ll'OZilO
de todas las prerogativas de la corona en toda su estension , cada u,no dentro de los límites de su ffobierno.
Ejercen 1 como el 'tey, la autoridad suprema en lo civil, en ]0 militar y en lo criminal; pueden presidir en
todos los tribunales; tienen el derecho de uemhrar para
muchos empleos de importancia , y el privilegio de proveer interinamente las vacantes de los que pertenecen al
nombramiento del sober aao , basta la Ilegsda del a¡:raeiadu
JlOl' el re.y. El aparato esterior que les rodea ' es propol'é

( 1

UII08. Piagt , 1, )3 , -:a S:' .
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cinnarlo á su dignidad y al tamaño de su autoridad; su

corte está modelada por la de !Iadriel; guardias de infantería y de cabaljer ía , una numerosa servidumbre y
una estranrdinaniu ma¡rnificeocia les dan mas bien el aire de soheranos que el de goh ernadorcs que ejel'cen una
autoridad delegada (1) .
]Ias como el virey no puede ejercer personalmente,

'I' rihunnl de
aud ieu cins ,

1as jiunciones
'
1 malpstra
•
elO supremo en t 1) d os 1os ramos
(e
de una jurisdiccion tan vasta, está auxiliado en su administracion por oliciales y por trilmnales semejantes á
los de la metrépnli. El manejo de los negocios está confiado en las provincias á magistrados de distintos érdenes y de diversas denominaciones, algunos de los cuales
son nombrados por el rey, y otros por el virey ; pero
todos reciben de este las instrucciones, y están sujetos
á su .i~isdiccion. La administracion de la justicia pertenece á los tribunales conocidos con el nombre de audicncias , y formados IJor el modelo de latchancillerías
españolas:

SO/l

ouce , y administran la justicia en otros

tan los distritos (2). El n úmero de jueces es mayor ó
menor en cada uno , á proporcion de la estension y ' de

Id importancia de su jurisdiceion. El empleo de juez en
el tri hunal de la audiencia es tan honroso como lucrativo , y está ocupado ordinariamente por personas de
mérito y de talento que sostienen su ministerio con decoro: conocen de las causas tanto civiles como criminales , pero estas dos clases de negocios están dividillas
Su [ur isd ie<ion.

entre los jueces. Aunque solamente en los gobiernos
mas despóticos sea en donde el soberano ejerce perso·
nalmente la

formidable prero¡ptiva de administrar la

justicia á sus vasallos, y de absolver ó de condenar se, 1;

(,

Ullaa. Viage, 1,
V':n.e la nota ~7 .

43, . Gng. , 61.
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gun sus caprichos erigidos en otras "1antas leyes; y aunque en todas las monarquías de la Europa la funcion
de juez esté confiada á magistrados cuyas decisiones estan arregladas por leyes conocidas y por formalidades
establecidas, los vireyes españoles han intentado muchas
veces sobreponerse á los tribunales de justicia, y animados por la distancia que les separa de la metrópoli ,
han .a spirado á un poder que su soberano no ha osado
atribuirse. Para reprimir este atentado cuyo buen éxito
habria desterrado Ia justicia y Ia seguridad de las calonias españolas, sometiendo la vida y la propiedad de
los ciudadanos al capricho de un: solo hombre, los reyes de España han dictado una multitud de leyes que
prohiben á los vireyes, en los términos mas claros, el
conocer de los negocios pendientes en las audiencias, y
el manifestar su dictámen, ni dar su voto relativam énte á punto algunocenteetedc ante estos tribunales (1).
Los casos particulares que tocan á alguna cuestion general de derecho civil, y tambieu los reglamentos emanados de los vireyes , deben ser revistos por la audjencia, quien puede ser mirada en esta parte como una
autoridad intermedia colocada entre el virey y el pue·
blo , y como un dique opuesto al acrecentamiento Herral
de su jurisdiccion; mas como toda oposiclon , aun legal,
á la autoridad dc un magistrado que representa el soherano y que recibe de él su jurisdiccion , se acuerda
poco con el esp íritu de la política española, son muy
notables las reservas con que esta facultad ha sido otorgada á las audiencias. Estas pueden hacer representa·ciones al virey; pea'o en caso de que haya una oposieion directa entre su opinion y la voluntad de aquel,
( 1 ) Becop. lib.
36, 37.

u,

tit 15, l 3:;, 33 .

fu

lib . IlI, tit . L l .
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elta debe ' tener ejl'cucion . y á la audiencia solamente
le queda el medio de esponer el asunto al rey y al con sejo de Indias (1). Este solo privilegio de ba'cer representaciones y de aconsejar á un hombre á quien todo
el resto de la nacion debe obedecer respetnosament é,
dá á las audiencias mucha dignidad , la cual se aumen- '
la aun por otro derecho de quc gozan, A la muerte del
virey , si el rcy no ha nnmlu-ado sueesor, la auteridad
soberana pasa ála audiencia residente en la capital del
vireinato , y el decano de los malfistrados, asistido de
sus eélegas , ejerce, mientras dura la vacante , todas la~
funciones del virey (2). En los negoeios sometidos al
conocimiento de las audiencias como tribunales ordinarios de justicia, sus ' sentencias son definitivas"en todo
litigio relativo á cualquiera propiedad ~uyo valor no
pase de seis mil pesos; pero si el objeto 'de la contestaeion eacede esta suma , su decision está sujeta á nuevo
examen , y trae c~nsirrf)el derecho de apellll' al censejo de Indias (5).
A este consejo , uno de los mas notahl es de la moConlejo de
lndias , V su narquía por su dill'nidad y por sus f'.cultades , se le ha
poder. •
encargado la administracion suprcma de todos los dominios españoles en América. Fernando le est abl eció en
1511 , Y Cal'los V le dió , en 15~4 , una forma mas
perfecta. Su juriadiccion ahraza los nerrocios ecle si ásticos, los civiles, los milltares y los comerciales: de este consejo emanan todas las leyes relativas al ffohierrio
y policía de las colonias, las cuales deben ser aproba' 1) Súlorz.o. d« Jure lndian. lib Ir, cap' 3, ' n ;O 40, ¡l .
Reeop. lib . 11 ,tit. 13, l . 36 i lib l u , tu , 3, l 34; lib . 1' ,
lit . 9 ~ l. l .
,2 ) I\ecop. lib . 11, ti«. 13 , l . 57, ete .
; 3, Recop lib r , til 13, l . " ele.
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das por las dos terceras partes «le sus miemhros, antes
de que sa publiquen .en nombre del rey: confiere todos
los empleos de nomina cion de la corona: toda persona
empleada en América, desde el virey basta el último
oflcial , está sujeta á la autoridad del consejo de Indias, quien examina su COnlIIICt/l" pr emia sus servicios,
ó .:astiffa las mvlveesaciones (l)'; .y adem ás está eneae
t;ado de rever todas las notas y las memorias públicas
ó secretas enviadas de A.mérica, asi como todos los
planes de admioistracion, de policía y de comercio proI
puestos para las colonias. Desde el principio del establecimiento de este consejo, ban procurado los reyes católicos mantener constantemente su autoridad, y darle
de tiempo en tiempo nuevas' prerogativas que pudiesen
\
hacerle formidable á todos sus súbditos del Nuevo Mundo; y debe atribuirse, en gran parte, á los prudentes
reglamentos Y. á la vigilancia de este respetable tribunal lo poco de virtud y deórden público que queda
en un pais, en que tantas circunstancias conspiran á
introducir el desórdcn y la corrupcion (2). Como se
lupone que el rey preside al consejo de las Indias, este tribunal se reune siempre en el punto en que reside la corte.
El arreglo de los negocios de eomercio , que piden Casa de con.
ia inspeccion inmediata de los superiores, exiuiaotro
t ro t 3,c io n y IUI
U
1uucronea ,
tribunal, y en efecto fué establecido, con el nombre
de Casa de Contratacíon, desde el año de 1501 , en
Sevilla, cuyo puerto era el único que comerciaba entonces en el Nuevo Mundo. Es tribunal de comercio y
de justicia al mismo tiempo: bajo la primera denominaeien , eonoee de todo lo que tiene relacion con el co»

'

( 1) RecO'J' . lib. 11, li/ . 2 ; t. I.:l, ele .
(2) Solors . de Jure Ind . lib . IV, l . 12 , de .
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mereio .ea t re la España y la Amél'ica ; 'señala Iasmer cancías que · deben ·sel' importadas á las colonias , ' é
inspecciona .las que la . España 'recibe dere!orno; determina la salida de las flutas , el flete y, tamañ éide los
buques, su apresto y su destinacion. Como trillU'nlil
de ,j ust ici a , juzga todos los negocios , -asi civiles como
cr-iminales, relativos ·.á los intereses de comercio entre
la España y la América; y en cualquiera de estas ' dos
clases : de negocios solamente puede apelarse de sus deeisiones al cousejo de Indias (1). Tal es 'el plan , del
sistema: de ,gohier no adoptado por Ja España para sus
colonias . de Ia Amél'ica. I La .enumeracion -de )os : trib unales subal ternos . encargados de ']a adminieteaeion . de
justicill, del eobro de .Ias rentas .del .estade , de la eonsertacioll .dekgobíemu .Ieteeioe , .y .la ·descr i pcion de sos
diversas .fuDciones, nos metel'Ían .en . pormenores. ~inu 
ciosos y muy poco . interesantes.'
: « , ¡ ::
,. ' ,
El primer objeto de los reyes de España . rué el :de
asegurar á J a met rópoJi esclusivamente . las ..produceio-

El aaegurar "
un

t....ifico

;5-

fue su
primer objeto .

elUSIYO

•• •

nes .d e . sus colonias , prohibiendo absolutamente el -eomercio de . estas .con las nacioues estrangeras. :D espues
de, haber . conquistado . la América , .: conociendo Ia
debilidad de sus nacientes establecimientos, .y convencidos', de la dificultad de sentar y -couser var -su .domina clon .sohre. regiones de . tantaestension, y sobre .una
.multitud de : naciones deseosas de sacudir el yugo ,. teOlieron ante todas . cosas la concurreucie de Jos est ra u !feros; procural'on ocultarse á .su perspicacia, .y.:pusicrOIl .elmayor cuidado .en alejarlos . de , sus. eostas. : Este
espírjtu de, zelos y , deesdusion ; acaso natural y.' ne cesario en ,el principio . del estahleeimieuto , se aumen( . ) Becop. ¡,b

us , 1, cap.

l.

IX, tit,

l .

V.iti o , Norle de la Contrat acion t ,
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tú 'en Ios españoles á proporeion qne adq ülrieron mas
posesiones, y que conocieron mejor su importancia; y
{I0r esta razon formaron sus colonias bajo un pl an enteramente distinto de todos cuantos ofrece La historin,
El antiguo mundo tuvo sus colonias, pero eran solamente de dos especies: las unas eran las consecuencias
de una emigracion que desembarazaba el estallo de un
supérfluo de poblacion, cu~ndo los habitantes eran demasiados en n úmero para el tert'Ílorio que ocupaban;
y las otras se r edu cían á dcscatamentos mi litares , especie s de guarnicion que serv ían para mantener en la
obediencia el pais conquistado. Las colonias fundadas
por algunas repúblicas de la Grecia , y los enjambres
de bárbaros salidos del norte para establecerse en varios lmntos de Ia Europa , pertenecian á la primera
clase , y las colonias de los romanos á la se{l'uncla,En
-I as primeras, la union con la metrépolí ccsaba inme· Reglamentos
"
' 1 '
dirigidos á t J diatnmente , y ,lIerraban a ser desde uelfo ,estados lOde- te fin,
pendientes; masen lMs , otras , como la separ-ncionI no
era tan completa, continuaha la dep end en cia. },os reyes de "España trataron de reunir cn (la suya )]o (]ue
estas dos especies de colonias teni an de particular; porque coloeándolas á tan rrrande 'd istancia de la metrópoli, Y estableciendo en cada una de ellas una forma de
gohiel'no y de ;dministracion interior Ilajo di stintos go.
hernarlnres y con l eyes particulares , las se par aron de
Ia madre patr-ia ; mas reteniendo el derecho de hacer
.Ias leyes , el de imponer tributos, y el ele nombrar Ila' r ~ los empl eos civiles y militares, se ase¡plI'al'on de su
dependencia, Felizme~te para l~ E spaña, la situacion
de sus colonias hizo practicable esta nueva idea, ' C asi
19¡)oll los paises de que se apoderó están situados entr-e
1us h ópipos; y 1M producciones de esta gl':¡n p ~d.e lle'
'f oMo

IV.

';
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globo ion distintl8 de las de la EUfOP", aun doaque-lIas que son propias de las partes mas meridionales de
nuestro c~litinente. IAa industr-ia de los que se establecen en un .pais siffue naturalmente las cu alidades del
clima y del suelo. Luego que los esp añnlcs tomaron po.
sesion de sos dominios de la Améric.1 , I lIS met ales I'l'e.
ciosos fueron el único ohjeto que llamó su ate neion ; y
aun rlespues que comenzaren á practicar un pl an mejor
combinado , se ocuparon casi esclusi "11 olt'nle de las producciones particulares al snelo y al clima , qne lJor su
escssez y pcrsu valor podian s('r ID'1>s solicitadas en la
metrópoli. Se~ucidos pnr la eSIIt~rlln 7a de enriqu ecerse
en poco tiempo, desdeñaron aplicar su iudustcia ú trabajos menos lucrativos, pero mucho mas interesantes;
aun se imposibilitarou voluntariamen te para corrl'ffil' este primer yerro; y para ,)uitar á los colonos todos los
medios de rivalizar con la E sp aña, les prohihieron , hajo penas muy severas (1) , el cnltivo del vino y del
aceite , asi como el estahl erim iento de varias clases da
manufacturas (2). La' metr úpuli se re serv é el ahast cci miento de las colonial

1'11

r ilanlo á lns uhjdlls «le pri-

mera necesidad¡ y los palios, los muebles, los iu strumentos de las artes, los objetos de lujo, yaun una gran
parte de las provisiones de hoca que se consumen en
América, proceden' de la España. dÚl'ante una tirall
Ilarlc del siglo décimo seslo , la Península · poseedora
dc un vasto comercio y de manufacturas Ilureeientes
ptitlo satisfacer fácilmente con sus propios fondos las
necesidades de sus colonias; recihia en eamhio los pra
duetos .de las minas y alGunas producciones del suelo;
las importaciones y esportaciones se . bacian "en buques
o

(1) Ullon , Bestablecimienta de las manufncturas , etc páG'
(2) Vé•• e la nota :¡ll.

~o6,
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'!!s['at'iole!l ,; j estaba prohibido á todo buque ameeicano
'e l tr~er á Europa las mercaderías delN~evo IUundo,
asi éemc Jo estalla tambien , ó por lo menos muy limitado, e! comercio de una colonia con otra, Todo
'c uan to p ro ducia la América venia á los puertos de Es'p aña , y cuanto conaumia procedia de estos. Niulfun estrauffero pddiaentra~ en las colonias sin un permiso
-espreso del gohie~no, ni las naves de las naciones es,t r aurreras eran r cciLidas en sus puertos; y la confiscacion de Jos bienes muehl es y la muerte eran las penas
t'l'onunciadas contra cualquiera habitante que osase comerciar con los estrangeros (1). De cste modo eran tenidas las colonius en un estado de perpetua infancia ~
y esta dependencia establecida por un interés de comercio ~ y esta pol ítica perspicaz de que la España dió
el primer ejemplo' á las naciones de la E ,uropa, han
eenaervado la dominacion de la metrópoli durante dos
'siglos y medio en unas posesiones tan remolas.
Tales son las principales máximassegun las cuales

Lento. pro.
gresOIde In polos reyes de Espana han formado sus nuevos estableci- blaeion CUlO•

,

.

mientes en Amé.'ica; mas no h:1II podido crear con la pea.
misma facilidad con que ' destruyeron , y una infinidad de obstáculos han retardado el buen éxito
de los cuidados que han puesto en llenar el inmen10 vacío cansado
por sus devastaciones. D esde que
el furor de los descubrimientos y de las eonquis·tas comenzó á amortiguarse, los españoles abrieron los
'Ojos sobre los Grandes riesgos y sobre los males que no ha'bi an percibido hasta entonces, ó que habian descuidado
'prevenir. Las innumerables calamidades á que estaban es' p uestas unas colonias nacientes, las enfermedades eau( 1,

Ih C t ~ p

l ib I X- , lit

.l ~, l

1,

í,

i I ete .
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Hadas por la insalubridad de un eljrna fala\ á la eonstitucion de , los europeos , 1:1 difi cultad de cultivar olí
pais cubierto 'd e bosques, la falta de In-azos en algu~ a8
provineias , y en todas la lentitud con que la industria
ohtenia la recompensa de sus tra Ilajos, á menos que el
hallazgo de alguna mina no enr-iqueci ese r epentinamente á su afortunado descubridor ; todo s esto s male s se
conocieron á]a vez y se eX3ffl'raroo. El esp íritu de
emigracion de los españoles , desanimados con tan tos
ohst áculos , se dehilitó muy luego , de manera qu e sesenta años despues del des cubrimiento (Iel Nuevo ilIundo , el número de los europeos peninsulares en Améri·
ca no ' pasaba de quince mil (1). I
, E l modo con que estaba determinada la propiedad
Opónese á
'
•
• 1I,',s el est ado en las colonias españolas, y las leyes que ,a,r l'l'gl aban
,le propiedad, su transmision, fuese por sueesion ó fuese por venta ,
eran sumamente contrar-ias lÍ la pohlacion. Para que esta proffrese rápidamente en una colonia naciente, es ne'césar io q'Je las tierras sean r epartidas en pequeñ as porcion es , y que la propiedad pueda ser transmitida con
mucha faci lidud (2); ma ~ la cod icia lit! Il)s conquistadores del Nuevo ilIundo no les permitió uhservar esta
máxima. Como estaban en disposicion de satisfacer toda la estravaganeia de sus deseos, muchos de ellos se
apoderaron , de distritos de grande estension y de pro vincias enteras que ohtuvieron en encomienda. En seguida consiguieron por fl'l'ados couvertirlas en mayorazgos,
especie de título de nohlesa conocido en la jUl·isllrudencia feudal de España (5), Y que no puede ser dividido ni enagenado. Una gran porciou de la propiedad
(.) V éase In n ota 29.
(2) Sm ith 's lnquirr , 10m, 11, p . .66,
(3) Hecop. Lib. I V , tit, 3, t. 2q.
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eonvirtiéndula en bienes vinculados, y pasando de pa-

dres á hijos sin recibir mejora alffuna , tenia muy poco
valor, sea pua el poseedor, sea para la colenia. Eu
lo que hemos ·~ i eho de la reduccion del Pe~ú, pueden
verse muchos ejemplares de. posesiones ·vastísimas oculuidas por algunos de los. conquista.dores (1). El mismo
aliuso se notó en los demás puntos de la América, porque estimándose el valor de las tierras con arreglo al
n úmero de indios que les. estaban afectos, y siendo muy
escasa la pnhlaeion , solamente los distritos de inmensa
eslension podian proporcionar bastante número de Irra.
zos pua beneficiar ventajosamente las minas, Estos ero
rores capitales cn la division de la Ilropiemlll produjeron funestos efectos en todos los ramos de la admi ~
nistracion de las colonias españolas, y pueden ser mi"
r.ados como la causa principal que ·ha hecho que loa
}ll'oGresos de la pohlaelon ·en estos paises sean mucho
mas lentos que en las colonias mejor constituidas (2).
A este obstáculo debe añadirse el número y la es- y t urnhlen
t ension de susestal.Iccimientos eclesiásticos, cuy.os enor- su g~l:ip~no
.
.
•
•
ecle518stlCO .
mes gastos, sufr-idos pOI' los colonos, han perjudicado
.
infinitamente á la industria y á la pohlaeiou. El pago
de los diezmos es un tributo que pesa sobre la indus •
.1I'ia; y en cualquiera parte en que la prudencia de la
autoridad civil no limita las exacciones que arr-astr-a
en pos de sí la percepcion de este impuesto, llega á ser
intoleraLle y . destructor ; pero los legisladores españa-o
les, lejos de reprimir las pretensiones del clero, las
deJaron, pOI' inl1iscrecion de celo, estcnderse en toda la
4,mérica, y convertirse, para sus nacientes colonias" ,

JO~

eu uua cal'ga 'lile el> sie pre gravosa ; aUtl para las so-'
ciedades mas adelantadas. Las colonias de la América'
quedaron sujetas al diezmo eclesiástico desde el año de
~50 l, aun respecto IÍ las producciones mas necesarias {
en las cuales dehía r Ct;aer con preferencia la atencieu
de los primeros cultivadores (1). Las pretensiones del
clero nose limitaron aun á Iasmas simples predeceioDes del suelo, sino que el azúcar, el añi] y la coehi-,
nilla, fru,os de un cultivo mas dificil, fueron tambi én
comprendidos en el diezmo (~), y la industria d~l colono fué tasada eu todos sus trab ajos, desde los mae.
groseros hasta los mas cc.nplicados. La supersticion de,
]ps españoles de la América añadió desde luego aLpeso de este impuesto lell'al contribuciones voluntarias~
IU pasion pOr la p,ompa ~n Ias, ceremonias de la religioti , y su escesivo respeto al clero secular y rell'ular ,
proeuearon á las ill'1esias y. ~ los monasterios, estra"iándola de este modo. sin utilidad, una ll'ran porcion
de la riqucza que habria contrihuido poderosamente.
á la prospezidad de Iaa eolonias , manteniendo en ellas,
un tJ'llbajo productivo.
CI.. es en que
A pesar de todas los obstáculos , los pais es ocupaae dividen IIlU~ dos en América. ¡lOr los españoles son tan fértil es J'
chos babitan.
.
•
tes,
tan halagüeños, quc la pohlacion se ha aumentado en.
ct:
eUos insensiblemente, de manera que sus colonias es'<i,. ap~tone8.
, tán actualmente llenas de ciudadanos de variaS clas es.
Los mas poderosos y los mas respetados son los españoles europeos, Ilamados eomunmente chapetones y ga~,
chupine$'. La corte de España, selosa de conservar la,
l.IS colonias, solamente confia los emdependencia
),lleos de alguna importancia á personas cuviadas de ~lk'.

de

-:

lib. J. tit. 14 , 1. ~ .
l.h',\' l ib J, ti: lí , t. 3 T t

(1 ' Hecop .

l~

f()·i

IIlumUA

zosa supersticion, La languidez y la iuacci úu en que
viven les al eja de todas las operaciones de u~ comercio activo y estendido , de modo quc el tráfico interior
de cada colonia, asi como las relaciones con las otras
y con la ESl,aña, están en manos de solos los ehapetones (1), quienes se ven l'ecoID}>ensados de su industria
por las inmensas riquezas que amontonan , mientras que
las criollos, sumergidos en la pereza , se contentan CO!l
la' renta de sus posesiones.
hlvalid ad
E sta rivalidad, declarada por el poder y la I'iqueza"
ent re estos y
ha estuhlccido entre esta s dos clases de ciudadanos una
nq uellcs ,
aversion viol enta implacal.le , quc estall a con el preI
•
testo mas hrrel'o,'y se dan entonces múlnamente nom.hres tan injuriosos, como los que dictan los odios iuveterados de nacion á naeinn (2), La corte de España, por efecto de su política reeelosa, fomenta est as
semillas de discordia, y esta rec íproca envidia que no.
solamente impide á las dos cl ases mas poderosas de sus
vasallos del N nevo IUundo 'el reunirse contra la metrópoli, sino que incita á cada una de Ias partes á vi!Jilal' incesantemente, y á oponerse con el celo mas vivo á todos los movimi entos de la otr«.
La tercera clase de los habitantes de las colonias esTercero elase form ado de pa ñolas es de raza mezclada, procedente de un curo una raza mez- peo y nefl'ro, ó de un eUI'opeo y de un indio: 1011, pl'ici ada,
meros son llamados mulatos, y los seg'lDdos mestizos.
Como la corte de E spaña cuidó desde luego de . formar una sola nacion de sus nuevos y antiguos vasallos , protegió los matrimonios de los españoles estaMecidos en América con los naturales del pais, y
desde los primcl'os tiempos del establecimiento se ha 'rl
é

I

[ ,~'17, '151. VOf age de Freaier , :127..,
SIl/'",)', Pó'S ' 9 Fr caicr, 2,2G.

( 1)' V ías e d. Ulloa.

(1)

~ , g""
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r0l'''; Y I'lIra asegurar,se mas y mas de IU fidelidad ,
exlge tic todos los empleados pruehas de que descienden de cristianos 'Viejos, limpios de toda mala raza de
mnrus Ó judíos, y.·que no hayan sido penitenciados por
h illquisicion (1). El Ifohierno cree poder confiar el poder con mas seffuridad en manos tan puras': asi es que
eatos solos est án en posesion de casi todos )os empleos
"
l\úhlicos desde e~ vireinnto huta los últimos cugos.
Cualquiera persona que ó por su nacimiento, ó por 8U
Jarifa resid encia en América, pueda ser sospechada de
ten er al¡fulHI dispo sicion contraría á los intereses de Ia
IIlrLrúl'0li, es ohjeto de UDa desconfianza que la eseluJe de casi todos 108 empleos (2); y la notahle prefereneia (Iue el gohierno da á los chapetones los envanece tanto, que miran con desden las demas clases de
ciudadanos.
Los criollos, ó descendieutes de los europeos esta- L os c, 'iollfH..
•
. •
•
I on 101 ''' ¡fU'' ·
hleeidos cn Amenca, forman la segunda .clase de CIU- dOI.
dadanos en las colonias españolas; y su carácter y 80
est ado han puesto á Jos chapetones en disposicion de
811quirir ot ras VI'lItajas rasi tan grandes como las que
Ie resultan rle la p redileccion de) gohierno. Annque
al¡;uoos criullos sean descendientes de Jos conquista .
dores del N ucvo lUundo; aunque otros traigan su orill'p.n
de las famili as mas uolil es de E spaña; y aunque muchos
de ell os posean grandes riquezas , la influencia de un
clima cálido , )a suspicaz desconfianza del guhicl no , y,
la impnsihilidnd de J1errar á las distin ciones que amhiciona siempre el corazon humano , abaten el¡ ellos tocio vigor y tuda actividad de tal modo que la mayor
Ilarte consume su vida en la molicie y en una verlfoQ~
( 11 Bvcop l ib. IX. tit , 26, 1, 15 , 16.
(11; V,éu e la n ota 31,
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" llI' i fi~ atlo muchas alianzas de esta clase (1). Sin em-

bargo la 'l icencia de las eostumhrea ha contrihuido,
, mas que el deseo de conformarse con las miras del gobie rno ~ á multiplicar esta clase de habitantes, que fol'·
man uua gran parte de la pohlacion en todas las posesiones de la España. Los españoles distinguen con varias denominaciones todos los grados de, ' esta filiaci0l.l
y tod as las diferencias de la especie, desde el Negro
del Afl'ic a trausplnntado á la .-\mérica, y desde el
'color cobri zo del Americano hasta el Manco del ' Europeo. Los mestizos y mulatos son tratados en la prime.
r a gencracion como indios ó como nelfros; el color original'io y distintivo del indio desaparece á la tercera;
y á la quinta la tez del negro se horra de tal manera,
que el habitante descendiente de esta ralGa mezclada
no se distingue del euroreo, y participa de los priviIegios de este (~). Esta clase de habitantes , ~uya conafitucion es muy fuerte y muy vico rosa , es la que ejerce todas las artes mecánicas y los oficios de la sociedad que exie'en diligencia , pero que los ciudadanos
de clases superiores desdeñan practicar por pereza ó
1101' orgullo (5).
Los negros ocupan el cuarto lugar entre los hahi- Cuarto c le tan tes de las colonias españolas. En otra parte habla- se:: 108 neSt us.
rémos mas largamente de la Introduccion de esta desgraciada porcion de la especie humana en el continente de la Am ér.ica , de los trabajos á que los negl'Os son
destinados , y del tratamiento que esperimentan; abora solamente los mencionamos pal'a hacer notar uua
(1; ilecop. lib Vi. tito 1 , l . 2. Herrera, dscad. ¡1, lib. V, cap.

n jdecad ,lli, lib. PlJ, cap. 2.
( 2 ) ViagedeUllnn,I,pág .27.
~3 11bid.pág. 29. Vor age d« Bouger, pág. 104. Melenuer:, 7.'
<f0 "~1 verdederos , J, 35i .
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partieularidad en IIU estado, hajo la dOOlinllcion españ".
la. En el mayor número de los establecimientos 1 par ticularmente en la Nueva España, los nell'ro~ se ocuRiln del servicio dom éstico; constituyen eu : mucha parte el lujo de los ricos, y son queridos y acariciados de
IUS ' amas 1 á cuyos placeres y. vanidad contribuyen en
gran manera. Sus vestidos son casi tan preciosos cllmo.
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los de sus amos, á .q uienes imitan en sus modales y
pasiones (1); y ensoberbeeldos con estas distinciones 1
toman con los indios tal tono de supeeioridad, y 108
tratan con tanta insolencia y despreciu , que la antipatía entre estas dos razas ' ha JIo!ll'ado á ser implacable.
En el Perú mismo, en donde hay muchos mas neC'ros, Y
en donde son destinados al cultivo del campo ó al servicio doméstico , conservan el mismo ascendiente sobre
los naturales del pais, y el ódio entre .Ias dos castas
subsiste con - la misma ' violencia. Las . leyes fomentan
espresamente esta aversion, que en un principio no rué.
obra de la política, y está rigul'osamente prohibida cual.
quiera comunicaeion que pueda formar alguna union .
entre las dos razas ~ Con esta política artificiosa los cs.
pañoles sacan una parte de su fuerza de lo que constituye la debilid ad de las colonias de las demas nacio-.
nes, y hao sahido convertir en asociados y defensores
los mismos humbres que por otra parte son objetos 110 ,
zelos y de temor (2).
Los indios forman la última clase de los habitantes de este p aís que perteneció á SU8 antepasados. He·
mos hecho ya ohservar á nuestros Iectorcs la condu ct a
de los espa ñoles en el modo con que han tratado á es,,
I

(t~
(2)

t nr

G.::: pág , 56 Pia:;e de Ullo., 1, 4~'.
Recop. l ib P/I, tit , 5. 1 7. n-rrer. , '¡ua d f/ 111, ¡¡b
11 .
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t tl t1 ~s;;...aciudo pueMo , )' hemos referido Ios IH'illcipales

rell'lamentos hechos desde el principio de la conquista ;
relativamente á · este importante objeto de la administraeion de bUS nuevos dominios; mas á contar desde la
época á que he Ilevado la historia de la América -hasta
dmomento actual , los ccn ueimientos y la esperiencia
adquiridos durante dos siglos han puesto la corte (le Es- '
l,aña en estado de praeticar mud snzas muy · venhjosa~
en esta parte de su plan de administracion amerieana,
y hemos creido que una revi st a {)'eneral y rá pida de la
eondicion actual de los indios Ilodi:. ser curiosa é in te .
resaute.
Carlos V , 1101' su célebre cédula de 1542, de que Su
•
,1
• 1
1.
hemos h ceho l'trecuei, te menelon,
uesh'uyo as exor 1I1al] '

tltllU "

actual.

tes prete,nsiones de los conquistadores del Nuevo !luodo, que miraban á lo] habitantes como' esclavos cuyo
\

trabajo les perlenecia en propledad. Desde esta época
los indios :San sido reputados libres, y han estado IIUtorizlldos parareclamar los privilegios de súbditos de la
corona, LuelJ'o (IIlC fueron admitidos ell la cla re de ciudadanos , se juzgó que seria justo h::'':'lll,bs co utribuir á
Jos lJ'astos comunes de la sociedad en (~uJO seno eran recihidos; pero Cl}IDO no podia esperarse un producto notahle de los trlabajos voluntaeios (le este puehlo no acostumhrado á una indnsb'ia rerrular y enemigos de toda
fatiga, la corte de Esp:.ña creyó necesario fij:u' por medio de reglamentos el trlhuto que po.li a ex;¡ric'sl: de ellos,
Con este ohjeto, &1' impuso ¡¡ tallo indio varou , desrle Se le. lmpooc un trilWlQ.
la edad de diez y ocho -años hasta la de cincueuta , uo
tributo anual, y se delerminó al mismo tiempo de una
manera estable la naturaleza y la estension de los servi cios 'Iue dehen l,resL:,r. Esle t l'iI)1lI~ varía en las dis .,
\~I,laR ]'fovineial; pero tomando como t érmino medie.
to
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laque se JlaJa en la Nueva Españ a, la \anes easi un.
I>eso por caheza , cantidad muy moderada en unos p ai sos en que el precio de la plata es sumamente hajo (1).
El derecho ·cle colJl'lIr eJ impuesto pertenece ·á varias
personas• .Todo indio en .América es ó vasallo inmedia .t o de la ca ron !!, ó dependiente de algun otro vasallo á
quien ha sido otorgado, por cierto tiempo el distr-ito en
que vive ; con la denominaeion de encomienda.. Los p.ri.meros pag.an al lisca las tres cuartas partes de la cuot a ,
y los segundos l>alfan esta misma p orcinn del tributo al
vasallo señor útil de la posesion o Desl>ues de la conquista de la Amériea , los conquistadores se repartieron
entre sí la mayor parte de las tierras, y dejar.on muy
pocas á la corona . Como las l,rimeras eoncesrcuea so\amente se hiciéron para ' dos generaciones (2), despucs
de ' cuyo tiempo debían volver en propiedad á'la coro na, el soberano podia ó dispensar sus favores á nuevos
propietarios otorgándoles estas posesiones vaeantes , Ó
aumentar las rentas de su tesoro reservándoselas á sí
mismo (5). Los rcyes de España tomaron frecuentemente
este último partido, y el número de indios que dependen inmediatamente de la corona es en el dia mucho
mayor que lo era en el siglo que siguió á la conquista,
y este ramo de las rentas reales continua aumentándose,
Que servici os
J. ) •.•

El beneficio procedente de .Ios servidos de los indios

lc. i~p n. pertenece á la corona, ó al poseedor .de la encomleiul a ,

del mismo' modo y seg-uQ la misma regla que hemos visto observada en el paG'o del tributo. Estos servicios,
Aunque exigihles en virtud de la .ley , SOn · muy ' di stin-

( ¡ Véase 1" Nota 32. Recop. lib. 1"1, tito 5, l. 4'1 · Ilickl eyt I
vol . ll/ , p. 461.
('1) Hecóp. liboVl , tito 8, l '¡8. Solors . dé lnd Jure, lib. /~of
( "P: 16.

. :3. Véose 1" N'Jtll 33

os u
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tÓl de 101 trabajos serviles impu estos origilH\I'iamente á
Jos indios, y se dividen 'en dos clases..Los unos son apli-e ados á 1:l construc~ion de ks obras púhlicas de que la
sociedad no pueete carecer sin lJraves inconvenienles; y
los otros al beneficio de las minas de que .las colonias
españo'lassacan su mayor importancia y .utilidad. El
primer género de trabajos que se exige de ellos , com,·
prende el cultivo delmaiz y de otras 'semill as de ' primera necesidad, el pastoreo de los a~imales, y la construccien de los edilicios públicos, de los puentes y de
los caminos reales (1); pero no puede ol,li¡;'ál'seles á
t·ralJajar en el cultivo de las viñas, de los olivos, de
las cañas de azúcar, y de olras producciones que son
objetos de lujo ó de comercio (2). Los trahajos del ,se ·
'gundo género consisten en sacar el mineral de las entrañas de la tierra, y eu hen;ficiarle segun las l'errla~'
del arte , trabajos tan penosos como malsanos , (3).
Como
•• d
.
eesiueu,
El ; mod o ¡Je. eXI/pr
e I
os 'In ¡J'lOS est os d os {}'eneros
"
(le servicios está igualmente arreglado por leyes promulgadas con solo el fin ' de hacerlos menos onerosos á los
que dehen ejecutarlos. Son llamados alternativamente al
tl';,JJajopor divisiones conocidas con el nombre de mitas,
y nio¡;'uno puede ser forzado á trahajar sino á su vez.
En ell'crú , nl número de los operarios designados nunca
escede á la séptima parte de los habitantes de cada distrito (4); Y en la Nueva E ~paña. en donde los indios
son en maYOI' número, solamente se toman cuatro IJOr
cada cien trahejadores (5). No hemos podido saber cuanto tiempo está obligado á trabajar cada indio emplea(1) ~ecop. lib. -VI, tito 13, l . 19. Solorz , lib. 1, cap , 6, 7,9.
(2 ) Recop.lib. VI. tito 13, 1.8. SoIOlz, lib .l, e. 7, n ." 41, etc;

(3 ) Véase la Not a 34.
Hecop . lib. VI , li/.
{5, n.u. 1 ~ ~.

(4'

12,

1 :11.
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do en el eultivo (1); pero en el Pel'Ú I cada m:,(t t) .Ii.
vision 'pasll seis meses en las minas , y mientras 'l!-a:'"
esta lahor , un indio no gana menos de tres reales de
p lata por dia , y alffunos ganan el dol)le de esla eaatí lIad (2). 'L os indios residentes mas de tr einta millas -de
una 'm ina no pueden ser comprendidos en la division
destinada á heneficiaela (3); Y está prohihido el esponer
los hal;itantes de los llanos á una destrueeion cierta ',
obligándoles á pasar de los paises calientes á las regio.
nes frias de las montañas en que abundan los minera-

los (-1).
r

son
c""~,, ados,
nn o

Los inrllos que viven en las prineipales ciudades estan absolutamente sujetos á las leyes y á los marristrados espllfioles; pero -en sus poblacíones son gobea'oados
Jlllf eaciques , algunos de los cuales descienden 'de sus
'nntiguos señores , ,y otros son nombrados 'por el virey,
Estos' caciques arrec'lan los ncgocios de l'oea monta dé
la pohlaeion de sus di stritos , segun las máximas de sus
nutepasndos que ha conservado la tradicion: los indios
tien en mucha satisfaccion en obedecer tí. una aut or-idad
pues ta entre las manos de SIlS eempatriotas , y el poIler de estos magistrados inllios hace tan poca sombra á
sus nuevos domiuadores , qu e le dejan l,asar frecuentemente de padres á hijos como si fuese una herencia (5).
Para lihertar esta e lase de boml..-es de la opresi ón á
que está tan espuesta , la éor tc d" España ba oestable cido en cada distrito un empleado, con el título de
protector de los indios: SIU funciones son 1 como el
nomhre 10 indica, comparecl'r en los trillUnales, y pro~ I :- Vt!'~e 1';, NOI' 3~ .
( ~ ; 't1116. ;- Entrrtenim. " (¡,í , ",(1(;,

(3) lI.cop ld. , r), ut, 11, l . 3.
(4' Heeop- l . ~9; r t it o 1 , l. d , Vé.,e 1. ~ ('l" ~,; ,
(!ll SotOl •. cI4 Jure lnd. lib. 1, e, :16. llecu ," iob, 1 :, t u : ; ,
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't ej erles contra las usurpacloncs y violen cias de sus con ci udad anos (1). De la cuarta parte del tr ibuto anual de
Jos indios se . toma una porcioo pua loscaeiq~s y I)fO·t ectores , y otra para el sustento del clero empleado en

(2). Otra poreion está destinada para 80correr á los indios I ndigen tes , y para pagarsu .triputo en
los años de escasez, ó para ~l ausili~ de Iosdistrltos que
han sufritlo alguna calamidad l'straor~iDaria (i). Ta.m~ ien está ,nilliHlaJ o que se edifiquen hospitales par,a los
inc1ioB 'eh 'tOllos los nuevos cstahlecimientos (-i ) , Y. en
~ feeto se han , fundado en lUéj i eo , (;uzco y Lima, en
donde los pohres y los enfermos son asistidos con mucha humanidad (5)•
.' Tal es el l ,la o dtol gobierno llajo que viven actualmente los iDll:os en los pai ses deIa .América som et idos
á la E spaña, y .en él. no S8 observa señal .al¡¡uoa del
:sistema tic destruccion q~ se alI:i~!1ye á ~s la potencia.
:C llnc elli endo que la necesidad ,de asegurar .la subsistencia de las colonias Y' el ventajoso ,producto de las minas
Autori ce á los españoles á exi l: ji' el trabajo de los in.d ios , debe convenirse en que las medidas tomarlas para
,ar l clfla l' y reeomp cnsar est os t rabajos son prudentes y
di scret as, No exis te clidieo al guno de l~yes en que ,SI!
manifi est en mayor sol icitud y precauciones mas multiplic adns para.. la ennservaeion , seffuridad Y felicidad del
puehlo , clue en las lcyrs españolas para el ffoLierno de
las indi as; pero estos regl amentos modernos , asi como
.Ios primeros, han sido muchas veces remedios d emasia:do débiles parll atajar los males que se trataba de pre.
tiU instruecion

e

(t ) Solon. l ib. 1, cap. 17; p . :101. RfCOp. l ib. PI , t it o 6.
(:1; Recol" l ib. 1'1. rito 5 , l. 30; tit . 16 , l . 1:1,15.
(3) Ibid . l ib. PI , t ito 4, l .• 3.
(4'1 Ihid . lib. 1, lit. 4. l . l. ere,
lb) Pi"6e de Ulloo, l . 4~9, !>..9. Chn, .b :lI , IV, ~ r5 .
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venir. J_a concurrencia de unas mismal caíJ8~s In'ódtice
siempre los propios efectos: la distancia que media entre el que dicta la ley y entre el encargado de su eje.
cueion ,. la llriva de toda su fuerza, aun en el golJ¡er~
no mas absoluto: el temor de un superior, demasiado
distante para que pueda percibir las faltas , y para que
las castigue oportunamente, se debilita insensiblemente; y esta es la razon 1'01' que, á pesar de la multitud de leyes del soberaao , los indios padecen frecuentemente por la codicia de los parliculares y por las
exacciones de los magistrados que debieran protejei-les,
Se les imponen cargas eseesivas , se prolonga la duraeion de sus trabajos, y gim!!n bajo la opresion , plltrimonio ordinaeio de un pueblo que vive en la dependencia (1). Segun ciertas noticias con cuya veracidad plledo contar, la opresion es mas t'uerte en el Perú que en
ninguna otra colonia; sin emha"ffo no es general, pues
si hemos de creer las relaciones, aun de los autores
'mas dispuestos á exagerar el infeliz estallo de los in.
dios, estos disfrutan en mucbas proviucias de cnmmli ...
dad y de abundancia, Poseedores de ffrandes bac'ien,!Ils
de labor, dueños de numerosos rebaños, y ricos Illlemas
en conocimientos qUf! han adquirido de las artes de la
Europa, pueden no solamente proporcionarse lo necesario, sino tambien lo supérflu« lJ:lra la vida (2).
Despucs de babel' esplicedo la forma ,Iel gohierno ci'1 en 1as COloni
•
VI
omas españo Ias, y el eslado de 1as diisfinte
s
clases de personas que las eomponen, pasemos á exami nar las particularidades de SI\ constitucion eclpsiástica.
A pesar de la veneraciou supersticiosa de los ES)lañnles por la Santa Sede, la pnlítiea activa y suspi"az de
(J1 V éase la N"t. 37.
(1) GaK'" Surver , p 85, go,

,¡

'01)

119, ere .
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Fernando le indujo deade luego á precaverse contra la
esteesion de la autórida'd del papa en América. COIl
este objeto, solicitó de Alejandro VI la concesion de
los diezmos en 'todos los paises nuevamente descubiertos
(1) , Y la obtuvo á condicien de (lue hiciese trabajal' en
insh'wr á los naturales en la relilfion • .Julio 11 le confil'ió despues el patronato y la provision absoluta de todos los beneficios eclesiásticos en esta parte del Nuevo
1'1lllulo (2); de manera que estos dos papas, poco instruí/los del valor de lo qu e el monarca pedia, le hieiéron inconsideradamente unas
, donaciones de que sus sucesores se han lamentado feeeuentemente , y que han.
deseado revocar. En consecuencia de estas concesiones,
los reyes de España han llegado á ser realmente los ¡refes de la iglesia de Amél'ica, pues son dueños de la administracion de sus rentas, y su nombramiento para los
beneficios vacantes es confirmado .sin contradiccioll é inmel!iatampnte por el papa, siendo la corona, de este
modo, el centro de toda especie de autoridad en la
América española. No hay allí contestaciones entre la
jurisdiecion espivifual y la temporal ; el reyes el solo
señnr ; torio se hace en su nombre , y nillgun r,énel'o de
potestad estraña ha tenido cabida en aquellos paises.
Las bulas ácl papa no son admitidas ,en América , ni
tienen fuerza alguna, hasta ser examinadas y aprobadas
por el consejo real de las Indias (5); Y si al~una fuese
introdueida mañosamente y circulase en América, los
eclesiásticos están obligados no solamente á contener sos
efectos , sino tambien á apoderarse de todas sus copias
(1 1 Bnlh Al t ~'lldl'Í VI ,

A , D. 1501. Ap , Solors. de Jure Ind.

11, p . '¡!J8.
( 2 Ilnlln Juli i 11, 1508 .
: 3 Il,cop . lib . 1, tt .t 9, l.
CL.XI
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y á reulilil'1as al mi smo C unsejo (1). La

E S1lál'ia Je;,~

en mucha parle la tranquili,lad que h asta abora ba rei-

nado en sus posesiones de América, á esta eest ricciou
de la jurisdiccion de los pal,as , i&ualmente sin uular, si
se considera en que si&lo y por que nacion se pidió, ú
la zelosa a tenciou con qu e ha cuidado Fe rna nd o y sus
sucesores
,de mantenerla en lodo su vi:;o r y esteas ion (2).
te. ,
La fferarquía eclesiástica es la mi sma 1'0 la Amél'ica
r orm a y rr ~tu .z~ de las ,q ue en E spaña, pues se componc de a rzobisp os , .11' ohis .gleSlas de las
d e uean
f es y ue
,1
' fa lIes.E l e Iero J e sec"/oni,1I espa . pos,
otras IrIrrn1l

DO'.,.

g uudo ól'deo está di vidido en tres clases , b ajo la denomiuaeion de, curas ,lloctrilleros y lIIisione;'os. La prim era
sirve las parroquias de la s porciones del país en qu e
están ' establecidas los .espa ñeles , la

segunda . está en-

cargada de los ? istr i tos babi tadcs por los indios qu c están sometidos al gobiel'no español , y qu e viven b ajo Sil
preteceion ; y la t erc era está ocupad a en convertir é
instruir las tribus sal vages qu e. desde ñando el YUffo, español, vi ven en re giones lejanas Ó in accesibl es ,

110

sub -

yu gad as aun por las a rmas de la España. Los eclesiá sticos de es tas di st int as clases son en muchu mi mer o , y
eS,tán tan hi en do lados q ue las

1' , ' 1I 1<lS

tlcl cJCl'U amer i-

c ano son inm ensas. La supers tici ón romana se manifies-

ta con -toda su pompa en el Nuevo ! I undo : la s iGl esia!l
y los conventos est án ri ca y magn íficam ent e adorn ados ;
y en l as fiesta s sole mnes , el oro , l a plala y í~s p ed rer ías que se emplean en cl orna to son en , ta nta ca utirln.I
(Iue eseede tilda ver osimili tud, y 'lue un eu rope o ap énas puede eun cehir (3). Un es tableci miento ecl esiásticotan hrillaute y tan di spendioso perjudica al prog reso de
( 1) Becop. l ib. 1, tilo 7 , l . 55.
(2 ) ¡bid, lib. J , p as sim
, (3 , Via¡;e de UlIou l . 430,

DI> LA

,u IÉalcA, . LlB ,

VIII.

·t,l a

las colonias; como ya hemos diebo ; pero en estas regiones abuu .lantes de riqucsas , en que el puehlu es de lal
mudo codicioso de pompa y de wa¡;nificencia .que la . 1'CI¡¡fiun se vé fOl'zada á recurrir.á estos medios para atraerse el respeto , esta propension tiene .neeesidad de .ser
Iisoujeada ,' y no es tan pelilfrosa. .
La institucion pr ematura de los convenlos en .l&s.enlonias españolas, y el celo indiscreto IJue los ha mul.
t ipficado , han lI'aid ~ en pos de sí l as consecuencias mas
funestas. En todo nuevo estuhlecimientu , el primer 01.·
j eto rlehe ser el de fomentar la pohlacion , y de cscitar
los ciudadanos á que cada uno contriLuya al anmento
de las fuenas de la comunidad, Cuando una suciedad
reciente aun y vigoros« vii. d elante de sí un tlrande espacio vacío que llenar, y pOI' consiguieute una subsistencia fácil .de obtener ,la especie hnmana se multiplica .con sum a rapidez ; mas lus esp añoles apcnas tomaronposesion de la América , cuand o por la mas' incou. secuente . política se apresuráron á fuudar conveutus destinados á la clausura de pel'sonas del uno y del otro
sexo , que hacían voto de renuu eiar al ohjetu lle la naturaleza, y de 0lllloerse ¡j la primel'a de sus leyes. Llevado s de una pi edad mal entendida lJue lltribuye un tf,'an
mérito al estado del celibato, ó atraidos por la esperan za de una vid a cómoda y ecsenta de cuida-Ios , que en
un .clima abras-do parece la suprema feli cid ad, los jó venes se ..rl'Ojahall de tropel en estos asilo s de la desidia
y . de la supersticion , perdiéndose asi para la sociedad .
El mal es aun mas sensihle , porque solo son admitidas
en 108 convento s las personas de estracciun española, y
cada religiuso Ó r eliaiosa dehe ser mirado COplOun mi em 111'0 activo arrancado de la vida civil. El incunvenient e
de esta c lase ,Ic rundacionei , cuando la I'sl cm ;"lI dcl

J IU
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ter\'itorlo exilfe un aumento de fll~rzils y de hrazo8

¡la"

ra el cultivo, es tan cvidente 'Ine aJ~nnlJs estados cató .
Iícos han prohibido espresameute los votos monásticos
en sus colonias (1). Los mismos reYl'i de España, 80·
bresahatlllsá vista de una I'I'npension tan contraria á
los pi'0rrresos y á la prosperidad de sus enlonias , han
quel'ido alguna vez prevenir sus eons-cu encias (2); ,pero los españoles de América ; mas supersticiosos aun
i]ue los de Europa, y diJ'igidos pOI' eclesiásticos menos
ilustrados, tiencn una idea tan elevarla de la santidad
del estado monástico, que no bay rcglamento .alguno ('a.
paz de limitar su celo; y en una palabra , c'racias al es,ceso de su disparatada ' ll'enerosidad ,"las ' casas religiosas
le han multlplieado hasta un 'll'l'8do no menos est raordinario quepeljudicial á la ' sociedad -(3); ~
Car ácter d e
Los eclesiásticos son en tanto número, y tienen tina
lo. eclesiástl- i nnuenei a tan gran de eu 1as col
' espano
- 1as , que es
omas
rO Ili secu I ar es y
.
_
"'g".I '~re5 de muy impot'tante conocer el espíritu y el carácter de esAmenca.
,
te orden poderoso. lIncha parte del clero secular de
ltléjico y del Perú se com pone de individuos nacidos en
Españ:J , Camo las personas ncostumbrnrlas por ~ u edu cacion al retiro y al repuso de tina villa aplic:.da son
menos capaces de toda empresa penosa, y menos dis puestas á aventurarse en una nueva carrera que cual .
quiera otra clase de .hombres: los sacerdotes que vlm
como reclutes , por decirlo asi , ~ formar la igle sia americana, son aventureros Jos mas, que por su mérito ó
}lar Sil calidad no tienen esperanza' ala una de hacer foro
Los seculares- tuna en su patria. Por consiguiente '. el clero secular

(1) Ullon, Viage. ,ll, 1:.4·
1-', lib, IX. C, ',2 . Becop lib . 1, tit 3 ,
1.1, 2j lit. 4. 1.2 . Sol uiz lib , 111. cap. 23.
t3) Véase la ru.ta ::S.
(2) Herrera , decad.
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del Nue\"O ~lul)llo cultiva aun menos los conocimientos
Iiterarios de toda especie que el de España; y auuque

por Jos dones cuantiosos Lechos á la iglesia americana
la mayor parte de sus miembros viven cómodamente é
Independientes , que es lo mas á propésito liara ejercitarse eu -Ias letras, sin embargo apénas La producido
esta corporacion en el espacio de dos siglQS y medio
un autor cuyas obras hayan merecido la atencion de laa
naciones ilustradas. lUaa la mayor parte de los eclesiásticos de los establecimientos españoles son reffulares.El Lo. reguladescubrimiento de la América ahrió nn nuevo campo res.
al celo piadoso de las órdenes monásticas, quieces se
apresural'on con un ardor asombroso á enviar misioneros que le 'cul tivasen : asi es quc los frailes fuéron -los
prlmeros que emprendiéron la instruccion y la conversion de los americanos; de modo que tan . pronto como
se conquistaba alguna provincia , y empezaha á establecerse en ella cierta forma de gobierno eclesiástico, los
I

\

.

popas pel'mitian á los misioneros de l~s cuatro órdenes
mendicantes, en atencion á sus servicios, el aceptar la
direccien de las parroquins en Amél'iea , el ejercicio de
todas las funciones espirituales , la percepcion de los
diezmos y de las demas rentas del beneficio, sustrayéndoles de la jurisdiccion del obispo diocesano. En consecuencia de esto, se les presentó un lluevo manantial
de ganancias y de ol,jetos de ambician; y siempre que
se pedian nuevos misioneros , no faltahan hombres de
un espíeitu ardiente
inquieto , impacientes del YUlfo
é

del claustro , fastidiados de su insípida monotouía, y
cansados de la repelicioll importuna de sus frívolas funcion~s, que pl'eSUl'OSoS ofreliiesen sus servicios, y que
corriesen al Nuevo !Iundo con el fio de buscar la li·
hllI tiul y las dist,inciones. So solicitud no quedaba sin

·· 1
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"redu , I.a ~ prim eras diffnidades

eclesiá~liell s J los r mpl eos mas Íu er al ¡vos de Méjico J del Perú fueron la
p arte de los regulal'es , y particularmente á ellos dehen
los americanos los pocos conocimientos que eultivan ,
Estos son casi los únicos eclesiá sticos español es qUf' nos
han transmitido algunas nocione s de la historia civil y
natural de-las distintas provlncias de la Améri ca ; y al ·
gunos de ellos , a'lOque imbuidos en las supersticiunes
inseparables de 8U estado, han pnh1icado obras que
suponen mucho talento. La hi storia natur al y moral del
Nu<,vo ltIundo , escrita por el je suita A ctlSta , conti ene
los hecho s mas exac tos acaso , y las ohscrv aeiones mas
juiclosae que pueden encontrarse en ohra alguna de est e
género , puhlicada en el siffl o décimo sesto.
n .pravarlas " Pero este mism~, disgusto de la vi~a monésticn á que
cost umbres de l a América debe Ill&,unos hombres ilu strados 'que la han
m uchos,
instruido , la ha ll enado tamhien de unauinltitud de
'o tros frailes de un car ácter muy di stinto. Ciertos hom hres inconstantes , corrompidos y codiciosos , para quie nes la pobreza y la di sciplina cl austral son insoportaMes , miran una mision en Améri ca como un medio de
escapar á la au st - rirla d y á la se rvirlnmh re de S il estado.
Consiguen desde lucC'0 alC'nn curato , y Iih rcs p'lJ' Sil separacion de la inspeccion de los superiores de su érden ,
y ecsentos por sus privilegios' de la jnrisdiccion del ol,ispo' diocesano (1) , ap énas reconocen alguna subor dinae ion. S egun el t estimonio dI' Jos mas celosos católicos ,
los mas de los miembros del cle ro regular en los esta hl eeimientos espa ñoles carecen no solamente de las virtll de~ propias de su profesion , sino tamMen de mira'miento por la decencia esterior , y del respeto por la
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pública, que . oMiga por 10 menos á salvar h"
Q/laril!lIcias, Seguros de la impunidad , algunos rf!gulares, en de~preeio de su voto de pobreza, se dedican '
mauifi-stamente al comercio, y se muestran tan codiciosos, que Uegan á ser los mas peligrosos opresores de
los ,i n,lios que dehian prot...ger; y otros, violando. coa
el mismo escáudalo su voto de eastidad, se ab:mdonan
públieamen'te y sin pudor. á la eorrupcion mas desenfrenarla (1).
Diversos remedios han sido propuestos para reprimir
unos escesos tan escandalosos y tan notonlos. l'tlnchas
personlls, tan distinguidas por sn piedad como por su.
i) ust l'8cion , han sostenido que , con arrcglo IÍ los cánones de la iglesia, los regulares dehian vivir enccrl'ados
en sus eonventos , y que no dehin permitirse por m u .
tiempo flue usurpaspn las funciones del clero se·
cular. Algunos magisLJ'ados, animados del amor del
bien pú1Jlico, y convencidos de la neee idad de priva...
:í los religiosos de un privilegio otorrrado eo uo principio con intencion es l,lausihl es, pero que el t.iempo y
J;,'J esperiencia han demostrado ser de fat .lles consecuencias, han IIpoy.1 ,11I ahicr-tam ente las t eoblivas hechas
por el clero secular para el recobro y mantenimlentn
de sus dereehos ; y el pr íncipe de Esquilacbe : "irpy tlel
1618.
I)cl'ú en tiempo. de F -elipe III: tomó medidas tan efieaees y decisivas lJara conlener á los reffulares en su
esfera ~ que estos quedal'on consternad as (~) , sin flejar
por cso de ,rccur r ir :í sus urdinarins artificios. PllsieI~l}n (mes en movimiento la superstieion , representando
}ps (Iroy.eclos del virey como innovaciones ·funest as á la.
t',el igion ; se sirvieran de todos 108. recursos.de la ¡!Jlo ;
( 1) Véa!o 10 nota 39 ,
( :l; \Té.le h nol . 4 ~ .
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lJa para conciliarse el favor de las personas pudientes y
de crédito ; y auxiliados de la influencia de los jesuitas,
que participaban en América de todos los privilegios
concedidos á las órdenes mendicantes, hicieron tanta
impresion en un príncipe devoto y en un ministerio débil, que el antiguo abuso fué tolerado. Los males que
areastraba en pos de sí se aumentaron, y la corrupcion
de estos frailes sin disciplina ni freno lIegl) á ser un
escándalo y una verffüenza para la religion. Finalmente, comenzando á debilitarse el respeto que tenian Jos
españoles á las órdenes monásticas, y estaudo próxima
á su ruina la influencia de los jesuitas, F eruando VI
encontró el único remedio eficaz, espidiendo un deere"t o en que prohibia á los religlosos ei tomar la direceion de las parroquias ni la cura de almas, bajo cualquieN deoominacion que fuese; y mandando que en lo
sucesivo , á medida que faltasen los poseedores actuales, solo pudiesen presentarse para los beneficios vacantes eclesiásticos seculares sujetos á la jurisdiceion de su
diocesano (1). Si este reglamento es ejecutado con tanta firmeza como está sáhiamcnte concehldo , SI' verificará una reforma importante en el estado eclesiástico
de la América española, y el clero secular lle{l'ará á
11'1' una corporacion respetahle. Parece que, aun al
presea te, la conducta de la mayor parte dc los eclesiásticos es decente y ejemplar, pues de otro modo no disfrutarian de la pública estimacion, ni tendrian un ascendiente tan prodigioso sobre el espíritu de sus conciudadanos eo todos los estahlecimientos españoles.
Porque ha
Sin embargo, sea cual fuere el mérito del clero esI'lOgrc.ado tan pañol en América, sus pl'ogresos en la eoaversion d.
(1) /lra/Gidula lie- 23 dejunio d, 175/.
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los in.llos JÍ 10 vertlader n reli rr ioll son m llY infn 'i ores:í ¡>nco In rUn '
•
. . n íon d. lus
lo que se esp eraba de I ar d or de su ce1o, y d e1 Jmp~' indio! al C I" "
' r io que adquiei é en estos puehlos; indicaremos algunas t lan ismo ,
razones acerca de este particular, Los primeros, misionero s, ah l'lls'ados del deseo de hacer pro sélitos , admitieron en
la irrlesia cridianaá los puebles de l~ América , antes
de instruirlcs 'en la doctrina de la religion , y aun antes de que ell os mismos cónociesen la Iengua del pais
lo bastante pal'a p oderles esplicar los misterios de la fé
Y' los precept os de la moral. Apoyados en las sutile.
dis tin ciones de la -t eolog ía escol ástica , ad optaron est a
est ra ña máxima , tan contraria al espíri tu de un a rel í¡:ion que quiere ser conocida , como opuesta á las rerrlas ' de la razon oUna horda , in t imidada por el p oder de
los espa ñoles, ó inducida por el ejemplo de sus gafes, ó
po r su natural inconstancia ó por falta de instruccion, ape nas indicaba el ma s ligero deseo de ahrazar la religion
de sus veneedores , que al instantc era bautizada, Durante este furor de convertir , se ~ió á un solo sacerdote bautizar á ci nco 1llil mejic anos en un dia , y uo
continuar á causa de la fatiga y por falta de fuerzas
(1 ); de modo qu e en el espacio de pocos años despues
de la conquist a de lUéj ico, fué admi nis t ra do el hauti smo á mas de cuatro millones de aimas (2 ). Unos prosélitos admitidos tan inconsideradamente , sin ser ins truidos en la naturaleza de los dogmas á que se juzgaba se somet ian , ni convencidos del absurdo de los qu c
renuuciaban , conservaban siempre todo su apego á sus
anti guas supersticiones, ó hac ían una detest ahle mez o
cla de ellas con lo poco que sab ian de la nueva religion. Los mismos transmitieron estas ridículas opinio( 1) Fr. Torihio , lrIS, T orquem . Monar, ln d l ih. XI/l, e 6 ,
(:1; Fr. Tonbio, ibid T orquem uda , lib.
1,
8.

xr caro
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nes á su l)()slcl'itla ll , liuien está de lal mau .-r« im!l!J;rl:c.
en ellas, que 10,1a It industr ia de los eclesiásti cos no ha.
IJ(dido hasta ahora desarraigarlas. L[)s indios de !léjiclJ
y dd Perú se acuerdan y honran auo las instituciunes
religiosas de sus mayores, y siempre que pu eden sus . ..
traerse á la virrilaneia de los españoles , se reunen pa·
ra practicar algunas ceremonias de su antirruo culto (1).
N o es este sin embargo el ohstáculo que mas se ,
opone á los progresos del cristianismo entre los indios ;
s u inteligencia es tan limitada, y pouen tan poca aten cion y cuidado en las cosas quc no hieren los sentidos,
que apen as son c.1paccs de form ar ideas abstractas, ni "
tienen p ,dabras lIara espresaelas, J.a doctrina suhli me
y puramente espiritual del cristianismo debe ser casi in .comprensible para espíeitus tan poco am-estrados , la s,
ceremonias numerosas y briflantes del culto r~mano les ,
gust~n, es verdad, y les in teresan como espectáculo ;
mas si se les esplican los artí culos de fé relativos á es te culto esterior, los escu chan con paciencia, pero entieoden tan poco lo que oyen, que no puede darse el :
nombre de creencia á su sumision. Su indiferencia es
aun mayor que su incap acidad. No teni en .lo laas
eui .lado que , el del momento , ni mas deseo que el .lcl
ohjeto preseute , los indios refl exionan tan raras veces
en lo pasado, y les inquieta tan poco lo futuro, que ni
Ies conmueven las promesas de la relirrion: ni les asustan sus amen azas ; finalm ente , pos casi imposible inspirar á
hombres cuya llrevision se estiende por maravill a á mas
que al dia si¡;uiente, temor alrrunn acerca de un muu -

110 futuro, Tan admirados de la llllhilitlad de su iutelirrencia como de su iusenslhilidad , a1 :;lIlloS de Ios p.'i meros misioneros declararon qn e est a era nna raza de
( , J

xr:

D ilo , . Vi ' f!, r. T. 3\ , l""'I"om, ·h , /,'b XI' , cn/,
c' f ' 18 Gas. , . 7 r ,
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110 nl"'es .lemasilHlo eslúpida p~I'a comp ren der aun los

lll'i meros prmci pios de la religion ; y UII concilio r'eu. nido en Liina declaró que en rnzun de esta ineapaei.Iad .Iehia:n ser escluidos del sacramento de 'l a' Eucaristía (1), ~unqu e Paulo 111 , por su famosa JlUla espe.Ii.la en 1557 . decidié que ' eran criaturas l'llcionales ,
con dereoho á todos los privilegios del '~ristianismo'(2),
!Iin emharlfll.~ despu és de dos sirrlos durante los cuales
h an pel'tenet'il/o á la irrlesi:l , ' hao progresado tan poco
I/u e 1I1'1'IIU S SI! encuentran algunos (Iue tengan una 1101'cinn /11' intcligencia snflciente para ser reputados por
dignos de participar de la Eucnistia . (5), En vista de
esta .i dl'lI de su incapacidad y de su irrnoraocill en . materia de J'elil~ion, cuando el celo de Felipe 11 le indujo á estnhlecer la inquisicion en América en 15'70 ;
los indios fueron declarados cesen tos de la jnrisdiceion ,
de este severo tril!unal (4) , Y perman'!cen sujetos á la
inspeccion de llUS ' obispos diocesanos, Su fé , aun desJlues de la mes perfecta instruceion , es siempre débil
y vacilAnte; por último ', aunque al¡pmos de ellos Ilprl'n,fan las lenguas salliAs ~ y recorr-an la carrera de los estudios aead émicos con Imen éxi to , se cuenta tan poco
con ellos , que ningun indio es ordenado presh ítern , ni
reci hido en las órdenes religiosas (5),

E'~ t e .'orto P:J:ámen puede servir para formar tina

Pr nn or d one.

.Ie Ins ro lollia.

idea del estarlo interior de las colonias espa ñolas. PaRl'o "pañola• .
mos ahora :í dar á conocer las varias produccinnes /'on
I)ue sustentan y I'nri'lueeen :í la metrópoli, y el plan
(1) T urquem nd. , lit,

XVI, r a!'. 20.
(1\ '.I.·m. l ib. XVI ,
25 Gorr ín, O ri¡; ~n , .~ 11 .
(3! Ullon, V i a l! " " 3\ ~
(4 ) R. cop lib . f/ 1, t it J . I 35.
(!i; T IlHllI 'rn :H1I'l , Jib X tt t . efl!' 13 V é .1St' la n o l ll :í t .
f
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de

comercio activu y pasivo que Lacen. Si

los .10-

minios de la España en el N uevo ~Iundo huhiesen tenido uua .estension proporcionada ~ la de sus estados de
Europa, los p"ogresoa de sus colonias bahrlan sido tan
ventajosos co~o los de las demas naciones; pel'o al mis, mo tiempo que una codicia inconsiderada le hizo invadir en menos de un siglo regiones mas vastas que la
Europa entera , s~ . vió en la· imposibilidad de pobla..
estas inmensas com~rcas. con un número de hahitantes
suficiente para cultivarlas; resultando de esto que los
trahajos de los colonos tomaron una dirceeion falsa , y
que han sido continuados hajo un plan mal entendido,
pues no han formado estahlecimientos inmediatos. y reducidos, en que la industria c~ ..cunscripta eu justos lío
mites , y diri¡rida en SIIS miras y operaciones con moderacion y constancia, hubiera podido emplear sus medios de la manera mas eouveniente y ventajosa. Lo8. españoles , al contrario, seducidos por la perspectiva que
se presentaba á sus ojos, dividieron sus posesiones de
Alnél'iea en IP'anrles gohiel'nos; y como eran en corto
n úmero para llegAr á cultivar regularmente las gran.les
proviucias que ocupaban sin pohlaelas , se prendaron (le
la espe ra nza de una ganancia pronta y exorbitante, y
descuidaron tO llos estos pequeños recursos de Ia industria, que conducen l:¡s naciones á la riqueza y al pod er
Sil'

111 ' 11""

llllr una via menos pronta , pero mucha mas sr¡rura.
De todos los medios de adquirir riquezas , el Iaborfo de minas es el mas seductor para los hombres 1'0.co acostumbrados á los trabajos continuos y arregludos
que exigen el cultivo de la tierra y las operaciones del
comercio, Ó demasiado emprendedores y escesivament c
codiciosos para esperar con paciencia 11I I'eh'ihueion lenta )' per iódica '-jue dan estos

dON

t:él\cros de f!ll l' reF.1~,

} ;lI f'f,O «I"'; l a~ rl i, tinla - prnviu cias de la j ;n::I';l'o 'Iue-

darnn ¡¡,)meti,llls á la dumin ueion de la ~ ~ s p a ña , este

medio de enriquecerse f~é ca si el único que se _p resen tó á los aventureros.q'ue acaba han de eonquistarlas ; descuidaron absolutamente todos los puntos del coutinente 1
en que la esperanza de encontrar minas de 01'0' Ó de
plata DO les determinaba á establecerse, ' y ahandonaron
aquellos en que falló su eoófianza eo,. respecto al deseubr imiento de minerales. ' I_a importancia 'd e las islas 1
'que eran el primer fruto de sus trabajos, disminuyó
de tál modu en su aprecio cuando dejaron de producir
fas millas , que la mayor parte de los plant adores 1:18
abaudonarnn , y las dejaron á merced de propietarios mas
induslrios·os. TorIos se transportaron á lUéji co y al PeI'Ú , en donde la enorme cantidad de oro yde plata que
l!e noló haber ~ á pesar de la ignorancia de los in diosen el arte de la minería', debla reeompensarl es de la
supeeiorhlad de su inteligencia, y de la perseverancia
<tc sus esfuerzos , con on manantial inagotable de riquezas,

,

,

Destu I.ro -

Durante algunos años, la esperanza mas bi en 'Iue el m iento de las
hnen éxito sosluvo el ardor de sus investigaciones has- del POlO'; }' de
,

ta que en lin la ruina del P otosí ~ en el Perú , fué des-

c uhier ta easualm enle en 15 4 5 (1), por un indio que
perseguia en el monte un 113ma estra vimlo de su reb año, J_oello despues se abrió la primera mina de Zaeat ecas , en la Nueva E spaña, poco menos nica que la
pr eced enle , en seguida se 11 icieroo sucesivamcn te otros
d escuhrimientos en las dos colonias; y la s min as de plata son en el dia en tanto número, que su I ahor' ío , asi

como el de algunas de 01'0 poco producti vas en las provincias de Tierra Firme y en el nuevo reino de Gra ( , ~ F er na nd cs , p. " lib X " cap

f l .
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uada , ha

llell'a ,lo á

8 1'1'

I'rilll-ipal ueupa eiun 11., JfI~

la

espa ñules , Y ha s id o re,ltl cido á un

s is tema tan

c um-

p lieado como interesante. :tIas la d eser-ipciun de la natu r aleza de 'íos di stintos metales . la
tle lAS entrañas de la tierra,

manera d e sae m-lus

y la apliceci ou de

l as 0l'e-

raciones par ticularr-s mediante las cu al es lI e¡ran :í sep~
rarse los metales de las su st ancias con flu e es tá n mezcla,Ins, sea por la accion del fucffo , ó se" por la pot encia
a tractiva del mercurio , snn ohjetlls mas hien ,le la ins -

peccion tie un naturalista ¡) ,lo UtI 'lu ími cfI , (lile (le ha
un histm-iadnr.
l_as montañas d lJl Nu cvu ;U IIIIII" ,,,,,. derramado s us

<J(!

R:(ll1 P'ln
\,.. ,.1" 0<,, ,

(IU ~

I C~(lI'uS con una profuai"n

filie ha asnmhrado

111 1 ff(;nel'o

humano, acostumhrado Ila~ta entonces á sacar solamente los metales preciosos en las minas

PflCO

ahuorlanl es

y

pohres ,lel antiguo hemisferio. . S"u"n a.lr,unos cál,'nl",¡
que parecen moderadns. la c lln l i":u l
in troducida anua Imen te pur

1,,"

.11' oro y dp.plat't

pu er-tos tic

f; spaña

:I S -

e iende á cerca de di ez y nch u uu ll nues d e !,esos . '111 " ,
e uu tand.. desde el año de

{ ·h,':! en (Iue la Anu;.'i e a r",;

.I" scuhiel'ta hasta el pr c ~ent e. hacen en do scientos 11I:!" 'n ta

y tres

años la suma de c inc o

mil noventa

y

eu o tro

millunes de pe sns con I",ca dif..ren cia, Por inmensa

IJU H

Mea esta cantidad, los f'sel'itores ('" I, añoles prell'n,lf'o '!, JI!
debe ser mucho maYfIl' en eousiderucion á Ills ri'lll.'z as

e.~'rai,las de la s rnin as Min I'a ::ar lrilllltu /JI rey; y se-

Ir"lI

es t e cómputu , la

~'IHllia

ha saca do del

N ue vu

IUundo por lo snenos el duh'c o/e lu ({'le hemos indica-

du (1 ¡.
F'liipiritl1 oU P

•

Las minas 'lile han .la 1" ,-,la asnmhrosa cantidad ,I .~

•1••110 resulta riquezas no son hem',fieia,hs ,I,~ cuent.. de la enruna 11 i
a III sucrecl adr t ) U"lt ariz. , Teo r ia r P" tiC li CH de t;O mer ClO . (.' :~ . i l,ltr'I ;I , dt ~

, clId 1//11, /l b

x t . c"l'
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vs..•e
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"a c 1a 'n aciou ; y [l 'II'Q fomentar las iuvestirraciulles de Iu"
l).lrliculal'es, está mandarlo tIlle toda persona tlue d escubra unn veta nueva adquiera Iu propiedad de ella, Desl,ues de haber presentedo su solicitud ante el goberuedov
de la provincia, se mide cierta estcnsiou de tierra , y
'se le a,ljudica un número determinado de intlios, á con'd icion de empezar ú tral.ajal' dentro de un tiempo lIe-

'ñalado , y de pagar al tey el tribute ordinario do 10
'(pie 'p'roduzca, Atl'llillos por la facilidad con (jlle se oh!tic'rie es"ta clas e de concesiones , y animados pOI' allrunos
'ej emp lares maravillosos de huen r esultado en cate a én e'1'0 , no sula men tc los hombres confiados y emprendedores se entregan con increihle ardor Ú estas especulaciunes , sino tamhien los mas t írr idos y precavidos, Alimenlados continuamente de esp er anzas, y aguardando ú cada momen!o que la forluna ahra sus manantiales SCCI'C tos para prodigarlos á sus deseos , uo encuentran iuteres ni placer en ninguna otra oeupacion. E sta indagacion , semejante al furor del juerro , tiene, 1'01' decido
asi , un encanto seductor qu e domina el esp íritu hasta
e l punto de mud ar ab solutamente el caracter , de modo
que la tímida prlldenci a se convierte en una actividad
emprendedora , y la avarici a en proJi;:alitla,1. Este atractivo, tan poderoso plll' su naturaleza , recibe una fuerza
mayor aun por los artificios de cierta especie de 110m·
llreM conocidos en el Pcrtl con el nombre de enqaneha-

d ores. O I't1inari amente son IP~ntes arruinadas , que prevaliéndose de algunos cono cimientos mineraló¡¡:i cos , sostenides con modales afables y con este de scaro propio
tle 108 proyectistas, se diri gen á personas opulentas y
er édulas , describen con al¡;una verosimilitud y de un
modo pomposo las señales (Iue les han servido para reeonocer la nueva y rica vet .. ; mauifiestnn , si se les exi-

HS
l~'"

lI1!1"tll\lA

una muestra del \lIelal 'lile t1..Le [ll'ldudl'. y 1'''~:¡11

:í lIfirmar, con una seguridad imponen le , 'lue el resul-

tado es infalible, y los costes UDa bagatela. Persuaden
casi siemp.'e; se forma una sociedad; cada interesado
contribuye cun una suma pequeña; se ahre la mina'; el
cn['Jnchador es el ún ico encargado de la direceionde
. to.Ias las operaeiones ; aparecen difi cultades imprevistas; se piden nuevas cantidades de diuero; y sin emJI_rlr0, en medio de una multitud de inconvenientes y
de dilaciones sucesivas, la esperanzi' se mantiene, y el
ardor de la espeeulacion se amortiffua con dificultad. Se
h:¡ observado , en efecto, clue el hombre, una vez comprometido en esta halag üeña carrera, casi nunca retrocede ; , pues sos ideas se alléran, se baila poseido de un
carácter distinto del que entes tenia, sus ojos están
constantemente rodeados de fantasmas de nna rillueza
imagiuaeia , y no se ocupa, habla, ni sueña de otra
Sil< fatal,.
C!~·cl U5.

cosa (1).
Tal es el esp íritu (Jlle debe animar lÍ toda sociedad
cuya actividad se dia'iffe hácia los trabajos y henell cio
de las minas de oro y de plata, Este espíritu es el mas
opuesto sin duda á los pro¡p'esos de la agricultura y del
comercio, que eonstituyen la verdadera riqueza de una
nacion; y si el sistema de la administraciou en las enIonias españolas hubiese estarlo fundado en los principios "e una sabia política, la legislacion habria emplea do torlo su poder en , repr-imir este peligroso ramo de
industria, con tanto ardor coruu ha puesto en fomentarle. el Los proyectos relativos á las minas (dice un huen
11 juez de la conducta pol ítica dll las naciones), en lurrar de
• rendir el capital qu e se 1'I1I1 ,II'a en ell os y el inl cl'!!a
( 1, Vil o" , E nllc l cn i fll :'crII O< , P, 1:¿3 .
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ordinario d el
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din eru , ah sorven enmunmente

111111

y

• otro ; por consi B'ui.'nle , de torlos los p.'oyeelos es tos
son los que m enos debe fomentar estr-aordinaeiam ente

e<

• un legislador prudente qu e desea el aumenlo de la ríqUl!'i:a nacional ; tampoco debe permitir qlle se l'mpl l'e

e<

• en ellos m ayor porcion de capital que la que

Sil

haya

« d estinado voluota.riamenle ; Jlol'qne la es t r avalp o le es « penoza del hombre en
e<

Sil

hu ena fortuna

I' S

t al

.' 0

"f. ·c-

lo , que sie m p re '11le di vise la menor prohahil i(I:Il1 de

" res ultado , sc r :í d Clll asi :Jflu i ndu c id o

p OI '

s í mismo :i

" eRlI'I":lI' su cap it a l c on no esccsn d e con fiA n z a

(I),)l S in

em hArrro, en l as col on ias "s pa¡iola s el ljllh ie r n o trah aja
en sostener est e espiri t u qlle d l·bi n esfor za rs e en esfin¡rlli l', Y aum enta con

S il

nprnha nion esta inconsid erada

c l'c d nl i llad qn c tan d eslj"aciacfaml'llte ha estravi ndn la

ac tivida d y l a indush-ia d e )Uéj icll y del P erlÍ. A es ta
falta pued en a tr ihuirse l os p orll ~ lll'o ljreso s qll e es tas
col noias h an hecho en el esp acio de do s si ¡¡los
sea

.1' 11

y medin ,

la s m anu faclnras lílil f's , spa en los r-a mos .11' enl.

tivo qn e propnrcion an :í las co lo .. ias dc las I!CIIJ:1S unci ooes l as IIIl'r ca.I""ías de su co ns um o. TOlI••s los tl tl n l'~
d e 1:0 ua lul"ale...a -se t ien en a ll í

p,;

lan

I' M'O e n I'nll1pa-

J'aeinn (b los met al es prr- ci nsos , 'Itl h ," ~t:t el ¡.Iiom a

1'11

Amé ri c a ti en e la ma r ca tic es ta I'i('íenl a 0IJ' lIlon . pUt's
lo s es pañoles esta b lec idos e n e ll a lIalll an rica una IlI'ovinei a , no

IlI lI'

l a fel,til itl atl d e s u su ol o , p or l a

:1111I11-

.Ianeia .,,, sus eT ano s , ni pOI' la h o ndar] tle sus p astos ,
sino (1 01' l a co p ia ti.. m in eral es tIll e e nc ie rrm SlIS mnnt a ñas.

1 ) 0 1'

ir ~í husem-I os , abandon an la s d eli cios as Iln-

nu ras de lUü ji cll y del P el'lí , y se co n fi nan en rerri ()n c~

'á ri llas y mal sana s , en d on tle - han ed ifica do IIl¡J"lIIas de
(1 ' S'n it" ' , Inqui rv , r t c . 11, , 55,
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Jos ciUtla,les mas- G'ranlltls del ~ 'I ~ VO
un.lo. Como f;r!J
empresas .y la activida(l rle los españoles se dirjIJiél'01I
ari¡;inariamente á este ramo de industria, es tan difícil Ilnnnn-las actualmente luicia otro ohjeto , que aunque
el heucfieie de las . minas ha dismiuuidu notablemeute
por varias causas, el prestirrio dura aun " y la mayor
parte de los que tienen alG·un comercio en lUéjico y en
el Perú están siempre alucinados con alrruna empresa
de esta especie (1).

Ol?, pro.

Sin emhal'll'o, aunque las minas sean el principal oh-

ducciones ,h •
,
I ..s colonia. es- jeto de la atencíon tic los es pa ñoles ,

pañolas,

y annque Ins metaJe~ que sacan de ellas formen el principal artículo de

m ·coOlel'cio , las fértiles rc¡;iones 11ue poseen les proveen
de otros efectos hastante raros y preciosos para fijar
sus miras, La cochinilla es una produccion casi priva.
tiva de la Nueva E spaña;

Sil

venta es siempre cierta ,

y proporciona una s:anancia soficiente pal'a recomllensar
áml)liamente del cuidado y (le las fati¡ras que exigen la
cosecha y la preparacion de lo. i nscctos tic II0e se como
pone esta (1l'o/\,a preciosn. Sol amente en el IPCI'ú se en cuentra la quiua , medicameutu el mas aaludahlc acaso

y el mas eficaz 'lile l a Pl'ovid cnei a ,Iivina
ricurdia ha dad') á
IUS

COIIOCCI'

males, y que con stituye

1'11 Sil

mi se-

al homhre para r emedio de
UII

ramo lucrativo é inte-

resante de comercio pal'a esta provincia (2), El a/iil de
Guatemnla es de una cal itl llll supcrlor al «!c t odas la s
dem os parles rle la Amél'icA , y se cultiva mucho en
Dljuella provincia• .El cacao no es V('rtlatlel'amente IIn
frulo particular á las colonias españolas, pero

f' S

en

ellas tan huello, y el consumo de chocolate ljlle se ha ce asi en Europa como en América es tun lFunde , (lue
í 1) V éa. e la norn fl.
(2) Vélue la II'Jt. ~" .

•

1:;1
esta mercaderia ha lIe¡pllo á ser uno de los objetos mas
importantes de comercio. El tabacn de Cuha es supe'rior á todos los del Nuevo ]Iundo. El aZlíeBI' que se
faln-iea en ' esta isla, asi ' como en la Española y en la
N ueva España, y alffunos otros géneros de varias cspeeies " pueden llOnerse en la lista de las prcducciones naturales de la América que enriquecen el comercio ~e Ia
España. A

los ' artíeulos 'p r eceden tes puede añadirse

otro de cierta entidad , qlle es la esportaeion de cueros.
Este ramo de comercio , así como la mayor parte de
los otros 1 es mas Lien efc cte de la asombrosa fcrtilidad
del pais 'lile de la prcvision

y dc la industria de los

espa ñoles. Los animales domésticos de la Europa , particularmente las reses vacunas , ban multiplicado en el
Nuevo ]Iundo con una rapidez (lue escede toda verosimilitud, tanto que, poco tiempo después del estahlcci miento de las colonias, las vacadasvran tan numerosas
que los I,ropictarios las' aonlahan 1'"1' miles (I), Como
se tenia I'oeo cuidado de ellas, á medida que se aumen táron , se les dejó. correr en lihertad , y csl endiéndose
muy pronto en una vaslísima r e¡¡ion cubierta d e escel cntes pastos 1 y IJajo un clima s uave, Sil mirnero IlI'n'Ó á
ser incaleulahle, Ueeorl'rn , en vacadas de tre inta y cunrenta mil eahozas , l as Ilanuras quc se est i enden desde
BIJenos.Ail'es hasta los Andes; y el infeliz viajcro , á
qui en ncacce dar en medio de ellas, se detiene á veces
runchos dins para poder de sembarazarse de esta inumerahlc muchedumbre que llena Ia superficie de Ia tierra,
~o

son mucho menos numerosas en la N ueva España y

en otras provincias. Se matan propiamente por el

C\lC-

ro, y la matanza es tan ffrande en ciertas estaciones,
(1, Ov.e l ,np R1111 Hl , 101, n.ll lck!lI~·t, IIf , 4'1,;. 'JI I .

tt tST4II\H

(1'1f~ ha

IJr.liOllflez de

los cad .ivc r es ab undonudos en et

camp" infestaría el aj re , si no fuesen devorados inme diatamente por C'raodcs manadas de PCI'I'OS salvages,

y

por nuhcs de Zopilotls ó huitrcs de América; las mas
vnruces de todas las aves. IAa cautid ad de CUet'ÓS esportados á J.~uropa es prol!igiosa ,

y forma

un rnmo de co-

mercio muy lucrativo (1). Casi todos estos articules lllleden ser mirados como producciones
América,

y di stintas , á escepcion

privativas de la

de los cucros, de las

de la m etrópoli,
Velltajos 'lu e
la s co lo nia s
m'a. r-e a n á 1::1

bpaiia,

(~u,.ntlo la

importancia (le estos varios ohjetos comenz é ¡í esteud crse y ;í tomar incremcnto, la industria

y

las manufacturas de Espaiia estaban en un uratlo de

prosperidad (Iue le permitia proporcionarse por sus propios recursos las mercader-ías del nuevo ~Iuntlo, de satisfacer á sus p etlillos, y de proveel' á todas sus oeeesidades, En los reinados de Fernaudo y de Isahel, y en
el (le Carlos V, la J<~spaiia era uno de los paises mas
industriosos de la Europa; y ~ \I S manufacturus de lana ,

de lino

y

de sella teoian hastaute estensjuu ,

00

sola-

mente p "ra lu'oveel' :í su propio eOIlSUOIn, sino tnmhien
para v('('¡lic al' cspovt ne ion es vCllti'jllsas. Ol'n'ci éllllllle pues
la Amél'Íca

UII

tonces , y de

uuevu mercado, desconocido hasla en-

que solo ella tenia el acceso, recurrió á

sus propios almacenes,
mente las

y

en ellos encontró nhundante-

merca.lcrias que nec esitaba (2). Esta nueva

s" lida .lclJió aumeutar na lUl' ~ Imen le y fom entar la in .
dustria; sostenidas y fodilic atlal' de este modo, las m auufaeturas , la

pohlaciou

y

la l'i1lueza halll'ian

tenido

(,j AcO'ta, ui. /11, e . 33. Ovall e , ut«. of cuu. CIIl",·h.
Lollect /1.1, 4í; sep . ib-d . 1/, p . 680,692, Cart as ediji crmteJ,
X/U, :l H . F eui ll,i , 1, 21~ '
(l i
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1.111. \ ' 111,

i ncremr-n!o e n .~ spaiia, con la misma proporcion

Il ue

en las co lonias : el es tado de su marina er a en es ta él'0ea I UII fl" l'ce ienle como el de sus manufacturas , pues á
),rinei pi os del sillló diez y seis leuia , scg un se dice ,
m .I R de mil barcos mercantes (1) , número prlllta),lement e mu y supe riur al de las na ves d e cu alquiera ot ra Daci on eUI'o pea ; medi ante lo s socorros «(Ue se prestaban
m útua mente cl comercio estrangero y la industria inte-

rlor , los prorrresos .I e aqu el y de esta bullieran podido
se r r¡ípi dus y f'stc n¡)jdos , y la ES IJaii a hubiera podido
saca r' de sus arlquisi cinn es en el Nu evo ~I u u d o el mismo ¡rra llo de opulenc in y de fuerza qu e la s demas 1'0t-n cins h an all1lui"ido por sus co lo nias; pero vari as
causas se opusieron á ell o. A las nacio nes suce de l o P~ rq ue ya
,
. 1 ')" I
l
'
ecsuten ,
D IIS IIIO qu e a os 'n. I Vl' uos : c ua ui o sus rlllu cza s se aumentan len lamente y

pOI' l~ r u d os,

fom entan y couservan

esla aclivi,lat.1 qu e t au ve nlajosa es p ar a el comercio ,
y qu e da á sus op eracion es est ab ilidad y vi gor ; pero
cua ndo

)101'

el con t ra r io iuundan el esta rlo rep entina-

mente y á manera de un a avenida impetuosa , ent onces
lJ'"sl orn an los p,'oJ ,-d os de un a pru dent e in d ustr ia , y
ar r-asf ra n

un pns de sí la

es f ra vagu nci a

y l a tem eridad

en las empl','sas y en los negocio s, El aumento de po del' y de riqnezas (Jue la Amé¡'iea proporciun ó á l a
E ~p alia

fué i n menso y repentino, y produjo efec tos

l'e"jullicial es cuyos sí nto mas se ec ha ro n de ver desd e
. )uerro en la s op eraciones p olíti cas de ,-sl a muna rq ui».
E s verd ad (!'Ie en un prin cipio , y durante IIn gra nde
espacio de ti e 111110, el Nuevo ]Iunr!o no sumi nist ré cun
d emasiada uhund au cia ni frecu en cia sus r iquez as á
~Jle Ú;tÍ poli ;

la

y el ffcnio de Cados V maoC'jlí los negoeios-,

\10
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eun tanta prudene iu (lue alIen as fueron conocidos los
elcetos (!e esta influ encia; pero Iuego .q ue Felipe -11 ,
dotado de talen tos muy inferiores á los de su padre,
suhié al trono, y que los envíos de las colonias formaron un ramo de r entas arrerrlado y muy cuantioso , eeta repentina revolu cion en el estado del reino tuvo UD
infiujo funestu y sensible sobre el monarca y sobre el
puehlo. FeliJle, adornado de este espíritu (le splicacion
continua que caracteriza frecuentemente la ambicion de
los hombres medianos, cnneibió tan ;,Jta npinion de
sus r ecursos, qu e no vi" empresa al¡pllla super-ior á sus
fuerzas; y metido en sí mismo eu la soledad del Escorial , se complaeió eu turbar el reposo de todas las
naciones vecinas. I1izo la guerra ahicrtamcnte á la 00landa y .á . la Inrrlatel·ra; .fomentó . y pl'ote¡rió una faecion rebelde en Francia; conquistó el Portugal, .y mantuvo ejércitos y guarniciones en Italia, en Africa, y
en las dos Indias, Por esta multitud de vastas y complicadas operaciones seguidas con tan to ardor como .
ohstinaciou durante el espacio de su lal'Co reinado, la
España se vió a¡rotalla de Irornhres y de numera rio ,
Bajo la déhil admini strneion de su sucesor :F elipc III , el
vignr de la nacion continu é delJ'enerando, hasta que p0I' fin
vino á parar en el último Grado de languidez , pOI' la imprudente deyocion de este munarca que espatrié cerca
de un millon de sus' mas industriosos vasallos , prccisameote en un ti empo eo que cl estado exhausto necesitaha estraordiunrios esfuerzos de sáLia política pata au mentar su poblaeion y para reanimar sus fuerzas. El
número de hombres se disminuyó tan sensihlemente en
España desde el siglo diez y siete, que no pudi endo
rcelutar sus ejércitos, se vió precisada esta naeioo á
reducir sus operaciones, Sus mas tlorccicntes manufac -

\lB L.\ .ulli~\ICA, 1.\11.

tu ras
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en decadencia ; sus flotas, qne fueron el

terror de toda la :E urop a , habiau desaparecido; su comercio esll'anrrero estaba aniquilado; auu el que se ha·
ciu entre los varios puntos de sus dominios sufria muehas iut errupeioues , y los bucos (Jue se aventurahen á

eontinuar]e . eran apresados Ó destruidos por los mismos
enemirros .q ue en otro tiempo fueron objeto de . su : des.

precio. Tamhien la ll¡rricu\tul'a, este ramo dc industria
de . primera necesidad en todo estallo feliz, fué , d es e u i ~
da lla , y una de las relfiones mas fé.,tilesde la Europa
811enas IJI'oveía al con sumo de sus habitantes.
A proporci ón nue decaían la poblaciou y las mnnu- Rá~id. (le~~dencía de su

'1

facturas del estado , se aumentaban los pedidos de 8US tráfico.
colonias; y los españolcs , desvanecidos como SIIS soberanus con las I'iquezas que les llegahan anualmente, abandonaren los medios de in,lush'i¡l á 'Iue estallan seostnmbrados, y corrieron presurosos á estas regiones ,
fuente de .tanta opulencia. Esta manía tle emigrar fué
una nueva llaga Ilal'a el cstado , y solamente se aumen·t ú la fuerza <le las col onias con la cstenuacion xle la
uwlrúpoli. Todos estos clIli¡p'ados, asi como los primeJ'OS

av en ture rns (lue se estahlccieron en América, esta-

I,an ahsolutamente dependientes tic la España pan ca si todos los consumos de primeru nceesidad ; al1'aidos
¡lfIr ohjetos mas Iisoujerus y mas lucrativos , ó conteniJos

(101'

las Icyes proliibitivas del gohi eroo , no po:lia ..

dirigir su activiuad al cstal.lecimieut« de las
-Iacturas necesarias para

S:J

manu-

subsistencia; recihian de la

Eurolla, corno hemos dicho en otra parte , sus vesti (los, sus eomeslihles, en fin todo lo que contribuye á

.Ja comodidad ú al lujo ,de la vida, y aun los instrumentos de cultivo; y la Esp:ula , exhan.sta..Ie hombres
y de hrazu~ útiles : no pudiendu abastecer á los pedí -

J:>G
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d IOS s ic m pre nUl'VOS

a

.

y ma yores de día en dia. I'ceu rriá

sus v<'c i uos , L as manufacturas de los Pai- es U ajos •

•Ie la In¡::latel'ra y de l a Italia , que las nece sidades de
Ia i)cníusul a hici eren nacer Ó r esu iur aron , Lo 1,,'uveyel'ull
ahumla ntem ent s d e tod o cua n to necesit ab a. E u vano la
ley fundament al , que escluía tod a relaci on es tr angera
con la ADJél' ic a , se oponia á esta innovac ion ; l a necesi dad , ma s poderosa que l as ley es , sus pe ndí a

su efee-

to , Ó Lacia qne lus mismos esp a ñoles I"s eludiesen ; y
lo s i urrh!ses , fran c eses y holandeses. li :ll/ OS en el bonor
y íid elidad de los co me rciau tes d e la I)cn íllsu la q ue (lI'estaban su nombre á e fed u d e c uhri r' la con tr a venc iou ,
d espochah an los productos d e sus manufa cturns , cu yo
precio r ecihi un ó en ' num:'I'arill Ó en mercancí as pl'e·
ciosas del Nuevo :rU uudo. Ni el temer del ri esgo , ni
el atractivo de la ffa na ncia, llU(lieron ha cer (lue alffllll
comision ist a es pañol falt ase :i la confi anza ó en gañase á
las pe r son as qu e se si n ieron d e su uuruhre ( 1) ; y es-

ta prohidad , que d istingu e y huara á la uaciun , contribuyó á arrui nar] a. E n

lIIUY

poco tiempo se vió qu e

apen as un a vigésima p art e d e las mer cad e rí os env iadas

á la Amérie:! p roce tlia del s ue lo ó
l a E sp alia

¡JI! l as f,,¡¡ricas de

('2); loJ u e l r esto perteu ec ia á n c¡;uciall les

est rau geros , aunque i ntroducido con el nomhre d e efectos nacionales; y desde aquella época pu ed e decirse

(IUl:

la Españ a no po seyó y a lo s tesoros d e] N uevo lU un ulI.
LlI s m et ale s preciosos so la me n te vinieron á E u ro p a 113r n pa(rar c l valor d e la s urerc aderias eumpradas á los
estrangeros ; y es ta riqu eza , (lue me diante uua ci rcul acio n interior hubi era h eu eficiadu tod os los r amos de la
iudustrla , y hubiera vivifi cado y fo alcnlaJu las tnnnu ( 1) Z,."l a , Ilepresen tacinn , 1"
l~ ) C "lIIl'nffi""CS, 11 , 138,

~~6.'
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(adlll' :'S , at ..avosaba , pOI' decir lo asi; la Espaiía coa
tanla rapidez que no le proporcionaba ventaj"a al&,una.
P",r otra parte, los fabricantes de las naeiones rivales, animados 1101' el pronto 'despacho de sus efectos,
adelantaron en ' hahilidad é industria, y proveyéron á
tan ' hajo' precio, que las manufacturas españolas, i~fe~
riores en 'cali dad y mas caras, 'se 'i mposihil itar on mas
y mas para sostener esta concurrencia. Este destructivo
comercio pl'lIIlujn mas pronta y lilas completamente aun
la 'r uina de la nncion , que los proyectos de una inseusata ambicion formados por sus monarcas, La España
vió con taoto 110/01' y admiracion desaparecer sus teso)'OS de América, casi
tan pronto como lIerraban, que
Felipe IU, incapaz de suplir al defecto de circulacion , promulgó un edicto en el que se esforzó en dar á
la moneda de cobre un valor corriente casi i¡rual al de
Ia plata (1); Y de este modo el señor y dueño de las
minas del Perú y de lUéjieo se vió reducido á un espedientc miserahle, que aJrruna vez ha sido el recurso
de I~; estados mas pobres.
Las posesiones de la I~spaña en América no han sido pues lIara el la , como las de otras uaciones, un manantial de poblacion y de riquezas, En los paises de
Europa, en que el espíritu de industria suhsiste en too

dosu vilfol', toda llersona establecida en colonias semejantes por su situacion á las de la España, se supone oel/p8l' en la metrópuli tres ó cuatro conciudadanos
en sus necesidades (2); pero cuando la uretrópoli no
está en disposicien de proveer á los pedidos de sus colonos l cada emigrado puede ser mirado como un ciudadano perdido para la comunidad, y ¡ranado por la na.
(1 ) U'I'ri~ , cn p ,

'''l '

(:.s) LhiLJ, un tr ade Cllld coionies,

1::>8

Ulll~OI\IA

cion estranger« flue suple á

8US

necesidades.

Tal ha sido, el estado interior de la ESl,aiia desde
lÍ¡ el.~n el mo,- fines del silflo diez y seis; y tal su impotencia de abasContribuye

(O

uenrregar

.

su comercio

tecer las uecesidsdes cada vez mayores de IUS colonias,
con lo Améri· L ' f
'
c a,
os unestos efectos dc esta desproporcion entre los pe.
dirlos d~~1 Nuevo ,rUundo y las facultades del estado se
aumentaron aun

pOI'

la manera

COII

(Jue la España se

esforzó en :ll're~lar el comercio de la metrópoli con Ia
Amél'ica; y todos sus rerrlamentos prohibitivos y todos
SIlS sistemas de comercio se han OI'ilfirHldo del d~silf"io
IJne concihió de hacer de su comercio con las culonias
un monopnlio , y de vedar á sus s úbditos toda eomuni ,

cacion con el estraugero, Conlo san tan singulares por
8U

naturaleza y: por ,sus ' consecuencias, merecen ' una

esplicaeion particular. La España, á fin de aseGurar
el monopolio á queaspiraha, no coneedi é 'el, comercio
con sus colunias ;i una compañía esclusiva , seG~n el
plan adoptado por las ,naciones mas comerciantes, en
un tiempo enquc la política del comercio comenzaba á
ser mejol' conocida, y en '1ue debiera haber sido mejor entendida, La ' I10landa ha seliuido este plan en Sil

comercio con las dos Indias; la Inrrlaterra , la Fru uci a

y la , Dinam3rca la imi taron en tll de las Ol'ientales , y
las (los primeras pnteucias han

circuascripto tamhieu

.11'1 mismo modo alt:unos ramos de su comercio con , el
N lICVO ~Iundo, El hombre uo podia ·lJuizás imaGinar un
me .lio mas eficaz de dañar á los PI'O¡;rCSOS de la pohlacion y de la industria en una nueva colonia. Los interes de esta y los de ,)a compañía esclusiva están necesaria ,y. diametralmeutp upuestos en tocios los puutos ,
puesto que, como en esta desigual concu r reucia la últium tiene todas las ventajas, y puede prescrlhir á su
t\l'lJi lr io la s cundicioncs del cumcrci u , la pl 'imcra se v é
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ror7.~ lla no sol o á comprar caro y á vend er líar~lo, s i no 'lu e aun tiene la mortificacion de hallarse con 'llIC
el escedente que le queda de sus fondos es, deseehallo
por los mismos en cuyo favor puede únicamente dispon cr de él (1).
Es verosímil que las gramles ideas que la Españll Este cOIm.rcio
l e r etluct: a un
concibió desde luego de las riquezas 'deLN uevo NIunde 1010 puerto d e
la impidiéron caer en este error político. El oro y la Españ a.
Illata eran mercaderías muy preciosas para quc se entrell'ase su monopolio en manos de particulares; 1'01' lo
mismo In corona qui so conservar la direcci ón de uo comercio tan atractivo , y ' para asegur ársela , mandó (lile
todo huque carrrado para la América fuese inspecciona.
do pOI' los oficiales de In Casa ele Contrata cion ó consulado de Sevilla, ántes .de conseguir el permiso para
hacer su viage; y que á su vuelta , ántes de descargar,
hiciesen los mismos oficiales una relaci ón de las mercaderías que componian su earrra, Eu conseeuencia. de este reglamento , el puerto de Sevilla fué el único centro
d e. todas las comun icaciones de la E spaiia con el Nuevo
1'1undn , y este comercio tumó una furma que ha segu ido casi siempre desde mit ad del si¡rlo diez y seis hasta .nuestrus días, })ara asegural' mas los cargamentos
preciosos enviados á la América , asi como para 11I' CVCnir mas fácilmente los fraudes , el comercio de la E S¡lnña eou SU8 colonias se hace por medio de Ilotas que so.Iamen te se dan á la vela Lien escoltadas : se eq uipan .Jos
todos los aiios, que consisten en dos escuadras , y (Juc se
distinlruen la UDa con el nombre de rraleones , y la otra
con el de flota: anteriormcnte salian de Sevilla , pero
despues de 1720 parten de Cádiz 1 cuyo lluedo se ha
reconocido ser mas cémodo,
:'r

uo
Se hnc t con
ga lt:o nt s.

mSTomA

Los {pl eones destinados á ah:l~teecr la TicrI':1 I"inu"

y los r cynos del Perú y de (:hile de casi todos los a ,-f ículos de lujo Ó 01' necesidad que un pu eblo 0l'uknto
puede desear, tocan Ilrimeramcnte en Cal·tarrl'na, y desllues en Portohelo. El primer puerto es el punto de reunion de los comerclantes de Santa lUarta, de Caracas ,
del nuevo royno de GI'~nada, y de otras mueLas pro·
vincias; y el segundo es el mereado general de] rico
comercin del 1)t'rÍl y de Chile. En la estaciou en que se
Il¡plartlan los ¡pIcones. se transport» por mal' á Pana.má el producto de todas las minas de estos dos reinos,
y las de.nas mercnderías oc Ímpo"(,1ncia, de donde son
Ilevad as atravesando el istmo á 1)0I't01elo, 113de del
camino :í lomo de mula, y 118l'te embarcadas por el rio
ChllIP'e. Desdequc se tiene noticia de la llegada dc la
flota oc Europa, este mezquino pnehlo·, · en que el escesivo calor a3'1'ega,lo á la contínua hum edad y á. las
exhalaciones pútridas que se levantan de un suelo paDotannso, hacen su clima el mas insalubre quizás de tl)tios 1,Is climas del mundo. esta poblacien , repito , se
II clla r epentinamente de gente. Sus calles, habitadas un
in stante antes por algunos n/?¡rros Ó mulatos , y pOI'. Ulla
mi serable ¡fuarllicion que se muda cada tres meses , se
ven entonces ocupadas por una multitud dIJ ricos comer
ciantes , venidos de todos los puntos del Perú y de las
r

provincias adyacentes, Ahrese el mercado; camhiause
los tesoros de la Amél'ica por las manufacturas de la
EUI"opa, y duranto el término prescvipto oc cuarenta
dias comienza y acaba el tráfico mas rico del universo,
con ests sencillez y con esta confianza · entera entro los
contratautes , que son la consecuencia ordinaria de un
r,ran comercio (t), I.a flota se diriffe á V eracruz ; les
' . Véns·· lo not » j6.

1m

Hl

" ,\\ ~l l;l:I ¡; '\ , .. 111. \ 1I I

l es'DI'os y l a~ lD t'rcan c i a ~ d e la Nn ev a E sp aiia

y de Ias

provincins quc ilcp enil en de ella, son transp ortados de la
Plle"la de los Anll'e1es, en dond e estaban depositados
es pe ran d o su llegalla; y 1'1 com ercio se ha ce en V eracruz d el mi smo modo qu e en Portobelo,

y solamente

e s inferior á este en valor y en importancia, Las dos flot as, des pues de h ab er compl et adu

SUIl

cal'U,tm enlos en

A mé l'ic R , se citan para l a ll ah ; na, de dnn .le vuelven

reunidas á E uropa,
El co mercio tic la E 'I';lIi a

sus colon ias, as'i su -

lib ios r f,r -

"
"1
/ /'.
. I
'
Jeto y r estl'JIlG'1I o , I C Jl O se r man ep ( o ne cesa rrameute

t os el e se m e jnu -

110 1'
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te d i-posiciou .

el m ismo es p íri tu Y por lo s mi smos prin cipios lJue

el de un a comp a ñia esclusi va . I~imilado á un so lo

PUC I'-

lo , no es laha al al canc e d e lodo el mundo , é in scnsihl ernente se h all ,i c asi todo rep art ido ent re IIn cor to nílmero d e casas o pu len tas , al principio de S e vill a , y ac t ualmcnlc d e C ád iz, E slas , por m ed io de comh iuac io ues fácil es de hacer

l

pu ed en impedir la ccneurrencia ,

úuice mod o capaz de manten er e l precio natural d e las ,
mcrcuderias ;

y oh raudo (le aeu er do , co mo

S il

m út uo in·

to ré s lo ex irre , pu ed en levantar Ó IJ:ljal' á su arl.itrio

eJ, valur de e lla s : asi es (J' le el p r ec io d e lo s C'éneros
de E u,'opa en Am éri c,l es siem p re su bi du y a lg uuas
veces l'xorlJil anle ~ t au to 'I ue

11110 ,

dos , y au n trescicn-

lo s pUl' cie nto son hcn eficios mllY comunes en el co mer -

cí o d e E spa ña co n sus colo n ias

(1). POI' un a consec ue n-

cia del mi smo esp iritu d e mounpol io ~ su ced e fre l'Ut' n.
tenient e (I"C los cume rc inn tes de s"G' undo u l'llen, c uyo s
al macene s no es bin sur tidu s de tod os los efec tos prupi us
¡Jara el com er ci o de Am éri ca , pu eden cump ra r d e los
negociautee ~as opulentos l os 'In e les fa Itan , á un pre·

(,; n. Ullo" ,

Res/aL/ce

1'''''' 11, l'

I!) lo

, "'STOntA

cio: infcrior al quc ticnco en las eolonlas. Finnlml'nte ,
:ú'roados' de la zelosa viffilancia que las compañias eselusivas emplean contra las eepcculacioues de los comerciantes libres , cslos monopolistas demasiado poderosos
esfuerzan en trastornar los proyectos de los que intentan seffuirles en la misma carrera , y entrar en con-

SI'

currencia con ellos (1), Esta limitnciou del comercio de
la América á un solo puerto no solamente la daña en lo
interior, sino que tamhien estrecha sus operaciones ('Steriores. Un monopolista l:~na mas Y a!'ri esgn menos. sin
contradiceion , eh un trriflco limitado que le ofrece utilidades exorbítantes , que en un comercio estendido que
únicamente le proporcinna un heneficio mod erado: muchas ' veces tiene interés ' en circunscrihir la csfera de su
nctlvldad en lugar de I;\w'pli".'la , y puede dirirrir toda
su atencion ,á "~s t rec har las opcra~iones de la iOllusll'i a
comerciante ~ en l~rrar tic ~uxiliar1a y de escitar su viIlor; y estas ú otras semejantes puee!'n h ah er sido las
máximas que tuvo presentes la E spaña p a, a al'I'.'!}1ar su
comercio con la América, En lugar de enviar á la s colonias las mercadei-ías de Europa en "haslante cantidad
¡Hlra quc su precio y ben eficio fuesen moderados, los
'Ie¡rociantes de Sevilla y de Cádiz las rcmitian con econo mía , de manera quc la ansiosa eoncurrcneia de Ius
(~oml'radores

precisados á pro'"eer se en un mercado mal

foul'lillo ponia á sus comisioni sta s en di spos ieion de ha eer rranan cias Inmoderadas snhre sus cargamentos . A me diados del último silrlo, cuando 1'1 comercio esclusivo
de Sevilla en América eslaha en su mas alto grailo
de prospecidad ~ las dos cscumlrns unirlas de gllll'on('s y
de 1:t- flota' no ca r¡rJ1all lilas .1 ., veinte y siete mil y (luí" Smilh', lnqu irv, JI, '11. Ca mpom" """
pá D 4]1l

Edue. p 0J1111

l.

1m l.A A\1 R rIlC,\ • un,

vrn ,

nicnlas toneladas (1); Y sin duda semejlllltc cargn deI,ia estar muy l "ins de poder abastecer tndos los, pedidos tle estas vastas y numerosas colonias, que esperaban
de ella , todas la. comodidades y la mayor parte de las
necesidades de la vida.

L,
do de

Espa~a conoció muy pronto enante habia decaíBU

M"llios 'lile
precente prosperidad , y algunos ' eindadauos se 1"". P"' •

•

respetables y virtuosos emplearon toda 8U sagaculad en
¡marrinar medios de reanimar la industria y el comercio Y:lCilantl's ' de su páh·ia. Puede juzffal'Sc hasta que
punto el mal era peliffroso y desesperado

1'01'

la

vio-

lencia de los remedios que fueron p ropuestos. Los unos.
confundiendo la violacion de los reglamentos con los
cr ímenes de estado , pretendían quc para 'evita r las consecuencias del com ercio ilícito, debla cRstiffarsc' con la
muerte y con In confiscacinu de todos sus bienes 'al tlue
fuese convencido tic haherle practicado (2), ,O tros , no
.Iislinrr"ientlo las faltas civiles de los , actos de impietlad! sostuvieron que el comercio de eontrahaudo <1ehia
SCI' puesto en la clase de los crímenes reservados al conocimiento de la inquisicion , y que los culpables deI.illn ser j IIz¡Ja llos y e,1s1igadus con arr'e¡rlo :í la forma
secreta y sumariu con 'lue est e terrihle lrilJUnal ejerce
s u jurisdiceion (:» . 1)U1' último , al lPlno S propusieron
t¡ue se ehlrerrase el comercio de la América á unaeom'.
pañ ía esclusiva , por falta de haber observado los ruinosos efectos lid monopolin de estas compañías cn too
dos los paises en donde han sido cstahlecirlas , y dando
1'01' razon que, por su propio inlerés, la eom pa ñ ia
pondria el cuidado posihle en preservar el comercio de
(1) Cnmpomnnes, Edue. p opul . J ,435 i I J, I i o.
('2) Mr. de Santa Cruz, Comercio suelto , p. r42.

(l) Monea.l., Hestaur aeion politien de r 'l'at:lI, p 41.

1" lra
precav ei l... .

pU "51o

1 il
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Espalia de las usurpaciones de los i. arl~os cOlltl'aIJ:l ri (H ~

t as (1).
Ademas de estos estravagantes proyectos , se i ll...aron al gunos ¡llan es bi en combinados y mas ventajosns ,
a unq ue desde 10t'ffo impracticahles; mas durante l a admini stra'don ' de los d éhiles monarcas en qui enes " arahó
el reinado d e l a casa de Austria en E spaña , solamente se vió en todos los ramos del gohieruo in cap acid ad
é 'Indeeiaion. En lugar de tomar' por mod elo la cond ucta activa de Cal'los V , afec taron imit nr la po líti ca len ta y suspicaz d e F cl ip e U; Y pl'iv aJ os de los tal entos de este , elel ihe ra llau sin cesar, y nada re sol vl an ,
No se aplicó r emedio alG uno á los mal es que arr-uinah an el comercio nacional, lanto en lo i nt erior/como en
lo esteeior ; estos males aumentaron pro¡Fe ~i valIlent,! ;
y la España , eou poscsinnes mas vastas y mas op ul en tas que ningun ot ro est arlo pum peo, carecí a <le fuerz « •
de numerario y de industr-ia (2). En fin nn a violent a
eonvulsion , poniendo en mo vimiento la na ci nn , desp f'.'" .
tó sil in genio adormecido ; y la ffuelTa civil, encendi da
1101' los dos partidos qu e se di sputahan la coronn , le
volvió basta ci ert o p unto su ant iguo viGor, lU ientras se
formahan hombres capaces (le sentimientos mas GeIlPI'osos qu e lo s qu e haliinn dirilfido los cons ejos de la mo narquía durante el curso ele un si1f1 o , l a E spaña san)
de un manantial in esp er ado Ins medio s de ha cer va ler
s us tal en los, L as di stintas potencias qu e favore ci s n l as
pretension es ele las casas de Au~~tria ó de Borhon 111
trono de España enviaron en su au xilio Ilotaa y ejél'ci tus num erosos, La Fran cia . la Inglaterra y la H olnn ti" hi ci eron pasa,r á E'l' aiia sumas inm ens ns ; estas se
( 1) Za"lIa y Auñon , R' P/'''' C'I1 ""ioJl , p
l~ )

Véase

I~

lloLiq7 ,

,!) o,

hE

I.~

AlIÉIII('\, UD.

'l ,i !>

VIII.

'li!tend ierOD pOI' las provincias (I"C eran sucesivamente
teatro de la guerra; y de este modo una parle de

los

tesoros de la América, de que se privaron estas

1'0-

tencias , volvió á su origl'n. U no ele, los mas juiciosos
'escr i tor es de España data desde esta época la renovacion

de la monarquía; y por humillante qUl' pueda ser

esta ,ver dad , asienta que su pah'ia debe á sus enemigos
la adquisicicn de un fondo de numeral'io en circulaciOP, casi propnrciouado á las neces idades p úhlicas (1).
Too pronto como los ROI·I.o/les quedaron en pa cífica Lo. n.nhnn".
IlOsesion del trono , ohs ervnron esta revolueion en el es- don "l glI" '"
, •

ras os en e l {Oa '

•

plr,ltu de los pueblos y 1''4 el estado de la n:¡ClOn, y se mino de b.
apro\·ecl.aron de ella; y en efeclo, aunque esta casa no m ejor •• .
h,aya eladlf á la España monarcas notables pOI' la supeI'ioridall de su ingenio, sin emh arge todos ban sido henéficos , atentos á la Ieliei .lad rle sus súhditos , y cuitlat1osOll de aumentarla. I~n consecuencia de esto ; el peimer .uhjcto tiue se propuso Felipc V, fué suprimiruna
inuovaeiou quc se h'll,ia introdu cido en el estado durante la ¡ruerra, y 'lile trastoruaha el sistema 41d
mercio español

1'0/1

co-

la Anu;.·ica.

La Inl:-I;ltel'l'a y la I1olan lla, Jlur la super-ioridad lle

.

.

..

o.

E scl"YPh lÍ
Jos e!ltrAlIgt'rns

su mil1'1na , hahian adquirido ba stante Imp eriO en el del comerc io
mar para codal' toda comunicacion entre la España y con el Perú .
sus colonias. Pal'8 ahastecer á estas JI' las 'enmod id a 110 pudian cxistir , y' en
cUY" camhiu tlchian tlar su s tesnros , la España se ' v ió

des de la vicia , sin las cuales

,p recillafla Q desentenderse del rigor ordinario de sus m áximas, hasta el punto do permitir el comercio tIel P e-

rlÍ 'á ' Ies franceses sus aliadus_ ,L os negociantes de san
}Ialo, á quienes J.uis XIV utorgó el ' privilelrio tle es( 1' CompClmnnr • . I • ,í 10.
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te comercio luerutivo , le ellllircnJ icronclln\·jll'0r y',a.
jo ps-incipios muy distintos (le los seauidos por 108 españoles ; pues introduje,'on en el Perú mercaderías de
Europa á un precio mas moderado y en mayor abundancia; y tedos estos ohjelos tic impurlacion llegaban á
todas las provincias dcla América española en ona

CIIO -

't id ad des conceida hasta entooces: de mello que á poco
mas qne hubiese durado 'la comunicaeion, hahrisn concluido las esportaciones tic la España, y Jas colonias
cesaban de -dependet- -de 'su metrópoli, En vistade esto se
prohihi ó inmediatamente de )/1 manera mas fuerte y mas
positi...." la mlmi siou de naves cslJ'anlJ"eras en Jos puertos
tle ,C hile {t), yse destin é una escuadraespañola ,á per-

se¡¡uir '611 el mar -del Sur á estos intrusos cuyo auxilio
/lO era 'yu necesario,
Opónense al
:S in embargo 'l a España, al fin de -Ia ~uerra termi <onlr.bando,..
' I° •Ie U tree b t , se VIO
'. Iíh
"'1
naua 1'01' e l trata.
1 re ru úti mente de uno de los -ohs t áe ulos que mas paralizaban su eomercio, pOl'que aun (jucd ahaoll'o I)ue no le parecía
menos ruinoso, Felipe V, pan inducir á la reina Ana
á concluir una paz ilJ'ualrnente de seada pOI' Ía Francia

(lue lHl" Id .E s pa ña , acurd é á ·Ia ln¡:latel'l'u no sola mente el asieuto , ó el ,del'eeho de introducir ncal'os en

las colonias españolas , derecho de que la Francia ha llia disfrutado nntceiormente , sino que adem ás le con c ed ió .el }ll.'¡vil elrio , mas -es tr anrd ina rin /lun , tic enviar
ludus los años á l a .feri a de ))orlo}¡elo un barco -de quiPrlncipal- uientas toneladas, earrrado de Géneros de Europa : en
m -uteañfa
al de
,
~. d
" '1 ' fi'Jaronsu -r esu, l
' en . a r U , e ~uyo ·P I'I Vl elpo
c••mp
in-bVlI'fU
enera

e

gle•• dvl asien - ,t arrcna , -en
/<1,

Pa'oamá "ell ' Veracruz, en Bucnos.Aires ,

' , ,útes espa ño1ell , '3 1GUllOS comrsio
' , y en .otros esta bl eeimie
( . ) Voy , de F ,rzi.", ? 56 , Il. Ulloe , Hestablec
Ale.do y Hen eia , A viso, etc , 216,

l l , I O~, etc ,

llE
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,t i7

-nistas illlllt!8tl9, Fué corrido el velo con (lile la ESIlIlña

-hahia cubierlo has la entonces la situaeion y los neffo.c ios de sus eelonlas , porque los lIgentesde una nacion
rival, admitidos en las principales ciudades de comercio, sa -propoeciouaron los medios de .inst ruirse 111" la
posicion interior de sus provlncias , de observar sus necesidades constantes ó accidentales , y de conocer cual
e r a la especie de mercadcrías cuyaimpOI'tn cion sel'iR
mas ventajosa; y DlUY IU<'¡jn , mediante estas informaciones aut énticas y prontns , los Dl'cociantes de la Jamaica
y los ,le las otras colonias inclesas , relacionados con los
del coutiucnte español , est uvié r o u en disposicion dI'
surtir y de proporcionnr exactamente 8US cargamentos
con las necesidades del mercado, de Diodo (lue ..I ('0mereio de contrabando ll eGó á ser mas fácil y mayor
qU'l antes 10 babia sido. E sta consecuencia del asiento
00 era ' sin embarll'0 la mas fa lal llara el comercio de la
España: los arrentes de la compañía inglesa del mar
-d el Sur, con el pretesto .le la importacion Ijue estaba
autorizalla á hacer en la nave que despachaba anu almen te á PortolJelo, est endiau sus mr-rcad erias en el cnnl inenle espa ñol sin límites y sin ohstá culM . En IU¡fllI' de
IIn harco de quinien 'as toneladas , lal CIIDlO se !lallia es'tipuludo en el tra tallo , despachnban uno de mas tic no vecientas, y le hacian acompañar de dos ó lI'lls naves
m,s peflllciias , que amarr-adas en algun aneun vecino
suministr-aban clandestinamente nueva s u;erello rías pal'a
reem1l1azar las que se hahian vendido; )' los inspectores de b feria y los oficiales <le la aduana , sohornados
'Con .ricos pre seut es , facilitaban el fraude (1), De este
modo , las operac iones de la compañía por una .pa r tc ,

y P'II' oll'.1 la acli"ida,J dll los C(lllh'ah an,lisla~ PAI'ticllll!"es, hacian pasal' casi 10,ln el comercio de la América
española á manos eSII'UU¡rel'as. Desde entónces el In menso comercio de los Iraleones, de que la España es.t a ba lan ufana ', y que era un objeto de envidia para In
ticmas naciones , se aniquiló; y aun la misma Ilota , re.d ueida de quince mil á dos mil loneladas (1), casi no
6irvilí (Iara otra cosa IJue pan traer á Eurolla las reno
tas de la corona producidas por el quinto de las minas.
Arma á

este

J~a Espmia , ahsorta á vista de estas usurpaciones, y
consternada por sus perniciosos efectos , no dejlí de ha I
' . I
' .
eer a {PillOS esfuerzos para repl'lmlr os, y tomo desde
.Jul'IPI la pruvidencia de despachar, con el nombre de
guardacostas, alllunos buques armados á los puntos vi-si tados mas frecuentemente pOI' los contrabandistas. «'-:0mo el inter és particular y' el deber eonh·ibuian .á que
Jos oficiales de estos buques procediesen con actividad y
vigilancia, los prorrresos del contrahando disminuyeron ;
sin emhargo era Imposible estahlecer un D.im PI'O de cruceros suficiente para Guardar UDa eslension de costa tan
llilala(la y lan accesi ble por la parle tI!'l mar. La pérdida de una comunicacion enlabIada con tal facilidad ,
que los comercian les iogleses se hahian acostumln-ade ,
por decirlo osi , ¡í mirar eomo IIn ramo de comercio
. auto riaado y Iegítimo , escit é reclamaciones y qllejas ,
lllle j lldifieatlas en scguirla , y lIt'¡farlas á ser en cierta
mo.l» interesantes á cau sa (le •.1¡fIlIlOS actos de violencia
inescu sahles por parto de lus eal'iL.lnes tic los l~ulll·dacos
tas españoles , motivaron una rruel'ra entre la Espaiia y
la IOfflaterra, por cuyo ruedin aquella polencia se desembarazó al fin del asiento, y qucdó en lihertad de ar o
'

ohlfto algullos
¡¡uartlacostas.

(1; Alce,lo y !lemr';, p . 359 . Campomanes , 1 ,436.
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rcrrlar el come r cio de sus colonias, sin ser modificada
lJOr compromiso all}"uno con esta potencia estranger«.
Los es pañoles conocieron toda la estension dcl cunsu - y empi r ann á
. (e
I E
l
se los
barmo d e 1as merca derras
uropa en sus
eo '
OUI:lS , (IOrc11""
os de
resisla inmensidad misma del comercio de contrahando qu(.' t ro,
los in gle ses Lacian en ellas ; y persuadidos desde entonces de que les era ventajoso proporcionar sus importaciones á los pedidos de las distintas provincias , eonclhieron la lIecesida,tí de abastecer sus colonias de otra
rnaner.. q ne la practicada l':lsta aqu ella ép oca, y resol .
vieron uo verificar sus envíos de Europa sino en ti eml'oS fijos y peri édicos. E ste medio de coumnicae íun era
no solamente incierto 1'01' los retardos que vari os ' accidentes producían á veces á la salida de los galeones y
de la flotn , y frecuent em ente por los ohstáculos oriffi .
nades 'd e las guerras encendidas eu Euro(la , si no que ni
aun era á I,ropósito para proveer o por tuna mente á la s
necesidades de la América. lU uehas vece s los ffén eros
de Europa eran esc esi vam eute raros en ' Ins estableeimient es españoles : su precio lle ga ha á se r e norme ; el
mercnder vilfilanf e y acti vo

110

dcj ..ha de a proveeharss

.11.' est a ocasion favornhle ; los contruhaudistn s remitiau
ffra n de~ carll'am entos de las isl as inglesas , fl"ancesas y
bol andesas ; y cuando por último lI egahan los ¡raleo nes ,
el eontralHlIl llo hahia surtido los mercad os de t al mudo ,
que 110 hahi a ya necesidad de la s mer can c ías dc flue venian ca rgilflfls. IJal';1 rem ed iar es te i ncou vcni eut c , es ta1Jleci.i la Es pa ña barcos de req islro para un a rrra n par te del comercio de la América. E sto s barcos son des .
pachad os

1101'

los n el}"oeiantes de S evilla ó de C a¡liz , cn

los intérvalos señ alados lIara la salida dc los galeones y
d e l a 110 la , y necesitan un permiso del consejo tle In ·
días )

1"('

comp ran á un pr r-cio mu y sllJ¡i,!o: Sil desti -

1I1S :-01l1.\

lIa.:;<lll es á los pu ertos eu que se conjetura tIlle las oe.
C l!~ i l :llll'~ puellen ·sr.r mayores ; y por este medio el mer -

cado de América estaba tan "oportunameute provisto de
nuevos ~ él1eros, que no teniendo los contrahandistas la
misma esperanza de ¡ranancias sucesivas, ni los colonos
urGencia por las mismas necesidades , no osaban corre..
los riesgos an teriorcs.
Son J esl e r r aA medida que laesperlencla daba á conocer las ven,1, , los galeo tajas de este modo de comerciar, se aumentó el número
n"l.
ele los Larcos de r('¡ristro; J por último Ios galeones ,
despu es de haber ser vido durante mas de dos siClos ,
fueron deflnitivameute suprimidos en 1748. Desde esta
época, tndo el comercio de eLiJe y del Perú se hace
por medio de barcos particulares espedidos de tiempo
en tiempo ', segun lo exigen las ' circunstancias " y cuan. do .los comerciantes prevén la prontitud y facilidad del
de spacho. Doblan el cabo de IIo"rnos, y llevaR directamente á los puertos del mar del Sur las ' producciones
del suelo y de las manufacturas de Europa , fiue los
pueblos de estas recion es estaban en necesidad de i r anteriormente á Lusear :í Pol'lohelo ó á P anam á. E sta s
ciudades , privad as del comercio á' que dchi an Sil cxisteneia , decaerán i nseasi hlemeute , como emp iezn ya á
notarse, pero esta desventaja , sea cual fuere , est á mas
que recompensada (lor la regularidad Y ahundancia con
que todo el continente de 1.. Amél"ica merid ional se provee actualmente los efectos de Europa , eosa que deb e
contrilJuir poderosamente á la ' prosperidud de sus eclonias, !Jas como todos ' lo~ barcos do! registro deslinado s
al mar del Sur están obli gadcs á salir del puerto d e
Cadil'J y á volver al mismo (1); este ramo de comere io

DI>
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perfeceiou a rla loro

ma, est á sometido á las trabill\ de una especie de mo nopulio , d e] cual esp ecimenta aun el N oevo 1tlun~lo los
funestos efectos que antes hemos descrito.
La E~paña no se ha limitado á arl'e&lar su comer-

Proyectos

, con sus co1"omas . l as mas foreeíentes,
l'
.
PUD reDnimar
siuo
que ha el
eemercio,

Cl0

tratado tambien de reanimar el de algunos de. sus esta.
bleeimientos en que estaba descuidado ó decaído. Entre ,
Ios nuevos Gustos y las necesidades nuevas que su euprovineias conqu istadas en América ha producido en los pueblos de
Ia ElIropa, el del ehocolate es el mas g'eut!ralmentc
munic acinn con los hahitantes de. las

estendido. Los españoles aprendieron de los mejicanos
el uso de esta bebida hecha con la almendra de caeao
r edu cida á pasta , y mezclada con otros varios ingredientes; y les pareeió , asi como á las dem ás naciones
de la Europa, tan a(}'\'adahle al gusto, tan nuteitiva y
tan sana, ·(lile ha formado un objeto de comercio muy
impO\'tRllte. El árhol del cacao crece sin . cultivo en
muchos puntos de la zona tórritla; pero la almend r a d e
mejor calidad , despu es de la de Guatemala en la costa
del .sur , se cose cha en las fédiles llanuras de Caracas ,
una de las provincias del reino de 'I'ierra Firme. Es-

ta conocida supei-ioridad del cacao de Cara ras , y la
comunicaeion de esta provineia con el mar Allántico ,

que facilita su transporte á Europa , han perfeccionado y estendido allí el cultivo de est e frut« mas que en
niDlpllla otra parte de la América; pero la Ilolanda,
mediante la vecindad de sus establecimientos de las pequen.s islas de Curazao y de Buenaire con la costa de
Caraclls , se ha apoderado de la mayor parte dcl comercio de cacao, El tráfico de esta mer cadería con la
mr l ní p"li hahi ll c,,~ i l'n l el'aOJcn te rle ~;l pa rec i d (); y tal

III~T fll\I ,\

era la ' 'H'¡fli¡;'cncia de los csp:uiules, ó el vlclu de S il romereio , que estaban reducidos á comprar á los estrangeros, á un precio exorbitante, esta produceioa de
E.t,hlécese la sus propias colonias. Pat'a remediar un abuso tan ver~~lIl1pañía de rronzoso como ruinoso para sus súbditos, Felipe V
LI,ll a ;nl.

concedió, en 1728, á una compañía de comerciantes

-el derecho esclusivo dé hacer el comercio de Caracas

y de Cumaná , á condicion de equipar á su costa un
n úmero suficiente de barcos para limpiar la costa de
contrahandistas. Esta socicdad , conocida con ~I nomhre .Ie COlIl pa ñía de Gui púzcoa, por la provincia ' de
España en que est á est ahlccida , ó con el de Caracas,
por el distrito de la América que le est~a concedido
en su privilegio , ha manejaJo su comercio con tanto
vigor y con tan buen resultado , quc la España ha recobrado un ramo iraportante de comercio de que se hahia deja llo despojar , y I'stá en 6 el dia provista abun-

dantemente , y á un precio moderado, de un importante o"jeto de consumo , Este cstahlecimieul:o ha procurado rrrandes ventajas á la metr ópoli y á la colonia
de Caracas; en efecto , aun'lue llarece á pcimera vista
«lue esta compañí:t establece un monopolio mas propio
para atrasar que para acclcrar los esfuerzos y los progresos de la industeia , está sometida á varios rell'lame,ntos útiles, prudentemente comhinados y muy con venientes pal'a ecutener]a en sus operaciones , y para
prevenir los malo s efectos 'lue podria producir. Los
plantadores de Caracas 1111 dependen enteramente de la
compañía , para la importaciou de sus lféneros de Eu I'o(la , ni IJal'a la venta de sus propias producciones. Los
hahitantes de las Canarias ti enen el privilerrio de enviar
allá todos los años un barco de reG'istl'O de mocha ca pacidad ; )' Veraeru z , en 1,,:Nueva E ~raña , ruede c&-
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mprri ar Iihrcmente en todos los ' puertos comprendidos
en el llrivilegio ' de la compa ñía r eo consecuencia de
esto, la concurrencia es tal en aquel 'm ercado , que,'sea
por lo que las colonias venden , ósea ¡Jor lo que com 11ran, todo parcce que tiene en su precio una tasa na.
tural. La compañía no puede aumentar el uno, Di disminuir el otro á Sil arbitrio; y de este modo , después
de su establecimiento, los progJ'CSOS del cultivo, de la'
poblacion y de los capitales do la provincia de Cara.
cas hao sirio de mucha entidad (1).
IUas como es IIIUY raro que una nacion renuncie á La E.p .ña
•
,1
I .
.
l
ad op ta ;,Io'no
un sis t ema : consRgrauo por e uemllll, o que e comer- mas VlIltao ~
cio abandone el rumbo con (lue se ' ha familiarizado " acere? del caUICl C10 •
• 'cli pe V , en SUS nuevos reglamentos acerca del camer cio de América, respetó la antigua máxima de la
E spaña , que limita á un solo puerto todas las importaeiones del Nuevo IUuudo , y que obliga á los barcos
de registro que vienen del Pcrú, y á los de la compa·
ñí a de Guipúzcoa, á su vuelta de Caracas, á descaro
C'~r en Calliz. D cspucs de su reinado , la España ha
adoptado miras mas esten sas: el espíritu filosófico, qne
este ~ i :: l () tien e la gloJ'ia de haber visto pasar de especulaciones frivulas y abstractas á investigaciones mas
importantes para el hombre , ha ejcrcido su influjo mas .
allá de los Pirineos, Escritlll'es hábiles ~ cxaminando lA
politi e« Ó el comercio de las naciones , han hecho conocer los errores y lus vicios del sis tema de la ES(lIlña
en estos (los puntos del rrohiel'no ; ban censurado con
enel'¡;ía las rallas de los españoles, y las han puesto de
manifiesto á las utrus naciones como ejcDlIJlos terribles
de lus juicios equivo cad os de 1:1 polit ica . Avc¡'rronzadu~
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de estas reconvencioncs , Ó eunvencidos llOr las razones r'
é instruidos tambien por escrlfores ilustrados de su misma. naeion v parece en fin que los españoles han reCOROcido la influencia destructiva de Iaa mesquiuas máximaa
que, encadenando el comercio en sus eperaciones , hall
retardado l~r&o tiempo sus progresos. La España es
deudora al monarea reinante del primer reglamento conforme con estas nuevas ideas.
'.
Jlientras que la España permaneció rigurosamente
E.t o"'eeen.e
.1
'
•
• •
lati
•
con regul ad- apegaua a sos anllguas maxnnas re ativamente a su cod"d lo. p)que- mercio con la Améri ~a, temia tanto aln'ir un nuevo
LOI."
rumho á cualquiera comercio ilícito en sus colonias,
que se' prohibió .á sí misma casi toda relaeion con ellas ,
á escepeion _de la que hacia anualmente pOI' sus flotas .
No hahia medio . alguno de , eomuaieaeien para los negocios públicos ó particulares entre la metrópoli y sus
eolouias s por falta de este ~uxi1i6 .ta n nccesario, 1..
operaciones del estado. asi como los negocios de . los
particulares, eran muy lentos ó mal dirigidos, y la
E~paña recibia frecuentemente de los estraugeros las
primeras noticias dé los sucesos mas importantes Acaecidos en sus posesiones. No ohstante , pOI' claro q~e fue se este defecto en su política, y por fácil que fuese su
remedio, los monarcas españoles no cuidaban de apli carle por consecuencia de 'su zelosa atencion en conservar el comercio esclusivo. En fin, Cal'los III se sohrepuso á las consideraciones que hahieu detenido á sus
predecesores , y estahlecié , en 1764, paquebotes que
saliesen el primee dia de cada mes de la Coruña para
la Habana ó Puerto-Rico. Las Clll'tas pasan en ha reos
liglll'OS ~esde estos puntos á Ve1'acruz . y á Portuhelo ,
y en seguida circulan por la posta cn 141s reinos de
Tirrrn.Firme ! de NUl'vlI (;raOl\dn , .11'1 P~rJí Y .11' 11\
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N ueva ESllañ a, Otros· 113'1uel.oles le hacen Iamhien á
la vela regularmente una vez cada dos meses para el
rio de la Plata, consultendo á la comodidad de las provincias que estáD~1 este de los Andes; y de este modo ha lle¡tadu á entablme una eerrespendencia pl'onla
l segura con todas las vastas peseeiones de la ~.paña ,.
'cor respondenci a tan ventajosa á los intereses d~; la PO"
lítica como al comercio del reino (1). A elite nuevo arrecIo se ha all'regado otro medio de eslender el eomeecio , porque :í carla uno de estos paquehotes, que son
barcos de un porte ba st ante grande, se le permite ha cer media car3a de produecioues territoriales de Es.

paña, las mas estimadas en los puertos á donde Valí
destinados , y pueden traer de retorno á la ~oruña una
cantidad i3ual de prnduceiones de la América (2). E.tos estahlecimientos pueden ser mirados como el primer
correctivo de las rígillas leyes que Iimitahan á un 1010
puerto el comercio del Nuevo !Iundo, y édiil() 4!1 pri.
mer paso dado háeia la admision del resto del reino á
es le mismo comercio .
l~sta providencia fu é ~elf u id a muy luego de otra aun
(

mas decisiva, ~arlos JIJ ahrió, en

- el
su.,1diItOS t1eE' spana

1765, á todos sus

en

S)e permite
ti

gun aa

provincio. el
. tIe l as IS
. l as (I e1 V'ren - co mcrcio Iibre,
eomercio

to , CuIla , Española, I'uerto-Rico, la Marffarita y la
Trinidall; les permitió dar la ' velll de eiertos puertos
para los lugares especificados en el decreto , en la es.
beion y con la carffa que júz¡rasen convenirles , sin mas
formalidad que una simple Il'uia de la aduana del pun't o de donde saliesen; les alivió la mulfitud de onerosos
derl'chos impuestos sohre Iasmercadee ías importadas á

la América, sustituyeDllo el moderado 1)IIC'o de seis por
(1 ) Ponz , Pia¡;e de E spaña . V I . Pro l p . 15.
(:1) Apéndice, 11, á la E dueae . popul. p . 31,
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ciento á 1.. salid a de E spaña ; y les liejó en libcl'latl .le
elellir á su vuelta el puerto en que cl'eyesen la vcnt ..
mas veut sjosa , I)al'a qu c descargasen sus cal'fl'amenlo~ Ilarrando los derechos ordinarios. Este privilegio que echó
por tierra todas lall harreras con que 111 política zelosa
de la Etll)aña se babia obstinado en cerrar su comercio
con el N ucvo lUuudo duranle dos sil~los y medio , se
estendió P9cO despues á la Luisiana y á las provincias
de Yucatan y de Campeche (1) ,
l1ucII"s

La sabiduria de esta iunovacion , qu e pu ede ser mi -

,t>ul.

l."l os d. '.~e· rada como el mas noble esfuerzo de la 'Jerrislacion es J" nl ~ penm-

' ;011,

pa ñola , se ha manifestado ya por sus efectos. Antes del
decreto en favor de la lihertad del eemercio , la España apQnasrecihia lIeneficio ~I G un o de sus descuidadas
collJll.ias de 'la }¡.'l'añola, de Puerto~Rico , de la !tIargarita y de la Trinidall: su comercio con Cuba era de
poco Interes , y el de Y ucatan y de CalUllecbe Podaba
casi enteramente en manos de los eoutrabandistas ; mas '
Iuego quc fué concedida la libcrtad Gcneral , el comercio .Ie estas provincias se reanimó y Sil aumentó con una
l'api,l ez de que hay pocos ejemplos en la historia de las
na ciones ; de modo qu e en men os de di ez años el CoIU CI" ~
cio de Cuha se ha mas que triplicado , y aun , en I/ls '
estahlecimieetos cn donde hahia necesidad de rrralldes
l'sfuerz os pa~a , fomentar Sil 'abati da industria , es dobl e
por lo menos. Se ' aseGura llue el número de harcos em pl eados CII el comercio libre es ya mUYllotable, y que
su carGa escede á la de los rraleones y de la flota en la
é poca Olas feliz de su comercio. Las ventajas de es l;¡
disposicion no se ban concentrado en las manos de de terminados mercaderes establecidos en 1In pu erto 1'1"1 VI,'
~

, ) A¡''¡ndiee , JJ ti la E ducac popul.

r 3; ,

J ~,

()l

.

DIl

)effiallo ;

Sol
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esfienden á todas las provinci as del reino,

y esta nueva salida l,ara las producciones fomentará ine vitablemente la industria de los cultivadores y de 108
'llrlesanos. El reino no solamente gana en sus éspe r ta dones 1 sino que sé aprovecha. igualmente de lo qne reeibe de relorno, y adquiere .la esperanza de Ill'oveer
muy pronto l~r sí mismo á las necesidades de : unvasto consumo ,. para el cual Jependia antes llel estrange-

ro, El Gasto de azúcar es acaso mllyor en Espolia, atendido cl número de sus habitantes , quc en ningun otro
r ein o de la Europa; sin emhargo , Runque poseedora ele
Jns re~rriones dcl Nuevo IUundo

1 cuyo clima y terreno
son los mejores pal'a cl cultivo de esta planta; y aUII-

(loe el tic las cañas de azúcar fuese en otro tiempo tan
grande en cl reino de Granada " la consecuencia funesta
IJe SIlS instituciones en América ha sido tal 1

y tan IlI'an-

des las carGR8 'i mp uest as sobr e este ' géncro e" Europa ,
que la España ha casi perdido este ramo de industria
quc La enriquecido á las dcmas naciones, Los españoles estaban obligados á eompl'ar á los cstrnngeros esta
mercaderia que ha lle gado á ser un objeto de primen
1 y teninn el ,10101' «le verse des-

.necesidad cn Europa
fl~jar anualmente

ele sumas inme nsas pnr solo este artí-

culo (1 ); mas ~i el espiri tu na cion al , rea nimado por In
libertad del comercio , persevera en sus esfuerzos con
el mismo vigor , el cultivo del azúcar en Cuha y en
IJu el'tn-Rico puede aumentarse ha sta el punto d e ser
.a n11'8 tic mucho tiempo proporcionado á las ueccsi dndes
(11.'1 reino,
. , I.a E spaña , instruida por la espcr-iencia ele lo mu- T ;;m " ien le
cho que tlanaba en suavizar el .'¡¡¡nr rle las antirruas le. ap"t mi te en I~I
u

_

em :H co lo...

nia s,

J:S8
yesrellltrvas al comercio . de la mclrúllul¡ con 50S colo :'
nias, creyó deber permitirles una Iibre eemunieneion
entre ·sí.~ Por 'una 'Consecuencia de las máximas 'zelosas
del antirrno sistéma, toda clase de .coreapondeneia entre
las .listintas 'pro vincias del mar del Sur eslaba prohibi•
•Ia' bajo las .perlál¡ mas ' severas: aunque cada una de ellas
tuviese pródoccionesparticulares, cuyo camhio recíproco bubiera aumentado SUI goces m útuos , y acaso facilitado 101 'p rog resos de Sil indulll1'ia, el consejo de las
Indias cuidaba tanto de (Jlle solo p.'oveycsen á sos necesidades por 'medio de las flotas anuales de la Europa,
que para' estar.'en .serruridad relativamente á este punto,
1lrobibió por .I ey~s ci-ueles y tiráuieas IÍ los espsñeles
del Perú, de la. '-1Sut'Va ESllaña, de Guatemala y del
Due"o ·reino de Granalla, una eoerespondencia en tre sí ,
quepropendia manifiestamente á su prosperidad mutua .
De ,toda I.a multitud de vp ro uibiciones imllginlldas en
Españllpara asegura.' el comercio esclusive de sus estahlecimientoe de América, ninguna acaso es mas illjus .
't a q uc la que acabamos de citar , ni ninffuna )llnece
que h/l producido efectos mas funestos; pero Carlos 111
ha 'acab ado con esta tiranía, publicando en 1774 una
-real cédula, pur la cual concede á las cuatro r,randes
'p l'ovincias lle que acabamos de hahlar, la libertad Ile
eomerciar entre sí (1). N o puede apreciarse aun flur la
~sl,el'ieneia cuales serán Ins resultados de esta comuni caeion abierta entredoa regiones destinada8 por ·su si:t uRcion á un comercio recíproco , mas Ies consecuencias
110 pueden dejar de ser muy útiles. lJos motivos de esta
cuocesion son 't an 'Iaudahles como es justo el principio
en que ,se funda, ydlln á Clllltll','r lcts prO¡:rC80!l 'lue h'l
(1 '

Real Cédula espedida en
V éa se tu Ilota áo.
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'Irehu el. E"I,a ña .,] I'''l.íritu público , ¡'i.~u su pcr jurnctua lmente á Jaspreoeu.l'acilJnes y mezquina8 máx.imas en
lJue apoyó en un ,p ri ncipio Sil .sistema de eameeeio ·y la ·
adminisrraeien de .8 115 colonias.
. Al mismo tiempo qUIl .la España ha cuidado de in - ]Suevos ," l ' .
l'
I
'
. . . . tutes co.· "-, truducir en .e .slstcma (e 8U 1'0011'1'1'10 con ..1merlca nientes .1 ;j O '
reGlamentos diri¡ridl)s -P OI' miras de .pol ü iea imas .gran- bier,,? <1 e 1.. 1
des y mas justas, no ha .d eseuidado . 111 adminlstracieu
i nterio r dll sus colonias, Demasiados objetos . babia ;\le
r eformar ó C¡UI' perfecciunar en ellas; y ' Dlln José Galvez , f'ucarrrado actualmente en España del ministerio
,(le Indias, ha tf'uido toda la facilidad necesaria no solamente pal'a ohservar los vicius y los olimos de 'la ad-ministracion política tic las colonias, sino .aun liara
.t lescubl"il' su orirrcn, Desplles de haber estado empleadu siete añus -e n el Nuevo IUundo en UDa .colQ,isioll elll raW'lliuar ia , é investi-lo de los poderes ,mas hUlplios
cumo inspector de laNlleva España; .despaes ·d,e halu!r reenrrido en persona la s remetas provincias dll~inolua , .Ie Sono1'o y tic ~alifl)rnia ; y llespues -de hah er beeho
en.ellas muchas mudanzas r-n el rrohierno yen la hacien.la , empezó .su mini ster-io haeil'n lIo una ref.. rwa rrener al PO los tribunales ele justicia II~ la Amih'ica. En
virtud de los I'rOHl'esos de la p rihlaciun y de 111 riqueea de las .colonins , las audiencias estahaa tan reearlpr~as .de .negnclos , que el número de jueces de .(lue ori ~
{}inariamenle estahnn compuestas le pareció JIluy desfIJ:OJlI' rclonado con h estrnsiun .de sus funciones - y -de
Ios .deberes de sus cal.'rros, y sus houoraeiea muy jnfenores .á la dirrnidatl de Sil estado: pal'a remediar pu os
estos dosinconvenien:es , ha obtenido un real deereto-ou
que se manda el cslahlecimienlo de mayor número de
jueces en cada audiencia , ClI O Ilo.!rrcs Olas ~mplios, y

colonia•.

.

Rel.o ;m,' ;~,e

las OIlIIl"'U"' .I.

III!nOIlIA

'1 dotados

competentemente (1).
La España debe. tambien á este háhil ministro uria
sion de gob íer- llueva diviAion de gohiel'nos eu RUS proviucias de Amé..
Nu,ya .ti.,;.

1101 .

•

,

rica .A pcsar del estahlecimiento de un tercer vireinato
en el reino de Granada, la esteusion de los dominios
de España en el Nuevo IInudo es tal, que muchas de
las provincias sujetas á la jurisdiecion de cada Uno de
los vi reyes distan tanto de su residencia, que ni sus
cuidados ni su autoridad pueden influir en 811 prospcridad. Algunas de las provincias dependientes del vireinato de la Nucva E~paiia están á mas de seiscienlas legll,ul de Méjico; y hay territorios en el distrito
del vireinato del Pení , (file distan aun mucho Olas de
Lima. Apenas puede decirse quc los pueblos de estas
remotas provincias sacan venlaja alguna del lJ"ol.ie ru o
civil, pues oprimitlos ordinariamente por ministros ."1'
balternus , quieren mas sufr-ir 'en silencio , ' !Jue e8[1on l,rse á los inconvenientes y á los enormes ¡PiSlos que se
originarian de un viarre á las capitales muy re motas , en

dondc únicamente pueden 'espera r que se

Nnevo vir';. les administre justicia. Para aplicar alaua rcmedio:t
1"" " ,Id río ¿e este mal se ha . eriaido un cuarto vireinato en el ri,)

)" I'hl~.
,\~<"In.

li;6.

'

i1

de la Plata, cuya jurisdiecion se estiende sobre las
provincias del rio de Ja Plala , Buenos·Aires,Para guay, Tucltman, Potosi, Santa Cruz de la Sierra ;
Chllrcall, y sobre las dos ciudades de ~leudoza y .le
san Juan. Dos ventajas resullan de esta prudente dis·
posicion . se remedia á Jos males causados pnr la lejana situaeiou de estas provincias , conocidos tanto tiem1'0 hace, y ohjéto tanto I¡..lIlllfl hacu tambien ,le inúl [;
Ies quejas ; las regiolll's

JUlIM

:'1,al'la.las de IJima se <ll'!t~

(1) Gacel" de lI1adr,d, de I ~l de m"rzo de I ;~6 .
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rnemLrau del vireill~to del Pel'ú, y S6 reunen bajo l. ,
:.utoridad de un ffoberuador, cuya resideneia estahlecide
en , Buenos-Air~s será mas accesiLle; y ' ~l' coutrabando
con los portuguesea , que ha lleGado á ser bastante cuantioso v.ra interceptar ~uleramente la espertaeiou de la.

'.

mercaderías de ESllañll á HUS colonias meridionales, 110.drá ser repeimido con mayor facilidad y eficacia, cuan110 ',el supremo walJistrado, situado cerca de losIugares
en que se hu~c , vea cuu sus propios ojos sus ¡II'U¡;reSOIl
y sus efectos. Don P~JI'U Ceballos ; que La sido uumbrado para esta uueva Jilloidad ,' con sueldo illu al al
de los dem ás Víl'CJt'S, conoce perfectamente el estado y
los iutereses del llais coa liado á su solicitud , 1'01' habcr .
servido en él , largo tiewpo y con ' distiucieu. Por mt:di~
de eeta desuiemhraeiou y de Ia practicada .1 el'igir el
vireiuato del uuevo reiuo de Gl'llnada, casi 1011 dos tercios del territlll'io oriGinari~me8te sujeto á los vil'eyes
del Pel'ú han sido separados de su jueisdicelou,

Tambien se han fijado con tanta prudeueia COOlO dis- ~u..o "0cerniiniento los límites del vireiuuín de la Nueva' Es- Lier?o ~le\.
p roVinCia

paña: se ha fOI'm"úo un e'obiel'uo Se¡laraUO de cuatro SOllOI'u,
de sus mas remetas prov inci as, (Jue sou S onol'a, C io.aIea , California y la Nueva Navarra; y aUII'Jue cl cahalle~o de CI 'oix , á quien se ha encarg'ado este úohier110, uo tiene el título ni el sueldo de, virey , su jui'is-'
11iccillll y su autoridad son iudepeudieutes del 'viréiualo
de la Nueva España. El estahlecimieutu de este último
G"IJ¡crull parece haber tenido por causa nu sulameute la
di~lKucia llue scpal'a de lUéjico estas provincias , sino
i ..muien los pllsteriores deseulu-imieutos Lechos Jlor 3QÚC .
lla llllrte,

y de los cuales Leuios hahlaJo s» (1 J. ·U uas

(.' . Tom 11/, pd~ (h .

'1'o...u i

'l.

11

d.

III'TIlIIII

~" 'lr,ii tl ll'S ' lile euci err.m t a a l as

ri.lul'7. as , y 'lil e l-'I'llh a ~

!JI<luú'nle Ilcffal'úli ú ser ,l e suma importsu cia , exirriar:
la 'i ns pc~d on Inmedi ata ,\" un

(;OheI'llH,ior ~ quien es-

tuviesen espe~ialmente confiadas; y como por todas };.S

eousidéraeiones de deher , efe interes
se ha~l au

y de amor propio ,

comprometidos estos nuevos G"0hernatlorcs á

foinentar cuanto se encamine á hace.' reinar la opulencia

y 1:1

felicidad en todas las provincias de que están en-

¡'arrr:odo" los buenos resultados de esta nueva comhiuacion
t1ehen

-

s('/'

pal pahles. lUuchos disn-itos de la J\ lIIér ica ,
,

débiles y decadentes, como lo son nrdinari am ente las

provin cia s si/ua llas IÍ ,las estremidades de un imperio
.lemas i:"lo vasto, Iomartin fuevzn
~sl ólI cerca del centro

y activid ad Itleffo qu e

de la autoridad , y en
d~ sentil' s~ benéfica inliuenrill.
'

esl a')'I ,

Tentativas . ' 'T ál es han si(Ío los (Ir0ll'resos <le los "crrlamentos de
p,,.-,, re~o~mar ia casa (le norí~on , desnu es qu. ~ h~ ~uhido al IrollO d p

la ndministra- • .

,

¡'

eion interior, '~Splllia : asi es como sus miras se han estendido pro-,
Il'resivaml'ntc con

relaeinn al comerc io y al r,ohierno

de las, colonias americanas;

y sin limitar su nt cncinn

á las partes mas remotas de su itUllcl'io, ha cuida rlo

tamhien lit. lo que aun era mas importante , esto es ,
ha reformado los errores y los vieios de h admin istra-

cion interior en Europe. Instruida de 13s ca lisas á qll ~
dcJ)ia áh'illllil'se la decadencia de la anli8'ua prosperi -

rlali de 111' E spañ:t, se ha 111'.licado particularmente a
reanimar el espü-itu de inrlu str ia entre sus s úbditos ; ;í
Iloner las manufaelurns , sea por su cstension , sea por
8U perfeceion , en estado de provecr de sus llrn(lios fon dos á las necesidades de 1... América, á fin de eseluir
:í los estrangeros de un comercio de que , s,e hnhian
apoderado en perjuicio del rciuo;

y ha prncurndo con -

s<'ll'uirlo por medio de muchos re&lamenlos post eriores

nI> LA
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á la pu de Ulrecht. Tamhien ha concedido Ilrel1lillll
para el fomento de algunos ramos de industria ; hll
disminuido los derechos de otros; ha prohibido ó cargado de impuestos los artículos de manufacturas estraugeras ,que podian enlrar en concurrencia con los
de las suyas; ha instituido sociedades para la perfecciou del comercio y de la agricultura; 110 estahll'cillo
colonias de cultivadores en algunos puntos hahlíos de
la España, repartiendo entre ellos IP'ande!! porcil'nes
de tierra; y en una pa lallra ha recurrido á todos los
medios que pueden sugel'ir la prudencia y l:t sabiduría
por una parte, y por otra el deseo de reanimar la industria en sus estallos, y de poner obstáeuloe á Ia de las Ile.
mas naciones. No es de mi inspeccion el entrar en los
pormenores de este nuevo plan, ni el discutir sus ventajas y SUA inconvenientes, aunlfllc sé muy hienque el
tratar de reanimar el espiritu de in,tuslria cuandn ha
decaido , ó el int 'roducirle cuando no existe, es el mas
dificil esfuerzo de la Iegislaclon y la empresa mas d'l';
dosa de la política, Las naciones que poseen un eomercio estenrlido enlran en concurrencia con t4/lta ventaja, sea por las granlles capitales de S\lS negociantcs ,
sea por 111 hahilidad de sus msnufactureros , ósea finalmenle por los mayor('s conocimientos que le'" pro porciona la costumbre de los negocios, que el estallo
que se encamina á la rivalidad ó IÍ la superloeidad dehe esperimentar muchas dificultades, y resolverse á rlue
sus progr('sos sean muy lentos. Si se comparan lal!
produccinnes de la actual induslria española con IBlI
que se han visto hajll la dominacion de los últimos reyps de la casa de Austria, los progresos de la Espllña
parecerán muy grandes, y bastarán para despertar los
eclos y para escitar los esfuerzos de las demos nacro-

H1 i
1'~t¡ÍU cn posesioil dl!1 comereiiJ
'lile 108 españoles Ilrocuran Ilrrelialal'lés~ Una
circunstancia sobre lodo debe fijar la atencion de las
Ilemas potencias eUl'opeas acerca de las operaciones de

ne-, 'In!!

11 I'llla I1Ut!1I re

Jucl'¡'¡'¡VII

un

la ESJlaña, y es que estas no solameutc son
resultado de la sabiduría de la corte y de sus minietros , si00 (lue el espíritu nacional parece auxiliar la previslon
. Jel mOllal'ea , y que aumenta sus efectos. Las i-leas de
la naeiun se ban desaerollado , tan tu relativamente al
eomercio , cumo á la adnrinistracion interior. 'f().Jo~ los
autores modernos reconueen en estos dos ramos tlel rrohiern» IlIs vicios que sus antepasadus no confesaron por
orr,ullu, ó un eonoeieronpor igoorancia (1); bien es verd.ad qlle despues de todo lo que los españoles hau hlleho , BUIl les queda mucho que hacer, Antes qu e la iududria y las manufacturas recobren cierta actividad,
u necesario aholit, muchas malas instltueiones • muchí• eimos ah usos profundamente al'r ai¡rados por el tiempo y
por la costumbre, y que est án inCtll'pnratllls, }lOI' decirlo asi , 'con el sistema de aduriuistracion y de ba o
cienda de la España.
Conlr.b.n.lo.

Lus refflamentos del comercio de la E spañ a coo sus
colonias son aun demasiado rirrul"o~OS y escesivamente sistemáticos para que puedan tener cumplida
ejeeucion. La leffislacion, reeargaudo al comercio de
impuestos muy onerosos, Ó l'eslringiéudole severamente , yel'fa su ohjeto , y no hace otra cosa en reaUdar.
':loe multiplicar los atractivus que ofrece la l-.ontr.ave,,·
cion, y fomentar el comercio fraudulento dá~dtlle una
Ganancia ' de Ulayor entidail. Los españoles, sea 'e n "';urOI,a, sea en América, limitados por los zelos á su
mútuo cumerciu , Ú oprimidos 1101' las ' exa ccionee del
( 1, Véas.la

n~ ~l ,

DK L4
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gobierno, están continuamente ocupados en Luscar. 'medios de elultir 188 leyes; y.u sagacidad y la actividad
del interés se los inspiran sin cesar tan nuevos y tan
eficaces , (IUC la prudencia del lJ'obierno mi puede pre~erlos. Este espíritu. de oposieion IÍ las leyes penetra en
todos los ramos del comercio de la Esp8ña con la
~mérica y en todas las partes de la administr'acion:
los mismos oficiales destinados á reprimir,el contraban.do son 109 primeros en favorecerle. y las instituciones
.~onsnr,rada8 á denunciarle y á casli,rarle son los canales por donde p8sa, Se cree que los varios artificios
empleados l,ara defraudar al rey le privan de la mihllJ
de Ja~ rentas que deheria percibir de h América (1) ;
y en tanto que haya un tan gran número de persona.
int eresadas en ocultar estos artificios, nunca Herrará
hasta al trono su conocimiento;
• i Cuantos decretos , dice Cori ta , cu antas instruc• cienes y cuantas cartas despacha nuestro soberano pI'.
• ra corregir los abusos , y cuan poeo caso se ha• ce de ellas ! I~ l anlir,ua máxima, de que en donde
- lJay muchos médi cos y remedios 'Iay poca salud , ó dI' que
• en donde bay muchas leyes y sobra de jueces , no se Lace
• justicia , me parece muy justa, Tenemos vireyes , p rl'si• dentes , lJ'ohernadores, oidores , corregidores , alcaldes.
• y millares de allfuaeiles por todas partes, y á pesar de• esto los abusos se multiplican (2) . • El tiempo ha aumentado los males de que es te escritor se Íamentaha
,a en el reinado de l ?elipe 11, y, el espíeitu lle cer..upeion ha infestado todas las colonias de la E spañaen
Am'éri~ll. U nos bombres , situados :i mucha ¡Jislaoeia
del eentro de la administracion ~ codiciosos de riquczlII ",
r 1\

S Qi<Hl " " O ,

( 2; ~tS .."
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y tanto mas impacieutes pu'r adquirh-las cuanto qoe son
un medio lIara salir pronto de las provincias distantes
'1 malsanas en donde se miran como desterrados, atraidos por ocasiones halagüeñas é irresistihles, seducidos
en fin por III I.'jeml'lo de los que los rodean, ceden insensiblemente de los sentimientos del honor y del deber; de manera que como particulares se entregan á la
mayor disolucion, y como ' hombres púhlicos olvidan Jo
que deben á su soherano y á su patria.
e ,m m , io en- Antes de acabar este cuadro del comercio de la Es1 " .;Su"•• . ~s. II:Uia en. América, nos queda que hahl ar de uno de SUI
I"na J Flh pl '
••
•
I,"~ .
'
ramos , que , aunl/ue Sin relaciun con aquel, es de cierta importancia. Fdille JI, al principio de 'I U reinado,
formó el proyecto de establecer 'una colonia en las 'islas FiJipinas, de las cuales no se hacia mucho aprecio
despues de su . deseuhrhniento r mandó, con este objeto I
'jO e salie se 'u n armamento de la Nucva España (1):; y
. fué clegida ~Ianila, en la isla de Luzon , para capital
dc este establecimiento. Se entahló desde él una correspondencia de comercio bastante activa con los chinos ;
y este pueblo industrioso, atraído por el cebo de las
ganancias, vino de tropel á establecerse eu Filil,inaa
bajo la proteccicn d e la 'E spa ña. Los chinos tr ajeron á
la colonia tanta cantidad de todas las especies de producciones del suelo y de las manufacturas del Ol'Íenlc ,
(/ue desde luego estuvo aquella en dísposicion de ahrir
un comercio con la América , por medio de una naveIPcion de caLotage, la mas estendida que se hace en el
¡¡:lobo. En su priucipio , se hacia pOI' el CaUao, en la
costa del Perú; IDas ha'bien,io manifestado la esperien ¡.:ia muchos inconvenientes en seguir est e rumho , el al(1, l' ur'I" P<ll ad.• , J , lib V , cap , " 'l'
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macen gcneral de este comercio entre el Ol'iente y el
Occidentc fué trasladarlo del Callao á Acapulco, en la
costa de la Nueva España; y despu és de babor sufrido
varias -al tera eiones , ha recibido por último .una forma
regula.', De Acapulco saleo Iodos los años una Ó dos
naves (lue pueden llevar hasta quInientos mil pesos (1) ,
Y que rara vez conducen á hordo otros o]ljetos de VBIor, En eemhio de esto , traen especerías , drogas , 1'01' celauas de China y del Japon, telas de al¡l'0don y otros
tejido s de 111 India ~ muselinas , sedería , y todos los vario s ol,jetos preciosos que produce el Oriente, y que
debe á ]0 escelencia de SU " clima Ó á la industria de sus
habitantes, Los pcruauos tuvieron parte en este comer cio du'I'ante largo tiempo , y podian despachar todo s 1011
años un barco ú Acallulco, á fin de (lue esperase la Ile¡rada de los de Manila, y tomase uua porcion de las
mercancías que traian ; últimamente, han sido escluidos
VOl' los edictos mas rifi~rosos, y todos "llls fféneros del
Oril'nte, quedan reservados par;1 el consumo de la Nueva E spuña,
Un tal pri vilegio proporciona á los hahitantcs de esta region ven lajas (Iue no conocen las otras colonias españolas. Las manufacturas del Oriente no son solamente mas á propósito para un clima cálido, y mas brillantes qu e las de 'la Europa, sino que aun tienen la
ventaja de ser mas haralas, sin que I'll'r eso dejen de
ser los beneficios baslante gJ'and es liara enr iq uecer á Jos
que las transpor-tan de !Ianila, Ó (lue las venden en tI
'ueva España. Como los intereses del vendedor y del
cOlD~rildor concurren en favor de esle ramo de comercio, se estiende , .í pcsaa- de los re¡rlamentos im3[¡'inarfos.

lO S
J"\I':' ,Iimita l'le : ,,~i es '¡""' con las merca rlcrias cUJ'a im~
p,or.be.iou :1lI1~rizlln .la' leyes ~ pasa nnq inmensa eanri .Ia ll .11' las de la India á Jos mercados ,fe la Nueva Es~

)Iaña.: (~).; Y cuando la flota llega á Veral'rnz , hanll
mu eh:lS v.eecs satisfechas las necesidades dpl pueblo con
G~npros mas adecundos y á precios mas cómollos,
,E n .las disposiciones qu,e arreglan el comercio de la
ESII,ña con la América , nade hay tan inespllcahle como la tolerancia del lJue se haee entre la Nueva Espa.
ña y las Filipinos , ni nada quc repu¡rnp tanto á la maxifila fundamental de tener las coloni as cn una perpetua
dependencia de la metrópoli. prohibiendo todos los medios ,fe comerciar ~ que podria inspirarles la idea ' de
suplir ~ sus necesidades por otra via, Est!! permiso pllrece.rá ann mas.estraordinaelo , si se atiende á. qne la Es paña no tiene comercio directo can las Filipinas, y que
de este mndo otorrra . á una de sus colonias de América
un p.rivill'gio que nil'go á SIlS súhditos de Europa, Es
ver~~ímil . que los colonos quc cn unprineipio pohlaron
las Filipinas , habiendo sido enviados de la Nueva Espa ña , emprendiéron este comercio con un pais que mirahan en . cierto modo como su madre JI.ah·ia ~ antes quo
)a corto de lUadrid conociese sus consecuencias. ') pudiese impedirle por medio de reglamentos. Se han heeho varias representaciones contra esle comercio , como
perjudicial á la ~spllña , en . cuanto C'stravía por otro
eanal una gran parte de las riquezas que deherian circular
en el reino; como que se encamina á aJimen.t.ar en las
eolcniss el espíritu de independencia , y IÍ fOJDCntar los
fra~d.e~ multiplicados de que es imposible. precaverse en
[ ns :opcr 3ciones rraelirarla~ t nn leios, de la inspcceiou.

109
Wlhi~rno r mas cama se necesita de to-la la prudeneia y de todo el vigor de la pnlítiea para abolir una
práctica apoyada en el interés de la mAyoría, y autorizadA y consagrada por el tiempo , el comercio entre
,.\.capulco y Manila parece ser siempre bu activo co-

cfd

mo 10ha sill... sntes , y puede ser reputado COlOQ la C.'IItII\ principal del l"jQ que reina en- esta parte <le . los
dominios españoles,
A pesar de esta eorrupcion genl'ral de las colonias ,

y :í pesar ,le 10dAs las diminuciones que sufren las renfAS reales de E spaña por el comercio de contrabando
de ]o~ · estranrreroll, y por los fraudes de sus propios,
súhrJilos , los reyes percihen sin cmharr,o sumas Inmen-,
sas de sus dominios en América. , procedentes de varias.
impo siciones que podemos dividir en tres clases principales. La primera incluye 10 que se paga at"rey como
á soberano , ó como á señor del Nuevo l'tlundo: tales
Ilon los derechos sobre -el oro y sohre la .pl ata estraidos
de las minas , y el tributo impuesto á los .indios , al
]Irimel'o de los cuales llaman los españoles derecho de
señorío, y al segundo derecho de vasnllaqe. La Sl'rrun ,1a
comprende esla infinidad de carga.' sobre el comercio.
,/ue le persiguen y oprimen en todos los canales por
donde pasa, desde las ffrandes empresa!! del negocianle
Jlor mayor ; hasta el mas ruin tráfico del tendero. La
tercera se compone de ]0 que percibe el rey como ge fe de la irrlesia y como administrador de los fondos celesiásticos en el N uevo ~I undo; en consecuencia de esto ,
recibe las primicias. l as annnlas , y otras rentas atriLuidas á la I ll'lesia y colee ladas pnr la cámara apoet éJica en Europa, y ¡roza arJemas del heneflcio de la nnfa de la llUla ele la (:nr¡o:;¡da. E sta lmla , pulilicad » cada

do~

añ,", cont ien e la ahsolucion de las faltas pRsa-

ll.ntOl d. J.

enrona

PfI

Am ér ica.

170

DI STORIA,

das , y entre otros pl'jvill'nios euucede el de comer canDe dUr~nte ciertos dias de cuaresma y en olro s de vigi,lia ; Los eclesiásticos rel}ulares, empleados en la l'uhli ,.
eaeion de esta hula ,. exaltan su virtud con todo el fer vor de ' la elocuencia animada por el interés ; el pueblo
ignorante y fanático cree ciegamente 1'0 sus palabras; y
todo habitante , español , criollo ómestizo, se apresu,.
ra á, ccmprar , por el precio q,lIe el gobierno tieoe 6ja do , UDa hula, que juzga necesaria para su salvaeiou (f),
Es casi imposible determinar exactamente á (lue
cantidad ascienden todos estos diferentes ramos de ren tas. La estension de Jos dominios espa ñoles en Amél')·
ca, el cuidado que pon.e el l}obierno, en hacerlos 'iuac ·
eesibles á los estrangeros, y el mide rioso silencio que
Jos españoles. acostuinh~an gua~dar acerca de todo lo.
que tiene relaeioa con el estado interior de ' sus ' col oJlias, todo esto concurre á tener cubierta ' esta materia.
con un velo qu.e es muy difícil descorrer; mas aeaha.
de publicarse un pormenor, que parece tan exacto como curioso, de las reales rentas en la Nueva ESllaña ,
el cual puede tamhien servir para formar' una idea ril'!,
de las otras provincias. S egun este pormenor ,. l;l. l;c¡mn,a,
percibe snlnmenre cerca de tres millones y medio.de p e' 80S fuertes de todos los ramos de impuestos en la Nue ya
E <I)aña , de cuya suma es necesario deducir la mitad pal' a
\..s gastos de la administracion de la proviocia (2). Es
(le cr eer que el Perú produce otro tanto ; y supeuien do que las demas provincias de la América, com prend í.
(las ' las islas , contribnyen con uo tercio de i~ual can tidad , : no nos separaremos mucho de la verdad cnn duyendoqué las rentas de la ";~p ~ñ ~ l!n ,\. mériclI a r l"
(. ) Vé'lIe b not o 'iJ .
Vé050 l. Nota 5-\,
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Das lIerran á nueve millones de pesos. Esta cuenta dista mucho de las inmensas s~mas á 'que muchas veces S8
ha hecho subir la renta valiéndose de cálculos y con jeturas (1); hay 'sin 'embargo en esto una' cosa muy notalile, y es q'ue la España 'y ~l' ~ortuga) s~ri las únicas potencias étiropeas que ,sacao de, 8US ciólonias ~na
renta dire~ta; de tilanera que 'eitas contrihuy~n consu
parte para lo~ gastos generales del gobierno. Toda ,1.
ventaj a que resulta á las otras ~aciones de tener posesiones en Améri ca , es la de gllzar esclusivamente del
comercio que se hace en ellas; en lugar de que, independiente de esto , la España h~ sabido haeer centrihuir sus colonias al aumento del 'poder del estado , y
al repartimiento proporcional de las carffas .de .la camunidad, en paffo de la proteecion que les dispensa.
Lo que aeahamos de presentar como constitutivo de
las rentas de la E spaña en América, solamenté es él
producto de los impuestos; per,o está muy leJós dé , '~er ,
todo lo que percibe el rey de sus dominios del Nuevo
~lulHlo. Los derechos -onerosoa establecidos sobre las
mcrcaderías esportadas de España para la América
(2), Y Jos que pagan las importadas en cambio dí' aqueIlas ; el tributo de los negros esclavos de 'Iue el Arric:i provee al Nuevo Ilundo , y otros muchos ramos de
hacienda de menor cuantía, producen para 'el tesoro
crecidas sumas I cuyo valor es imposible determinar.
Ilas si las rentas que la Éspaña saca de la Am é- G ost 0 5 le
I gorica son grandes, los gaslos de la administracion de Lierno ,
IIUS colonias son proporcionedos á ellas. En todos los
negociados de (;ol.ierno interior y de hacienda , la Es paña ha adoptado un sistema mas complicado, y mas
' ( 1) Vé... I,a nnlo 55, -

;~ )

Véos.la nota 56.
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rec~rG'~Jo de triba".lr. 1 de oJicill1r•. que ,n ingllo '

es»

tado de Europa " curo .oberaoo posea una duminacion .
equivalente. E~e espíritu de suspieacl« que ha , intro-·
ducido :en l. ad~ioistracioo de sus estahlecimientos de
América, y sus e,sfuerzos para preveair los fraudes en
provincias tan distantes de su inspecciou inmediata, la
han obligado á multiplicar los tribunales y los agentes
de toda cIase con una atencíon aun mas escrupulosa.
Adema,s 1 en un pais en que los gastos de necesidad son
enormes, los sueldos de los que están empleados en el
servicio del esbdo deben ser proporcionados, y deben
.er tambieo de un peso inmenso Jlara la renta.
El fa~sto del ffobierno debe tambien aumentar el
p~so' de lasc~l·gas. Los ,vireyes de. !Iéjico y del nuevo
reino de Granada, que represe~tau la persona del sn-,
be~aoo á la faz de unes pueblos aficion.dos á 1_ ostentaeion , arrastran en pos de sí toda la. pompa de 101 re-.
yes o Su corte está modelada por la de Madl'id; tienen,
guardias de infautería y de caballería, un palacio se gu!, la .etiqueta, una numerosa servidumbre ; y tedas
las ,señal es del poder, en un ffrado de esplendor capaz,
de hacerles olvidar que des pues de todo solamente ¡rllzan de una autni-idad precaria. I.a corona provee á.
todos estos IPutos necesarios al órden ellterior y constante del gobiern'o; y , los vi reyes tienen ademas sueldo s.
parti cularee proporcionados á la dignidad y á la elevacion de su empleo. Los que señala la ley 80n en
verdadjnedianos , puel el virey del Perú no tiene mas ,
c1etrl'íllla mil dueados , y , el , de !Iéjico ninte mil.
(1); pero ,úl timamellte hao sidc aumcntad~'dt1linitiv.~:
lnf'nlc1Jast" cu~renia mil -.
( 1,

¡"·""r, Iib. 1,', l it

3 , 1 ; 'J,

'¡)E ':~
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Pero 'eatos 8ueJd08 '801amente eomponen UDa pequeña
11:ll'le -de 8UII reota!l.' E l ejercicio ' de UDa llutOl'idatl ahsoluta en todas las partes del gobierno,. y la facultad 'de
dilll'oner 'de ' mucbos empleos Iuerativos , tes preporeionan una multitud de ocasiones de' amontonar riquelIas. A estos emolumentos, que pueden estimarse como
-aprohades y legítimos, añaden frecuentemente 8uma8
inmensas procedentes de exacciones que no es fácil des-cullr ir " 'n i posible reprimir, en regiones tan distantes
del cen lro del I}ohierno. Un virey , reservándose esclu'sivamente ciertos artículos de comercio, interesándose
un otros, ,y favoreciendo los fraudes de los comerciantes , puede preporcionarse Una renta anual de que no
se tiene idea en Europa (1), Tenemos noticia de que
un vircy sacó sesenta mil pesos del solo artículo de
los nl}'alos ordinarios que se le bacen en el dia de Sil
'Cumpleaños, que siempre es celebrado como una fiesta
solemne. Segun una espreslon española, las rentas le,qí.,imas de un virey son eonccidas , y los provechos efectivos (lepen den de las ocasiones y de su conciencia. En
consecuencia de esto , los reyes de España, como bemus nolado ya, solo dan el encargo de virey por pocos años; pero eslo mismo hace frecuentemente que estos oficiales sean ' mas codiciosos , que trahajen con mas
ardor y eficacia e,n aprovechar todos los momentos de
una autorided que saben debe acabar muy pronto ; y
}lor curia que sea su duracion , Lasta ordiuaeiamente
l'ara .'erara.' una fortuna arruinada, ó para crear una
nueva. Eu medio de una prueba tan fuerte l'ara la
fragilidad humaua, no faltan ejemlllos de UDa virtud
¡Dtaela. El marques de Croix dejó en 1"2 el virei-
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uato de la Nueva E81'añll, despues de bllheTle ejerci,lo
con una Integrldad generalmente reconocida; y en luffar de inmensas ri'lueus, trajo ' á 8U patria la ~dmi.
racion y los aplausos de un puehlo .affrallecido , lÍ quien
hizo feliz durante su gobieme.
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DE LA HISTORIA DE LA AMERICA.

El.

primitivo plan de mi padre, el finado doctor Ro..·
bertson, no solamente comprendía la historia del descubrimiento de la América y de todas las conquistas y establecimientos de los españoles, sino que ahrazaba tambien la de los establecimientos ingleses y portugueses en
el Nuevo Mundo, asi como la historia de los de las otras
naciones europeas en las islas de las Indias occidentales.
Su intencion en un principio era de no publicar parte
illguna de su obra hasta que el todo estuviese acabado:
En el prefacio de !N Historia de la América ha dado las
'razones que le determinaron á desistir de esta resolucion, y á publicar los dos vol úmenes en 4~ que contienen la Historia del descubrimiento de la América, ' y la:
de los progresos de las ar ruas y de las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Dice alli al mismo tiempo, que
tiene bastante adelantado su trabajo sohre las colonias
inglesas , y anuncia la decisi ón de continuar esta parte
de su ohra tan pronto como calmase la fermentaci ón que
las agitaba entonces , y se estableciese en ellas un gobierno regular. Diversos obstáculos se opusieron á la
ejecucion de este proyecto.
Durante el curso de una larga enfermedad, cUJo término fatal previó él mismo desde luego , rI doctor Ro-

176

AIlVt:lIU:.,CIA .

bertson entregó á las llamas en distintas ocasiones una
gran porcion de sus papeles; mas despues de su muerte he
hallado esta parte de la Historia de la América inglesa,
compuesta muchos años antes, tal como la presento actualmente al publico; está enteramente escrita de su mano,
como lo estaban todas sus obras, y roas correctamente que
ningun otro de 'sus manuscritos que he visto. Creyó sin
duda que 'mer ecia ser conservada, pues que escapó á las
llamas que consumieron tantos de sus papeles: la he leido con la mayor atencion; pero, antes de resolverme á
publicarla, desconfiando de mi propia opinion para obrar
segun ella , he conliado el manuscrito á algunos amigos
de mi padre á quienes él mismo solla consultar : tambien ha sido comunicado á algunas otras personas en cuyo juicio y discernimiento tengo la mayor confianza ; y
todos me han animado á publicarla como un trozo interesante porsí mismo, y que no es inferior á ninguna de
las obras de mi padre.
Cuando he tomado este partido, una reñexion 'poderosa ha contribuido á mi determinacion. Conlo' 'no me
creia autorizado para destruir papeles que mi padre juzgó dignos de ser conservados, y como ignoraba el destino que podia caberles algun día, me he persuadido de
que tarde ó temprano vendrian á publicarse por algun
editor, para quien la reputaci ón del autor fuese menos
sagrada que la de un padr e lo es para un hijo, y quc
podria tomarse la lihertad de hacer alteraciones, publicándolo todo como auténtico. En esta virtud, ofrezco al
p úblico la obra de mi padre t<11 como salió de sus ma1l0S, sin alteraciou , adicion , ni enmienda.
WILLIAM ROBERTSON .

E.Iimburbo, Qneen·ltred ,\bril.Ie . ; 96.
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(l"minios de la Gran E.'etaña en Am h 'i ca casi Visi tan lo.
j"uaLm
en esteu sion á los de la corona de E SII:líia: sus ~ng lesesMe l d
.,uevo un O
u
.
atl'luisisiones fueron una recompensa Lien merecida del
valor y de los lab.~los. que los
d esde

~ u entrn .la

in gleses

manifestaron

cu la CA.'rera de los d esculu-i mlentns ,

.car re ra (lne h an cOlT iJ o con tanto ardor cumn persever anci a ;

y son la se¡;lIIltla nnci on e ur ope a (I U~ se alrevió

á \isilar el N ae\'o

~B" U lll lu . 1.1\ re lnc i.m

tI.da por Cris.

toval C olun de r-sto s pai ses. lh'~ c on o citlos y el r esultado
ile su ehl(lI'CSa ll euarun de asomliro

y de :H!mi.'aeion :i

. toda h E !II'opa ; pero PI'O(llIjel'on arlemas en In¡;latel'r3

un 1m li ,·u !e 11 1 ' S ~O de }larli eiI.Jar de Iasg loria s de la Es. Ilaii:l , y de las H ll laj as qu e promcli« á la ectividud u!', c i ~n a l el n;.cm ca m po filie 'se d esculn-ia. El ¡roh ier no
in¡;les , 111 IIt'¡\,IlI'i ar con Ua l'lul omé .C llllln , p ensó d esde
.~ uC ¡¡ O

en proyectos (le dcsculu-irnlentus ;

y Enrique VII,

que bahia uitlll las l.,r(l(tosi ci on es de est e es h'a nrrer o mas
favorahl ~m ente

de lo 'jlle acaso huhiera p od idn es pe r ar -

se de pute de un príncipe . cauto

y de sconfiado, ene-

mign , por h:íhilo y por carácter , de todo proyecto nueTOMO
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Y aveutura .Io l se ,Ircidió á aprobar un vialfe del IP! ·
nero del de (:"i slu val (:olon , emprendido por sus pro .
VII

pius vasallos d espu és de la fcliz vuelta de este naveGante,
Cuan atrasa!I B .~ los ingleses flue formnrou este atrevido designio
dos
est"!>. " e n ,
. " , l.uastante
'
Ila L'I'
,I 1
I
la Ilovegocioll,
no tem an eu aflueII ;. epoca
I rua r en e aro
te de la navegaeiun para ejeeutm-le con hu cu r esultadu,
Esh'aviada la naciun pOI' la ambicien inconsirlerada de
sus mouar-cas , hahia perdido durante mucho tiempo lus
esfu erzos ele su ¡n¡:euio y (le su activ id ad en la tentativa de conquistar la l ?r:mcia S y cuando este ardor mal
dil'i¡:itlo cumenz é á amortill'uBI'se, las funestas disensioDes de las casas de York y de Lancastre volviéron las
'armas . II~ l~ mitad de ia nacion coutra la otra mitad.
y aniquituron ' la-s fúerzÍ¡$ al! 'ambas. Duránle el CUI'SU
'de dos siGlils 'en' t~ rlis ', én 'quela hllhistria y 'd comercio
pl'o/iresi,han en el metliodia y en el norte' de la Euro.
'p a , los inffl csc~ continuaron desconociendo las veobjas
de su sit uaciun , ile tal modo Ilue apenas peusahan 111.
lÍ'uria VI'Z en los óbjetos y en los medios á 'lue deheu
' act ual mente su I'i(lueza y su pmler. Las naves italianas ,
españoles y POI'tuuuesas , asi ,como las de 'las ciudades
anseáticas, rccorrian los puertos de las partes Olas reSu poco eo- motas de la Europa, 'cuando los ingleses no osaban sa-

merclo -

lir de sus proplss costas, transpo rtando en sus peque-

ña~ barcas Ias producciones de no cnmlarin á otro. S'l
comercio era absolutamente pasivo; recibian de fuera
todos los oLjetos de necesidades (Iue su pais 00 les sumini straba , y las naves estrangeras les traian los de lujo. El pahellon de San Jorue flotaha l'8t'a vez , fuera de
lo~ esta-echos m~res que eireundan nuestra isla, de modo 'luC ant és del siglo décimo quinto "pocas veces se
veía una nave inGlesa en 'l os puertos de ESll/iña ó de
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PortulJ'al, y sol amente á mediados del sit:"lu si:~ lI i ~ n le se
atrevieron nuestros navegantes á entrar. en el "i1editerráneo.
En esle estado de infancia de la navegacion in¡rlesa , J u nn C,,"'t
'.
.
ol. u<le
euela<i"" t'C
", " E nrIque
no pOI llla con J
ari 'a sus propios
vasa 1I os I a di1- el"
reccionde un armamento destinado á descuheir paises diciou,
deseonoeidos ; dió, pues, el mande á Juan Cabot,
aventurero veneciano establecido en EI'istol , yle despachó una patente autorizándole, asi cumo :í sus tres
Lijos, para que Davt'lrase COII pabcl lon illlrl.is hácia el
este, Dude tí oeste , en demanda de "('lJ"iones /10 ocupadas POi' alc'uull otra pot encia cristiana, para 'Jue tomase posesion de ellas en su nomhre , y para que est ableciese un comerciu esclu sivo con los habitantes, á condicion - de paf}ar á la corona el quinto de las utilidades
líqui das de cada "iage. Esta patente tenia la fecha de
á de marzo de 14-95, 'dos años no completos ' des pues
de la vuelta de Cristo,'al Culnn á Europa (1); pero
t}ahot (eMte es el nomhre quc tomó en Jll l:late~ra, y
con el que es mas conocido) nn marchó hasta dos años l\fa JO de""¡_
, J.
despu és , y se embarcó en llristul , con su segundo hijo Sehastian, á 1'01'(10 de una nave aprestada por el
r ey , y acompañada de cu atro embarcaeiones pequeñas
armadas por los comerciantes de alluel1a ciudad.
Como en este siU lo los Olas háhiles oavt'gantes forma- C. bot ud, p_
elos en la escuela de Culon , ó animados con su eiem- la Ias ideas de
J

plo, se dejahan ellial' lWI' las ideas de su maestro y
..
.
. .
1
mOll e1o, cuya csperlenl'Ja y supcl'lores conocunientos al .
miraban , Cahot 31lopló el sistema de este ffrllnde hum, b ~ acerca de la IlnsihiJilla.1 d .~ bailar IIn paso nuevo y
mas :corw ,lÍ las Indias orientales , navegando al oeste.
( 1) Hacklu)t, 1lI,

4.

Colon ac er en
,lel P"o á
Indi as orie i tul• • .
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Oh'a ol'iniulI de C"loll, acerca de las islas que acaba , 1);1 de deseuhrir , hahin sidc generalmente rccihirla , y

eu su virtud se crei a que aquellas estaban lJr(íxima~ :,1
eran parte de -Ias
va st as ,'caíon'cs comprendidas bajo este nomhre I:'en él'i co, Si¡}u icuJo esta idea, Cabot se persuadid de 'lil e dirigiéndose al nordoeste lIecaria á la lodill por un camino
mas corto qu e el que ' hahia tomado Cristoval Colon, y
esp eró abordar de es te modo á la costa de Catay ó de
la China, cuya ~el'liJid~11 y opulencia )¡abi lln sido tan
celebradas pUl' el viacel'o lU a r eo Polo. D espues de haher naverrado al¡;uuas se manas reetamente .al oeste , y sin
casi sepal'arsc del paralelo del puerto de donde hahia
salido, . rlesculu-i ó una , isla grande que llamó PrimaDesr,,!>,. á ,Vi~ta , y sus marineros ll·ew-Foundlancl, Ticl'I'a Nueva ;
aran continente de la Intlia, y qlle

l'i e w.Foll"'¡
¡."d,
6 T ierr a

N ueva ,

yá

•
l
" Ot ra pequeua
- .a 1a (Ine
Y poeus
,rla S (csI,ues
' d eseu b 1'10

pu so el no mbre de San ·J uan. Saltó en tierra 'en ' una y

' a 1¡runas el
'
'
junio. e n Ot1'lI , llI:/;U
iservaerones
acerca d e su t(,!'re-

Sa n Luan .

:Il de

no y plOuucciones , y llevó eonsigo tres habitantes. ContinuanJo su rumbo hácia el oeste, desoulni é muy pronD escubre el lo el contiucute del norte de la América, y si rruió la
norte
J e Am é- costa d
' I h lista
r rcu.
eSI e i
lus '
cincuenta y sei•s II'l'a dOS d
e Iatitur

los treinta y ocho , es decir, de la costa del L ehrador
hasta la de Vil'll'inia; mas como su principal objeto era
desculn-ir aIu'un pa so al .oeste, no parece que en
Iarga na ;eU'acion á las orillas de

esta

la costa lomó tierra

en punto .al{}'IlIJo , y vol vi ó :j Inc'laterra sin h aber intcntado establecersc , Di conquistar parte alguna del nuevo
continente (1).
Diltcnlt,,,lcs

Si Enrique huhiera querido aprovecharse 'de las con y tomar pose-

qu e encuentra secuencias del desculn-imieu to de Cabot,

(1) MOUSOh ' ,

N aval tr acts. Collect, ofChurcLill, 1If ,
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slon de las ' nuevas tillrras reconocidas por este n.1\'<,¡;an - C,'¡ " t ¡ '" re.
I 1 •
~re so á l ....L te , el resultado de esta primera eOlpresa ' a,lI'la cor- tcr ra .
"
respondido . á las esperanzas que pudo cone cl -ir IIl' elb.
Sus vasallos eran los primeros europeos qll e hal.i :1D visitado esta l'al'le del continente de la Amél'ica : y teni an .t odos los derechos de . propiedad que pu ede dar un
prhner descuhrimicntoj .y .unos paises, situados en {fran
11'.r1e L¡,jo la zona templada: ofr ccinn ventajosos estahle eimi cnt os en un clima suave y en un sucIo férfil ,
J H!I'O CalHlt , á su vuelta á In¡rlaterr:l, Ilallti el estado
de los Il('¡rocills y las di sposicion es del rey poro favnrahles á la cje eueion de IIn plan Ilue exiGia li l'lIlpo y tranquilid a,l. Enl'ique estaha en {fuerr3 con la Escocia; y
Ih-apu es de una {frande insurrecci on de su s lIropios. vasallos en el oeste de la InGl~t2rra, Sil r eino no rrozalla
aun de trnnquil idad, Estaha á la sazcn en L'llll!l'es '"Un
emllajador de F ernando , rey de Aragon ; EUl 'ique estimaba en muchu la ami stad de est e monarca á qui en
admiraba , en razon acaso de su mutua bemf'janza de
carácter; y queriendo fortificar est a uni on Jlllr el matrimonio , qu e se verificó cn adelante , tic su hijo lll'j.
1II0¡rénito con Ia infanta Doña (~alalina , cvi lah :1 euj dadosameute dar el menor motivo de 'lu l'ja :í un príncipe escesivamente zeloso de sus derechos , como 10 era
Fernando. SeGun la posicion C'co(\'ráfica de las islas del
continente descubiertos por Cahot : era ev iden te qu e
estu ti erras es tallan compremlidas ent re los Iímiles do
ámplia concesion otorgnda á l~ ~rnantlo y á I sah el

la

por la marrnificeneia de Alejandro VI : nadie en aquel
Riglo se huhiera atrevido á p uner eu duda la · validez
dc una don'aeion hecha por el sohcr ano pontílice , y
F ernando no estaha cn di sposi eion de ab and onar la me1101'

de sus pret~nsiolles , cuando p o\lia a¡l!tprlas aun

nr llTOR1.\
"11

el lílulu mas feble. La sumisiun d e Eu ri l/uc

;Í

Ji¡

Oluloritl:'" del papa , su deferen ci a por un alia rlo á
quien qu cria "lrradar , y su propia situac ion , p ar ec cn
)lues hab ..r conc ur r ido á hacerle ab an don ar unos pro yectos que hahia ohrazado con eierlo en tusiasmo y con
C"bot paso algunas esp eranzas. Eo virtud de esto , no volvió á mpi s... vicio es·
tentarse , durante su reinado, empresa alg una de es te
pañol.

género , y S ehn stian C abot , no 1,01 11 a11110 en Ingl aterra,
quien fom enta se su actividad ni sus t al enlos , se pa só al,
serv icio de la E spaña.
Proj écta nse
r p~ o no s- veI ; 1I 1~ :l n nlg unas

espcd icic ues.

Si n embargo, com o á medi ad os .11'1 si¡rJo ..Iie? y sei s ,.
se hall an en 1ngJa ter1'l! ci ertos vesli lrios de allrunos.
.

. .

.

•

pl anes de espedi cion pan deseubrir nu evos paises; ma s.
COIllO no tene mos otros indicios que la p atente o to rgada por el rey á los aveatureeos , es verosímil quc estos,
proyectos no- tuvieron re sultado , pues si alguna espedicion se huhi ese verificado en conse cuen cia de esta,
cé d ul a r eal , no hubiera podido ocultarse á la s investig acionesde un compilador tan cuidadoso y tan inteligen....
11' como I h clduyt. Enrique en su comision vedaba . á.

los aventureros to dos los paises descubiertos por 109,
vasallos (1..1 r ey de )Jllrtu r,al y por l os de los otros;
(' ,·r"a e

so

llr ínci pcs al ia tios de I nrrl a le r r a.
Esta es la cspli caeion mas verosimil de la r epcn t i -.

J . sr uidnrou
•
. •
~
•
•
1" " tanto t:cm - na r enuncia de Ennque a l a eonhnuaCIOII de una em -

1''' .

pl'esa cu.yos primeros r esult ad os parecían deber animarle á sostenerla. La n atu rll~ eza y las ve ntsj as d el eo mercio eran en aquall a ép oca lan mal conocidas en Inrrla ter l'a, que por una acta del pa rlamento , dcl año de
1488, el préstamo d el dinero á interés fué prohibido
l¡ajo severas penas (1); y , por olra l cy , el beneficio
( 1) Tro i sirme flnn de Henri 1'11, c' 5,
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producido por el. comercio de Ietea s de camhio fu é con •
•Ienatlo como qlle olía á lisura (1). No f'S pues eslraño
que no se Lieiese esfuerzo alll'ullo pal'a estender el co mercio en una nacion que tenia ~t1eas tan impr-rfect as y
tan poco Iiberales ; llcro sí es ~uy ~ilieil imarri~.ar los
ob stáculos <Iueimpidiéron el qu~es~e filan ~e ~nl'iq\le
fue se proseguido por su Mjo y po r su nieto y espljcar
como durante estos dos reinados..
no se Lizo
al. tentativa
'
6l1na, íue se para reconocer el continente ,d el norte ele
la Amé.'ica , ú fuese p8l'a formar en él allruno~ esta"leci mientos, Enl'ique VII fué muchas veces e!lernirro d e .
clara do de ]a E spaña: el valor de las adquisiciones de
esta nacion en América comenzaba á ser Instante conocido, Jl:lI'a escitar en él á lo menos el deseo detencr
parte cn aquellas opulentas rcuiones; y cn ciertas époeas de su reinado , las prohibiciones ele una hula no le
huhieran impedido usurpar algo de los dominios cspa·
ñ oles ; mas el r einado de Enrique no fué favorable á 181
empresas de este Irénero. Por espacio de alll'unns años,
la parte activa que tomó en los negocios del continente, Y el calor con que entró en Ias <JlIl'rclLls de Jos dos
poderosos rivales , Carlos V y Francisco 1, ocupar'on
dema siado su actividad y la de su nohlcza : durante otro
período dc su reinado, sus discusiones con la corte de
Roma tuviéron toda la naeion en la IlGitacion y en la
ineertidumhre : únicamente empleados en este objeto , ni
el rey ni la nohleza tenian incJinacion ni t.i empo Ji"!'e
para atender á nuevas emllresas ; y, sin sus socorros, la
p~l'te ccmerciante de la nacion enrecia de medios suflc:ieB\~s para hacer un . esfuerzo vigoroso. Despues de k
\

. 3td~~n.imiento de Eduar.do YI al trono , habiendo
( 1) JbiJ . c. 6.

!!3 CU.,.
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dido la Io¡;-latel'I'a el Yllgo de la I¡;lcsia de ROlDa :

U f)

r econoció ya, es verdad, la autoridad (¡ue , reparticn flo con tanta insolencia el mundo cutre dos naciones fa vor-ec idas , pretendió circunsct-ihir la actividad de to-la s

las demas á límites muy estrechus ; pero en el intérvalo

de una minoridad siempre d ébil y ac'itada por las fac .'
eiones , las circunstancias 'no eran á propésito para

]11'0-

Jcet"s cuyo resultado era durloso , y su utilidad r emo-

ta, El car.ictcr supersticioso ;Ie ~~ ári :, , y

Sil

mntr imo-

llio c ou l <'clipe , la disponian ;i re sp etar la donacion de
la Santa Sede, fIlie conc edia al c"l'oso, fpW la reina
amaha , un derecho esclusivo ;í tOllo el Nucvo IUun,IG ::

de este modo, por el singular c onC?rSII de causas distintás, se pasal'on sesenta y un ' años despues dd primer
descubrimiento dél ' norte . dé la A mlÍl:ica por lus iUIrle ses , durante los cuales sus sull ~ranos no bicie~on aprecio

al¡:uno de este gran pais dcstinado á ser' 8[p'egad o

cun el tiempo á su corona, y una de las principales
fuentes de su riqueza
Aael anto, d e

y de

su poder.

Pero allllllllc el g lJ hier uo no favore ciese en todo es-

l os i ,,~ l eSf;s e" te tiemuu la nav l'rraeioll dirirrida á hacer nuevos d escu la u áu i ic u y en
I
el CU'''"' C;".
hr imientos ~ cl arte n áutico , la ci en cia tlel comercio y cl

espíritu (le cmpl'esas com euz aron á mani festarse y á Jlro pagarse en Ingllttel'l'a, En el rcluado de EIII'i 11ue VIII,
el comercio se alH'ió nu evos caminos ; al¡:'uuo s empren dedores p al,ticularcs se Jirirricron óí p aises con fluienes
la Io¡:lalel'l'a no h..hia tenido comunicacion alguna lia s ta en touc es ; y hahiendo alrrunos cumerciantes de Dris tol armado dos naves para el sur de la ,Amél'iea , en treg al'(m el mando de ellas á Sehaslian CallOt, que lla lúa d ejado ' el ~el'Vicio de España. Visitó este las costas del Brasil ,

y

tocó en las islas Española

to -Ui co; y aUIl'l uc ¡,arecc 'l'le su

y de Puor-

vi<l{jc no llroduj o
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utilillad al lJ'una pan los ar madores, estendid 111 esfera
de la navegncion iuglesa ', y aumentó el fondo de cenocimientos náulicos de la nnr-ion (1). En¡pñados en SIIS
esperanzas de utilidad, los negociantes no se desani ma ron con este primer emliYo; despach aron sucesi vamente muchos barcos ' de distinto porte á los mismos par affes ,
IIBreee 'lile ' desde entonces establecieron con
hu en resultado un comercio de contrabando con la'\ 1'0 lonias portuguesas (2) ; mas su activ idad no se di"igi ó
solamente hlicia las regiones del oeste : otros negociantes Ilevaron sus emp,'esas al L evante , y enta blando re lacion es con varias' islas del A,'elli)liéla¡ro , ballar on en
ellas un nuevo mercado para sus telas 01' l ana , única
indust r-ia fahril que la nación hahia comenzado á pr actic ar basta eutonees , y ab aste cieron á sus compatriotas
de las variadas produccion es del Ol'iellte, qu e no conocian antes , ó 'lile compraban de los venecianos á pre.
cios exorbitantcs (5).
Pero el descubrimiento de un )laso mAS corto á las

y

Inr eru áse d e

descu' ' orienta
,
l es
' por e1 nor doeste era sIempre e1 pro- , bn uevo
1ndlas
'
•
r r r un FOSO a
o

yecto favorito de la nacion , que veia con envidia las 'I,, ~ l ud ias
o '
nq
u<'zas inmensas tra,idas a. P DI'tuga l por me di10 de su o rienta lea.
comercio con est as naciones: asi 'es que este plan fué
p roseguido dos veces durante el larITo r ein ado de En ~
rique VIII , primcro con algunos Iigeros socorros dados por el rey , y en s<'guida por mercaderes partieu. 527
y 1:>36. '
lares , aunqu e Jos dos via¡res no produjeron efecto , y
aun tuvi er on funesto s resultados. En el primero , se pe l"
dió una' de las naves ; y en el segundo , la cantidad de
víveres ' tenia tan poca proporeion con el número de
los hombres de la trlpulaeion , qu e despllc i de seis me(1) Il acklu yt, 11I, 4()8.
(2 , Hack luyt , 1Il, 70 0,
(3} u u. n, W .

mSTonlA ,
ses de nnegacion , m uchos de ellos perecieron de Ilam.Lre, y los que sobrevivieron se hallaron reducidos á
conserva,' 1.1 vida alimentándose 1'00. lo~ cuc'~jlos muentos dc, sos, compañeros (1). i
La a.cti~idad del espíritu de comercio no se debilit é,
~n el reinado, de ~duardo VI. La gran pesquerla del
haneo de Terraoova llegó á ser entonces UII objeto de
atencioo; y vemos por algunos reglamentos de aquella ,
época, p,ol' el fomento que se dió á este ramo de oa."
ve¡raeioo y de comerCio, que desde luego fué eontinaada con cneJ!gía y con resultado, (2); mas. los. ingleses se .
dedicaban con preferencia al proyecto de descuheir una
eomunicacioa 1'00, la CIJinlly 1'00 las islas de la especería, por u~ rumho, .distinto <l.e) quP. es necesarlo sl'll'uir,
!IJarcha la paradohlar cl .eabo. de. Bueoa , Es pe~a n z ~ . Call1lt, euI' ~p~d icion nI
YiI .aut oridad, era rl'1l11etah1e .e~, todo, 10 re\ati,vo .á eurm .ndo d e Capresas marífimas., incitahavivamente á losinc\eses,:l,
h oto
hacer tina nueva tentativa para encontrar este paso; y.
como el .proyecto al' bah¡a frustrado tres veces Luscán -.
dole por . el norrloeste , P.'OIJUSO una nueva prueha por.
el .nor deste , Y:lP"Jó su opinion en .cunj etu ras y en razones tan plausihles , qllP. se cencihieron grandes espe-.
ranzas de1uen éxito, lUu.chos nnbles , varias personas.
de ealidad, y algunos I!ioos nClfociantes, habiéndose aso-,
ciad~ ,p ara esta empresa, formaron una compañía hao.
jo la .autor ldad de un despacho del rey, con el título.
de compañía de comerciantes y aventureros, para el¡
deseubrlmiento de paises, dominios, islas, y .de otros.
1553.
Iugares desconocidos• .Cabot" á quien se nombró gohernador deeslacompai,iía, , a r~ó ,m uy ~uego .dos naves.
y una bar,ca, y dió .á.1a ,t ripulacion .i nst rucciones, de.
(1) Hack.luyt, 1, ~1I3;
(2) Ibid , IJl, 13••

lIt,

1~9,

130,

1.8'1
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mnnn , que manifiestan en él una grande estension de
ennucimientos náuticos 'y comerciales.
Sir lIu3'1. 'Vil10llfflly, que mandaba la escuadrilla,

~P-

JO oe moyo.
Un" tm-me n-

.lirigió rectamente Al norte, á lo largo de la cosla l' o ispersa los
de N orue~a ,y doMó ,el ,eaho Norte; mas en este horrO!- barcos.
coso océano 1l181laVene dispel'saron
á caUSA de una terri,
111, tormenta, de CUYIIS . resultas el }tuquede Willoug'

)'Y y su barca se refugiaron en 'una 'ensenada 'de la Laponia rusa , en donde él 'y 8US compañeros perecieron
de frio: Ricardo Cb.anéeJo,ur, capitan de la otra nave.
entré afortunadamente en ', el mal' Blanca, y Ilerró :í
ArclJangeJ, en donde JUSó el , invierno, Aunque Jos
habitantes nunca hahian vista barco. alguno , estraDllcro
en sus mares, recibieron á sus nuevos huéspedes con
urbanidad que · hubiera honrado IÍ ' otra nacion mas
eivilizada; y lq8 ingleses supieeoa qu.e el. pais era una
provincia del VIIsto imperiod:el ·G ran 'D uque 6 Zar,
de ~Ioscovia, I:/ue' residiat'll' una 'vasla ' ciudad silnaIIl1a

,

B'cardo
e -aneelou
r

da ' á mil y . doseieates milles- de, ,A r changel., Chao. marcha á Mos.celour, con La actividad propia de un ofiCial eme cowpleado en una espedlcion que tenia por ohjeto Jos
doseuhrimientos , no dudó un momento. acerca del partido que dehia lomar, y marchó para esta capital tan
distante. A su Iletrada á lUoscow, obtuvo una audiencia del Zar, yle, presentó una carla ,q ue el capitan de
cada tina de Ias naves haMa recibido á. su salida, de
Eduardo VI, para el soberano de los paises que pudiera~ descubrir, Ocupaba .entonces el trono de RU8ia Juan
'Vasiliowitz; y esle príncipe, que gobernaba BUS vasallos con la crueldad y con el eaprieho de' Un déspota,
no~ cstabadC!sprovisto de miras políticas, ~onoció pro~
tamente las felices consecuencias que podian resultar,
l'ar~ 8U

pais , del comercio entre sos vasll1l01 y las

HISTORIA

naciones del oeste de Ia Europa; y lleno de placer par
el 'vQJl t ur oso acontecimiento que debia proporcionada
este h ieu in es perado , trató á Chance!our con 1'1 m ~yo r
miramieutu , y le 'en tr egó una carta di rig'ida al rey de-

Inl}-latel'l'a l en que convidaba á los súbditos de este
monarca á venir á comerciar en los domiuios del impe, A

lO

l'ia de Rusia, prometiéndoles favor y ' proteceion (1).
vuelta
Cbanc-elour, á su vuelta, encontró á lUal'ia en po ·

a ln gL1terrtJ,

•

Maria entra en sesion del . trono' de InrrlatelTa, Los sucesos de su viaIIegociaciolles ¡'e, e) des.cubrimiento de un nuevo punto de naverracon .1 Z or de u
u
II1uscuwi. ,
cion , el es taLlecimiento de comercio con un vasto im- .
perio , cuy!} nombre ' apenas era conoci~o en el oeste lle
Ia Europa, y la ' esp eranza de ll egar por este rumho á

las regiunes deseadaa .dcspues de tanto ti empo , escitaron
en Ia -nacion un asombrosa' ardor por frecuentar el camino .q ue se presentaba. lUal'ia, dl'j ando.e . guiar )10 1'
su eSJlOso en toda' su admiuistreciuu, estaba hastanto
dispuesta á llil~igir la actividad eruaercial de sus ' súbdi tos háeia unos paises en donde no pndian . escitar los.
zclus de - [a E sp aña, ni usurpar las posesiones de Fcli·

IIC en el Nuevo ~IuJltlo; escribié -pues á Juan V asilio-.
witz en ' los t érminos mas cumedidos , pidiéndole su,
. amistad; confirmó Ia cédula de Eduardo VI ; dió nuevos poderes á Cbanceloul' y á dos all'entes , oomlll'adoSc
por la compañía para tratar eon el Zar, á nombre de
la reina'; y siguiendo el espíritu de aquel sirrlo, otor¡ró á la compa ñía de comerciantes aventureros el privilegio esclusivo del comercio de Rusia, en ·cuya virtud no solamenteentablaron un trato activo y ventajo so con 'ést e pais, sino que con la esperanza de proporcionar8~ ' ¡Ior allí' un paso para la 'C hina , cuntiuu sroa
(1) Hacklcyr , 1, :116 , ele.
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s us desc ub eim ien tos hácia el esle , ha sta la costa de la
nue va Z emhla , llel estrech o de 'Vairratz , y deli emhocade ro del caudaloso rio Oby, P ao en est os mares
hela dos qn c no [Jllrecen destin ados por .In-mat uralcsa á
ser su rcados pOI' l as nave s, estuvieron espu es tos á innurner ahles de sastres, y vieron fallid as ,8US .csp er:ID ZBs.

'
1 •
S lIS te nta tivas
para B )rlr

" ]

Nue~as t en -

cemurucacren, COD: a, tst ivas de peIn ll ia no se limitaron á es t a 801a navegacion. En vi ..ron net ra r en h
UD'"

In di a por As-

al¡[lInos

·
P ,' rsla

111'

sus factores cnn la caravana .r usa qll e iha á tracen y el

) O «Ie ~,s
.. lrac :lIl y por e1 ma l' C. asplo
· , con mar C aspio.
e I I' UID)
enca rgo de penetrar Lál'ía el es te tanto c~m o les fuese
plll'

posi ble, y de proeurar no solamen te entablar r ela cio"es con es te pai s , sino tarnbien de r eunir . todas .l as
ins tr ucciones qu e,. pudiesen d ar alffu ~a luz soh re .la po sihilid ud de encon tr a r un paso álaCbina por el nor-.
des te (1). D espnes .de h ab er escapado. de los

mu cho s

ri ~sr.·os.

á que se vie ron espuestos al atraves ar . pOI' . en
med io de tantos pa ises habitados por , pueblos feroces , y

sin Gobier no, al gunos de estos factores lle rr?I'on hasta.
'B,,\.. al'a, en la provinci a de , K-bOl'aSllO ; 'Y ,lIuoq ue de"
t en idos p OI' l a «"ena civ il q"e á la sa znn desolaha el
p ais , vol vieron á EUl'opa con ,alrruna espel'anza de est end er el co me rci o de l a compañí a ha sta la P ersia , y con
muchos conocimie n tos acerca del estallo de estas ' remo ta s re ffionl's del este (2).
, L os r esultados de l a compañía de com erciantes aven- Tm pu 'is(1 que
turero s induj er on á sus com pa tr iotas á ocupar suacti- re i hió e,l coo

.

•

•

U1 ercJo ln¡;Ie5

lVlllad en nu evas empresas. U n comercio fIne los ln «l e- el_ esta seri e de
ses DO habian intentado ha sta cnlon ces , se abrió con la espedici on...
costa de B erbcría ; el cooocimien lo que se adquirió.)
mediante este primer ens ayo, de la s producciones pre
(1) Hackl uyt , 1 , 301.
( 2) Ibid.310.
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eiosas que podían sacarse del Africa 1 éseit é á ali nDos
navegantes emprendedores á visitar una graude esteusiou de las costas d e esta parte del mundn ; naveaaroll
á lo lar gó tic la oecid ental , alJonlarn,n á muchos pUIl '
tos situados' á uno y á otro lado de la l ínea , y despucs
de haber reconocido hien estas regiones, trajeron á In ·
' Glaterr a 01'0 cilpoho ', marlil , y otras mercancías pr eciosas 'poco conocidas de los inuleses, Parece llue este
comercio con el Africa continuó en aquel tiempo COIl
actividad, 'y que entonces era tan inocente CUDlO luceatl vo, porque no teniendo aun los inlrlescs uecesulad
de esclavos, 'respetaban los derechos de la humanidad:
esta fué 'la estensiou de sus prorrresos en una época en
que su na vellacion ')' $U cumereio podian ser mirados todavía como en ' im' '¡nfan'c ia'" Por ' débiles que nos Ilal'cz·
can actualuiente estos l)rogresos , los ' selPJimos con mucho interés , y volvemos con satisfaccion nuestras mira das hácia los primeros ensayos de esta actividad
nacional que vemos desarrollarse hoy dia en toda su
madurez y virror. Hasta en estos primeros esfuerzos de
la nacion , puede notar un observador inteli¡rente el
presagio de sus progresos futuros; pues tan pronto-cemo esta actividad lué puesta en accion 1 tomó distintas
dlreeeiones , y se desarrolló en cada una de ellas con
la perseverante Industria que es la ¡ruia y el alma del
comercio. N o se desalentó por los trabajos ni pOI' las
faligas de la naveg~ciou en los mares del nnrte , desconocidos lwsta entone es , ni por Ía insalubridad de ]os
climas de la zona tórrida; y los ingleses se aLriHun
las fuentes mas .fec un das- de su rico comercio con 111
Turquía, con ,el'.Afl'ica ,con la Rusia, y con Terranova, durante los reinados de Enric¡ue VIII, de
Eduardo VI, Y de Maria,

bE 1..\

A~IÉnICA, t t n, IX,
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progresos

Feliz dis po -

lbee llO S ya pUl' tu 1og ta t el' ra en ta oaverraclOn,
• y en e1 ~o- si,
iou <\ " la 11,' e ion inglesa P"_
merc in le pr ep araban y aseguraban otfOllIlIlCVOS; de ma- "" "~ ev?s <les ~

" . .

c u u ri ro le u n .s

ne ra qUI! en esta c p'o ca comeozo un período i ufin itamen- a l asce ud e r l sate mas favo r able al espi eitu que se propagaha en la na- be l a l t rou o ,
c iun. L:l tr anqu ifidad intel'io!" mantenida 'casi sin inter'r ul,eion IlOr esp acie de un largo y 'próspéro reinado J
l a paz con las nacion es esb'angeras durante los primer os veinte añ os del de I sah el ; la cuida dosa economía
di! esta III'illC t' ~ a , en vi rt ud de la cual aliviaba á S IIS
s úbdi tos de la carlr a tle contrl hucion es r uinosas par a el
comerc io, y l a popularidad de su administracion , torlas
estas ci rcunstanc ias f"vor eei an el espu-it u empren dedor
e n el comer cio , y le invitaban á desplegarse con vi/foro
(:ono ciendo I s:.hcl desde luego que la segtll'idad tic un
rein o rode arlo de mar estrivaba -en sus fuereas ' n a v a l ~ ',
aumen tó al principio de su reinado el número y la fuer za de lo~ bucos de la marina real, ah solutamenle des.
cuidada en tiempo de una minoridad alborotada por las
faeciones , y durante un reinado únicamente ocupado eu
elltirpar la berl'rría; ll enó sus arsenales de muni cion es
n avaJes, manrló construir naves muy fuerles relati vamente al estado de la marina europea de aquellos tiem pos , y fué la primera que enseñó ,á sus súbditos los medios de no dep ender de los estrangerea 'á quienes los
'ingleses hahiau comprado hasta entonees , construidos
:s a , todos los barcos de un porte mas que mediano (1).
'D e este modo le perfeccionaron los constructores ing leses , se aumentó el n úmero de los nave gantes , y la a ten cion nacional se volvió hácia la marina como hácia el
o hjeto maa importante. Léjos de ahandonar al¡runo de

J9ll
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los canales Jel comereioabiertos en . -los tres I'cilltlllos
precedentes, los ingleses los freeueularou con may 0 1'
constancia, y la proteccion (le su soheran a llió una nue va ener{fía á sus esfuerzos. Para ascll'ul'arics el COlU CI' cio esclusivo con la Rusia, .!sahel conservé COI: Juan
Vasiliowitz las relaciones formadas por la re iua JIaria ,
y se apoderó tanto (le la confianza (le este pl'Íncipe ¡lOr
medio de sus contíuuas emhajndas , quc los ingle ses (}oz úrun de este prh-ilegioluerativo urieutras ¡IUI'Ó el Iargo reinado .fe este soberano. Animó á la comp a ñ ia de
com ereianles aventureros, cuyo monopol io del comercio
dI.! Rusia fué cuufirmadn por acta del parlamento (1) ,
á volver á emprender el proyecto ele penetrar por tierra en la Persi«, Los agentes de la compañia fueron recihidos. .en . l a COI'te , de .esta nacion , . y uhtuvi éron tIel
soberano tanta. prul.eecion y,privilcll'ios .tan. importantcs ,
que por espacio de muchos Años biciél'onun. eOJllereio
muy ventajuso en su reino (2); . y frecuentando las di.
versas provincias de Persia, adquirierou un conocimiento bastante estensorle las riquezas del Orienle, para
confirmarse en el proyecto de abrirse por el mar un comercio mas directo con esta s-opuleutas regiones• .
JlIas habiéndose Frustrad» todas los tentativas hecha s
]'Ill ev" e. pc.lí .·jo" pil a hu- para descubr-ir .un paso para el nordeste, se formó un
Ihr

UIl r ;¡S O

I"' r el " 'Jl'<l esl e.

I ;¡;r"

1:,77
y ,5;3.

•

nuevo plan bajo la proteccion del conde de Warwlek ,
gefe de la emprendedora , familia de los Dudl cy , y se
resolvió lomar 011'0 rumbo di [erente , esto es , el. del
nordoeste, La dirccciou <le esta em[JI'esa fné encargada á
.1tl ar tin ~I'ohisher , oficial esperiun-ntadu Y de reputacion, qui en cn tres via¡res sucesivos vi.itó la costa inho s-

1711 rá rgase á pi talaria del Labratlory la de Groenlandia
••uu Frobis,,
'
her,
(1 ) Haekluyt, 1, 369.
(~ ) Hackluyt , .1, 3H, ele.
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Isahel dió el DllwllI'cde DIeta incógnita) , sin descu¡,ríe Dalla que pudie~e hacerle creer la poslbilidad d"l
paslI que huseaha. E~te mal resultado fué vivamente
sentido p<)r tuda la uacion ,

y hubiera amorligua ,lo el

espi ritu empruadedoe de Jos ingleses, si 00 hubiese re- .
clhido uua nu eva fllcrz:~ di! resultas de
afudlll1aJa

de lrrallcisco Drake,

CfUIl

la espediciou
pl'Ollujo una sa-

" ,

Espedíeien do

ti.faccion universal. Este osado naVl!¡;allte, émulo de Drake.

lUa¡pll.J.llc~, 'l ueriemlu tener la misma rr10ria daudo la
vuc ,la al muudo , emprendió este via¡re Ilue tenia
mirada la
dic'

Sil

EU1'111';. II CSPUIlS

au-

ele sesenta años, siu que na-

hubiese a tr cvido á se¡plir los pasoll del marino

pOI'lu,,"ues: salió al DIal' cun una flotilla cuya llave maJ01'

no I'as ;.ha de cien tune ladas , y le ejecutu tan rrlo-

r iosameute l'al'a él COI110 pal'a su pais; pel'o auu eu este via¡re euipceudido con otras miras, Drake no .descuidó el desculn-iuiicnlo de un nuevo p3S0 á las Indias
erientales , \fL,jelo favuritu de sus cempati-Iotus. Antes
. d e dcjar el Océano l¡'ucíuco

1,," a
o

volver l'Ill' las

Fili~

pin cs , eostcé la Califurnia subiendo hasta los cuarenta

. y dos IP'aJos de ldtilud uorte , eSl'cran llo descubr-ir por
este ladu la comuníeacion entre los .los lila res , que in útilu.eute se hahiaLuscndo lallta~ veces pOI' el 011'0. Esta fu é h. útlica tentativa ds Drake, que no tuvo rosal. taJo, El esc-siv, ri¡;OI' ~el frio, intolerable para unos
hombres 'fU« a uahahan de pasar los calores de los cliIDas illlUc,lialos á los trripieos , le deluvo en su ruurho
bácia el norte; y aun es UII problema indeciso de rreo; ~raría el S ;I!JCI' si existe Ull paso del mar IJacilico al
,O céano Atlánlico 11O.~ aquella parte (1).
Desde esta éIJlIea" creyel'on los inaleses flIJe nill(j'una
(1) lhckloyl, 1lI, 4\0. Camd . Ann. 3(11 , etc.

Tollo IV.
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emlll'esa poJl'ia resistir á su valor y á su llahilillad,
'Desde luerro se hahian dirigirlo á todos

los mares co-

nocidos por los navegantes de aquel siglo, yse 1Ia1l1"11
declararlo rivales de los portnC'neses, la mas e él..hre
brillantes sucesos, y

la lilas

el ar te de la naHrraeion; llero

rlespues

naciou entonces pOI'
acreditada en

SUB

de haher a.lll"il'illu el conocimiento de las dis tintas pal"
't es ,del Il"loho, no hahian intentado hasta aqnel tiempo
formal' estahlccimicuto alg,mo fuera de BU pais. Sus cu,w I'I'cianles no teuian aun bastantes riquez as ni suficiente inl1njo en el C'ohicI'lJO, para poner en ejecuciun
miras co-

.u n plan (le estahl ecimi.'nto de colonias con

merciales, y 'la nuhleza ca recia de la instruccion y de
las, ideas (lue la halu-ian dispuesto á proteger yauxi.l ia r sem('jante ernvresa, 'Sin embargo , el aumento d~ pnder
,d e la E SJl ~ña
elascendiente que este dió, á Carlos

,r

.s

y á su Lijo sohre las demas nacioncs de la Europa, llama' ) '0 1)

n aturalmente la ateneion general acerca de la im-

por tanci a de cslos estxblecimientos en el Nuevo 1Uun-

-rlo , Ilue proporcionahan á una nacion tales ventajas.
I,as re lac iones estuhlecidas entre la España y la Inglaterra durante el reinado de Felipe y de ~Illria; el tra lo ' de la lIoll1l'za castellana COII la corre Ile Lon rJI'es,
cuando (?c1 i pe venia á permanecer en ella; el estudio
.11' la lcnrrua cspeñola , que se hizo (le moda entre los
ingleses 1 y la ll'atlueeion de varias historias de la Amé.
rica del españo] al ingles, estenrlieron rrratlllalm('nte en
Inglaterra un eonncimieuto Olas exacto de los precedímicntos de la política de España en el estaLlecimielllo
de sus colonins , y (le las ventajaS' que sacaba de
Luego 'lile comenzó la lpaerra entre Felipe

é

ellas,

Isabel,

el proyccto de perjudicar á la España atacándola pOI'
mar, y tamhicn en sus remotas colonias , ahrió una uue-
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va carrera al valor y 111 ({eoio emprendedor de 111 no Lleza in¡rlesa: los homhees mas notahles de la naciun
qu isieron ,tilltinguirse VOl' las hazañas marítimas; y desde entonces ' el servicio de mlll', y las ideas que teuian
r elaciou con él, ' tale8 como el descuhrhnieuto de nuevos
paises , el establecimiento de colunias , y la estensiou del
.e ome rc io mediante la invencion de nuevos ohjetos de
eousuuro , fuerou asuntos familiares para las pCI'Sollas
.le una clas e elevada.
El concurso .Ie esta s var ias circunstancias io ,lujo Primeras en' 1eses a. l'IIlrlllar JI I anes d e esta JI"
Ioni as i n g le50s ,
pruntu a. Ios llI¡;'
J CCI uneutus en las [I:II'tes de la América (lue solam ente hal,ian
v¡silado hasta entonces. Los autores y protectores de
.estus proy ectes el'a.U por la mayur parte pel'SOllllS distiul:uillas 1101' SU nacimiento , por su clase y p lll' su créditu ; y entre ellos se- hizo mas notable sir Huwphry
.G ilhel'l , de C01l111ton en Devonshil'e, como gefe de la
Ilrime1'3 colonia inulesa transportada á la ADlé.'ica. Este habia hecho la ¡;uer ra en F,'ancia y en Irlanda; y
Ilalli ellflo dedicado su aplicacion II;Ícia las operaciones
marítimas , publicó un di scurso , en el cual estahlecia
vero símil la existenc ia de uu p aso ;; la India Ilor
(,1 n ord oeste , y que manifiesta en el autor mucha instrueeion y talento reunidos al entusiasmo, :í la creduIidad , y ¡í las l;sonjt>ras eSfleranzas que inei tan á los
hOlUhl'~-'á lluevas y aventuradas empresas (1). Con es las di sposi ciunes , fué mirndo como el hombre mas á
prop ésit« para formal" el nuevo est ahlecimicnto , y oh<:0 111 0

tuvo fácilm ente rle la -reina I sahel un real despacho ,
en el (Iue se le olurc'ah::n Ios pod ere s necesavios Ilal 'a

que la eW!lresa tuvi ese Luen resultado.

1I

.1. ¡.....¡,) de
1

~7 8.

HlllTORlA

Pri.i1.~lo
Como el privileGio concedido á Gilhcrt es el p, 'imeQU e. lsab-] conJ
.
d d 1
d I 1
¿<de á G ilue,t. ro e esta esp ¿ele emana g e a corona e niI aterra ,

todos sus artículos merecen una particular atenclnn ,
por<lue dan á conocer el espíritu del tiempo , y e\ va.101' que se dahn allí á tales estahlccluricutos. Isnllel an,t ul'iza á sil' Hu:nphry para descubr-ir y tomar pososi on
de todas las tierras situadas 'e n p"ises remotos y hál'IIó'1'0S, no ocuprdos aun por otro pr-íncipe Q naci ón cristiana: le da la investidura, á él , á SIJS ' Iw re tleros , J' tí
sus representantes , de la p rol'icllal¡ del sue lo de estos
paises luego <Iue luya tornado (losesion de cllos: pCI'OIi.t e ,í todos aquellos de sus srihditos que quisicren acorupañal' á Gilbc¡,t en este viarre, el <Jue se estahlcze an

en la colonia <¡\le va á fundar: autoriza á este , ,í sus
herederos y pod erhahientes , para que puelhn ti is:,one1'
de todos las tie rrns, ó de la poreion de ellas que ere.yeren conveni ente en favor de los que le sill'uieren , concediéndolas en feu llo simple con forme á la ley de In{;' latena: .!<,-cla¡'a qlle todas las tierras del nuevo estahlecimiento re conoceniu vasallage á la corona de lllalatcrra , con la Cal'¡;::l de pagarle el quinto ele todo el oro

:y de la plata

tic las minas qne

SI'

descubr-ieren en ellas:

. concede á G ilhel't y á sus herederos la jUl'ist/i eeion

y

todos los d emas derecbos de regalía, tanto marítimos
como de otra especie, en la estension de las tierras y

mares

atlyac~nlcs;

y como la salud y el interés comun

de los futuros colonos exigen un buen ¡rohi('I'no, otorga
á Gilhel't el derecho de juzrrar, de castilpr" de perdonar, de administrar y de G'"hel'll3l', tanto en lo civil <lllmo 1'010 criminal, así en negocios marítimos 1'0/1.10 en

otros , todas las personas que en lo sucesivo v"yan á
establecerse en los menclcnados paises, segun las leyes
'lue se proyectaren y establecieren

pOI'

él para el liueu
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ffohicrno: prom ete á todos los colonos, en la Inglater.
ra misma, lodos los derechos, privil egios y franquicias:
de los nalurales i ll¡:leses , no obstante toda ll'Y, costumhre Ó uso eu conlrario; y por último , prohihe á. 10da persona forumr , por espacio de seis años, estahleciurieuto al~lIno distante meuos de doscientas Ieguas de
t o.los los puntos ocupados por sir Humphl'Y ó por sus
usuc iado s (').

!'¡'ovislu de eslos estraordinarlos poderes que enton ces no )Jarecian tales, sCll'un las ideas de autoridad y
ele prc .'oG"ti va real estahlecidas cn ,I uglaler ra en el si.
¡;.lu Il¿ci lllO sexto , ideas muy cuutrnrIas á las nociones
(lile en el tIia ten emus de los derechos y de la Iibertad
de los hornhres que se reunen voluntariamente llara Iormal' una cul'Hlia , Gilhert comenzó á reuuir sus asociados, y á preparar su embarque. La opiuiou que se
t enia de su car ácter , y el celo activo de su cuñado
'\Valter Raleiuh, que desde sus primeros años hahia
manifestado los talentos y el valor que atraen la confianza y la admiracion, le proporcionaron muy Il1'outo
un número suficiente de cumpa ñuros de su empresa; mas
el resultado no c9rrespondió á las lisonlJcras esp el'ullzas
que halJian concehido sus compatriotas ) ni al gasto hecho en los preparativos. Dos espedicioues , dirigidas por
1580.
'l '
,
, .
d
. .1
• ,
1\1" I écsit o
e nnsmo , tu vieron un CXIlo eSll"raclauo , pues percclO de las t eutat ien la úl tima , sin haber efectuado su estahlecimiento vas de Gilbert.
en el continente' , y sin hab er prncticado otra cosa mas
notable quc la vana ceremonia de tornar poses ion de la
isla de Te1'l'anova en nombre de su soberana. La di.
sension entre sus oficiales, la licencia y la insubordinacioa de algunos Indiv íduos de su tropa, el poco co(1) HackluJI, IlI, 135 ,

:W S
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nocimienfo que tenia de los I':lis~s que se prnponi a
ocupar, la desgracia de arrihar al continente 1'0 una
l,arle situada muy al norte, en donde la eosh .Iifíeil y
peligrosa de] cabo Breton no le permitia I'~tahlecl'rse;
el naufl'lIGio de su nave capi tuna , y sol'l'e todo la COl' ta porciun de provisiones 'lile los escasos fondos de nn
particular' le habian propurcinnndo para el I'st"llll'cimiento de una colonia , fueron las vcnlalleraR causa'!
del mal éxito de su empresq, 'I"I! no puede atrihuirsL'
:í falt ... de talentos ni á defeclo de valor dcl gefe (1).
Marzo 26 <1~

!tlas el mal resultado de una emI,res:1 en que Gil.
hert bahia alj'otado su fortuna no desanimó á Ralf'irrh.
Este adophí tod ...s las ideas de Sil euñndo , y hahienrlo.
recurcido á . la reina de cuyo favol' {l'ozaha entnnces ,
ebtuvo una ~l cédula que le coneedia una juris,!iccinn,
y yrero¡ptivas tan ámplias como las otorrradas á Gil.
bcrt. Raleiffh, tan ardieate en I'jecular como en em27 de Abril. prender, .lespachó inmediatamente dos naves peqlleñas.

J58-í.

Hal eigb envia dos naves á

•

,

mandarlas por Amadas y Bal'low., oficiales dIgnos de SQ
y re eenflanza con encarno de visitar la rezion en que me-

descubr ir
conocer las
costas.

,

.u

u

ditaha estahlecerse , y de adquirir al¡plO eonocimiento
anticipado de las costas, del terreno , y dc las produc.ciones del pais, Para evitar la malaventura 'lile Gil·
bert habia esperimentado por remontarse mucho al nurle, tomaron el rumbo por las Canarias y por las is las occidentales, y ahor.larou al continente del nort ede la América por el golfo de Ia Florida; pero sus
principales investigaciones se limitaron desgraciadamente á esta parte conocida hoy con el nombre de Caroli.
na del norte, la provincia americana mas destituida depuertos y de cómodas ensenadas. Tocaron primeramen~
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mente en una isla, que llamaron
okokon (pl'obablemente Ocakoke), situada á la entrada del estrecho de
)alD pticoe, y despues en Roanoke cerca de la entrada
lid estrecho de Albcmarle, En ambas islas tuvieron algunas entrevistas con los naturales , que reconocieron, ser
un pueblo síllvage adornado de tudas los caracteres
'Iue acompañan al defecto de civ~lizacion ,. C,ODlO la bra- :
vura , el borror al trabajo l ' la hospitalidad 1 una es"'cID/lila 11I'IIpcnsion al asombro -Y á la admiracion, y
,of deseo de lrocar sus toscas producciones por las mercuderi as li tl Europa , y particul armente por el fierro y
Jltlr los dcmas metales titiles ' quc no t ienen. Despucs
de haber permanecido algunas semanas con estos isle· '
ños , y de haber visitado algunos puntos del continente
iumediato , Amadas y Darlow volvieron á IneIatcrra , 15 de S.(iemb.
trayendo
consiue
dos de eslos salfalJ'es,
y dcscribieron [ngRlt'~l
es-on á
,
u
u
aterra ,
el pail! que acababan de deseuln-ir , 11' fertilidad de su
suelo y la suavidad del -el ima.; con unos colores tan
Ilalagüeños , que Isallel, lisonjeada con la idea de oeu:"
par un territorio tan superior á las eslérilcs regiones
del nade , únicas que basla entonces babian visilado
sus súhditos , dió á estc nu evo pais el nomhre de Virrrinia , como para recordar á la posteridad que este feliz descubrimiento habia sido hecho en el reinado y bajo los auspicios de una reina que habia conservado su
virrrinidad (1),
El informe de los dos enpitanos incitó á Ralei¡;h á Preparat ivos
.presurar sus preparativos para {"Dl8I' posesiou de una de Ral e i~h .
, l'ropiedad hu arrradahle. Equipó una escuadra de siete
na,,,s pe'llleiias , al mando de Ricndo G.'cenville , homhre ~ol,le, y de un valor distinguidu en un ti cmpo e 11.
( 1) Ila ckluyt , \lI,

1 ~6 ,
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IJue el valor era comun; mas el c~pí ritll de pirafería
COII que los ingleses hacian la Guel'ra á la E spaña s~
mezcló eon el proyecto del nuevo establ ecimiento ; y
determinado por este motivo tanto como pur la i¡;noParte la es- rancia en que se hallaha acerca de un rumbo mas diped icdion 8~ ,
recto y mas corto para ir al continente tlel norte de

roan O d e uleardoGreen?jI\e
• queense
establece

Boanok e,

la América, Greenville se diri¡rió h:íeia las islas. Pl'rd"10 ' mue ho tiempo
'
· ·· a1l:1I113S pre s:ls,
cruzan do y tiacrcnuo
de modo qlle llegó á la costa (fue lnrseahn á fines de
junio. Tucóprimcl'amente en I,ts i-slas en que lIabiaa
desembarcado Amadas y Darlow, é hizo nllJ"unas incursiones en vari:ls partes del continente jnmediafa~ á
los estrechos de P~mptieoe y de Alhemal'ie; pero , como desgraciadamente no se internó ba stante al nertepara descubrir la eseelente- bahía de Ches:tl'ca-k, esta-

;. 5 de agoste. Meció

su colonia en la isla de Roanol.c, J la tiejlÍ' en
esta incómoda posicion, en. un lurrar casi inhahitado,
y sin un puerto en (ll1e se pudiese estar con seguridad

(1).
La colonia eon sistia en cicnfo ochenta personas , á
si~tia la colo -, las ó•-denes del capitan I.ane, asistido ¡fe ~ll}"uoos homrila. y Su, pilo
meros afam s. hres recomendahles , el mas di stiuü'uir!o de los cuales
era narriot , hilen mat em áti co. Se ocuparon de prefeEn que con-

rencia , durante nu cve meses, en reconoce.' el p ai ~ ; contiuuaronsus investill'aciones con mucho valor , y las ll evaron mas adelante de lo que se de hia I!SpCral' de una
colonia tan déhil y si tuada tao desvent ajosamente; pero el ardiente deseo que alimentaban unos aventureros
sin fortuoa, de eneiquecerse en poco tiempo, el cual
babia dado una falsa direecion á la política de la España en sus establecimientos : estraviaba tamhien á loo
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inrrlesCll, q'ue IlOr la ma ) '01" parte únicamente mÍl,:.laan
como objctos dignos de su ateucion y de su solicitud
las minas .11' oro y de l,lata. Buscáhanlas en todos los
puntos á donde abordaban; la colonia de Ralei¡;h se
tlCUPÓ de esta quimera con

una infatigable actividad ',

y los salvaG~s que conocieron muy luego el ol,jcto principal del ardor de suÍl nuevos huéspedes, los entretuvieron artificiosamente con tantas fáhulas acerca de las
perlas que podiau pescarse en sus Dlares, y acerca de
los metales preciosos que se cncontrarian en sus minas,
que Lane y sus compañeros perdieron el tiempo y la
aclivi¡lad huscando estas riquezlls ima¡riouias, en IuIpr de cultivar el terreno, lIara pl"oveet'~C de las producciones necesarias para su subsistencia. Lucffo que
echaron de "1'1' la astucia de los indios, se irritaron
tanto, que de las ' quejas y vituperios pasaron á hostilidades declaradas; las provisiones que tenian costumbre
de r~cibir de IlIs salvages les faltaron desde enlonees,
Y como 00 habian tomado precaucion al¡¡,una, se halla-

1586.
Sus .puros.

ron ahsulutamente desprovistos. Raleigh, comprometi-

.10 en una eml'resa .Icmasiado costosa para su mediana
furtuna , no pudo enviarles el suplemento (le provisiones

(IUC les IHlhia ofrecido para la entradu de la primavera ,
y reducidos á la mayor necesidad y próximos á morir
de haurhre , estaban para decidirse á dispersarse en el
p ,;is , á Gil de 'Iue cada uno buscase su modo de vlvir
como pudiese " cuando apareció sir Francisco Drake
coo su flota , de vuelta de una f.·Hz espedicion contra
los españoles. En el momento de entregar á J.. ane y á
sus compañeros los socorros que necesitahnn para suhsistir , una tempestad echó á pique el pC(Iueño barco
carrrado con estas provisioncs; y como no podia prove- La colonia
e·dcs de otras, y los infelices estaban abrumados por rc¡greu IÍ ln~
¡¡ a&Crfa.
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la fatiga y por el hambre, los recihió á instancias suyas :i hurdu de sus huques , y los tI'ajo á Ingtalel'rll

(1).
Bajo estos desgraeiados auspicios comenzaron los .eatahleeimientos in¡;leses eu el Xuevo IUundo. Esta últi- '
ma teutativa, despu és de haber ofrecido tan lisonjeras.
esperanzas , uo produjo otro efecto litil que el de ha- .
cer conocer mejor el país, y puso á lIarriot, hombre
illsh'uido . y bueu observedor , en estado de desceibir el
t erreno, el clima, las producciones y las costumbres
de los salvages, eon UQ grado de perfeceíon que mereee los mayores elOffios , sobre toda cuando se le comparll con los primeros viageros que han esparcido tantos cuentos. Ularavillosos acerca-.del . N:uevo IIundo. La.
fundaeioll de- esta malocratla colonia ,tuvo otro resulta - .
dll digno de ser eouseevadu en, la. hlstcela , 14nc. y sus,
asociados, en SDS continuas relaciones con los inliios, .
toma roo gust~ á fumar el tabaco, á que estos isleños.
eran muy aficionados, ah'iLuycndo á esta planta fIlil
virtudes imaginarias, y mirándula como un presente dc ·
los dioses dado á los homhres pua su consuelo , y como la ofrenda mas agradable á la divinidad (2), Lo s.
ingleses , de vuelta á su patria, trenspoetaruu á ella esta produccion; ense ñaron á sus compatriotas el modode- usarla, flúe Raleihg y algunos jóvenes de moda. se
apresuraron á adoptar; y la imitacion, el amor de la,
novedad, y la opinion de al{l'unos médicos relativamente á las cualidades saludables de esta planta , es tendieron muy desde luegu isu uso en IOlflatcl'ra, 1..08..
españoles y Ios portolfue'ses la , habiau ya introducido
en otras partes de la Europa; el háhito.ie lomar. t a(J , Hackluyt, 111,

~55 ,

Camd. Anll , 3°7.

( ~) Harri ot , "pu,) ' h ekluyt , 111 , ~i l. De Bry,

Amé. ica , r al s. 1.
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Imco se propalfÓ in senslhlemente de norte á ' sur; y sea
!laja de un" forma, ó hnjo de , otra 1 lle¡;ó á ser ac:1'3dable á los hahitantes de todos los climas: ejemplo llel
capricho de la especie humana, no menos singular quP.
inesplicahle, cuando se examina la tiránica necesidad
elue establece pronto ,la costumhre de , una sensacion producida por una planta que no tlea e virtud algnoa Licn
conocida, y que no solamente es desac:rnrlahle, sino
que aun causa náuseas á los que comienzan á usar Ilc,
ella, cuando se examina esta necesidad facticia , I,or
decirlo asi , HelPlr á ser tan nniversal como 111S qne sun
naturales y necesarias p..1ra nuestra conservacion, Et
uso de fumar fué el primer moclo conocido en Inglaterra

de servirse del tabaco, y observamos en las comedias ele

y seis y de principios del siglo diez
y sicte, que esta era una práctica de las ¡fentes de por-

fines del siglo diez

te y de los homhres de moda.
Pocos dias despuesde la , partida de - Drake,
harca prqueña, despachada por Raleigh

una,

con socorros

}Ial'a la colonia, aLordó al punto en q'Je los ingleses
hahian a sentado su primer estahlecimiento ; pero no encontran .Io .í nadie , se volvió á In Glaterra. Apenas ha-

I,ia marchado la harca, cuando Ih'rró sil" Ricardo GI'eenvi lle con tres naves; pero despues de hahcr buscado,
inJÍtilmente la colonia qne hahia- fundado , y no -pudiendo adquirir noticia aJlruna suya , e)pjó en la isla
IJuinee hombres de su tropa para conservar la
sion , los cuales perecieron pronto en

uu

pose-

asalto que

les dieron los salvages (1).
-, Aunque todos los esfuerzos de Ralei¡;b para esta- . Rateigh
hleeer una colonia en

Virginia se hahian

Ji~

pone otra elpe-

malogrado dicion , que

20i
marcha á 1ft!

órdr" e. rle
Juan While,

1587.

JIISTlll1I,\

por una serie de desastres y de eontratlcmpos , sus esperanzas se sostcninu aun, y sus recur-os no estallan
en lerunente a:rll1ad,js. Dc,~tle prin ci llios de] añ» si1;uien.
te, c'Juipó tres uaves , á las órdenes del capitau Juan
'Vhite, que transpor taron al contincnlc de Ja América una culuuia mas numerosa que la despachada antcriormcnte al mando de Lane. A su llegada á v».
rrinh, los nuevos colonos observando que el pais estaha culrierto de bosques que tenian trazas de ser un
desierto ocupado solamente por all}"unas hordas de sal-

vac·es dispersos por una y aira parte, conocieron que
no podian establecerse en él, desprovistos como estaban
de medios de subsistir en semejante posicion, intimaron de comun aeuenlo á Sil . comandante q'lc volviese á
Inglatel'ra, á efectu de solicitar los socorros necesarios
para la subsistencia de la colonia, clue naJie podviu
Rrgma á ohteuer con mas facilidatl qlle é] mismo; mas " íhile.
Jn~loterra, y de vuelta á. su pais natal halló las circuustaucias ah·
é

estad" en que
encu-nrra á la
naciou .

1588.

•

'

.

, •

solutameute contrarias al resultado de la solicitud que
venia :i cntahlar. La nacion estaba en una Inquietud
ffeneral á causa de los Iormidahles preparativos hechos
p ór Felipe II pal'a verificar una. iuvasion eu Inulatena, y esta reunia todas sus fuerzas pllI'a oponerse á
la flota que aquel tuvo la arJ'orrancia de Ilaurar iuveuclble. Raleich, Gl'ecnville, y todos los protectores del
nuevo est.cblecimiento en Améric3 , fueron llamados a
concurrlc á la defensa de su pais en 1.1S operaciones q·ne·
Iban á señalar una época tau interesante como glorio.
8a para la InGlaterra; y eu un peligro tan inminente t"
y cuando tenian que combatir por ·el honor de su soheranu y por la independencia de su pais, era imposible ocuparse (le objetos remotos y de menor cuantía:

Perece de asi ea flue la

iDfdil. colonia de Roauokc p ereció. víe-
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tima del hambre ó de la ferocidad de loasalvages de hambre l:i coque eslaha rod earla.
Durante el resto

lo nia.

del reinado de I sahcl, no volvié

á emprenderse el proyecto de estnhleccr una nu eva co l unia ea VirGinia, porque Ral ei rrh. aunque adornudo
de un car ácter emprendedor y de talentos estraordiuarios, tenia el espieitu y los defectos de un proyectista.
·S edu citlo por una idea nueva , y prefh-iendo si empre
la mas hrillanle y 13 mas difícil, estalla di spuesto á
comprometerse en empres,ls Ion vastas y tao distintas,
que JueGo se veia

imposihilitatlo de continuarlas. En

est e mismo tiempo estaba ocupado en pohlar y cultivar
en Irlanda una IP'a'l<le estension de ti crras de tJu~ la
.r eina le hahia h echo dunacion ; tenia mucha l,arte cn
el p royecto de hacer un poderoso armamento contra la
E spaña, para colocar á Don Antonio en el trono de
Purluffal; y hahia ferciado tamhien su plan favorito y
ahsolutamente quimérico de ¡;enelror en la Guy aoa , en
la que im"ffioaha , en sus su eños li sonjeros , cneunl r ar
tesoros in a¡rotahles, y las minas mas rica s del mumlu,
Eutre esta multitud de proyectos sed uc tores , ;Í los cual es aun la mi sma nnvedad dalla mucho mérito á sus
ojo s, se en fr ió naturulrncnte en órJcn á sus <antiguas
id cas , que hasta entonces no le hahian pruducido utilid,ltl
al lruoa ; ahaudoué puc s la VirGinia, y cedió sus derechos á esta reGion en que nunca haLia pu esto los pies , asi
lodos los privileg ios que le concedía su cédula ,
al Tomas Smilh y á una compañía de mercaderes de r... l. igh e-de

CuIDO

..

.

sus clf'ft'(" ho !

á

.L ondres. E sta, satisfecha con un r educido comercro qu e 1" Virg;";" á
Lacia 1101' medio de barcos p equeños no di ó pa so al- Torna. Smith.
,

M ariO de

glloo para lomar posesion del pais que se le cedia; y 1596.
de ~81e modo, despues de un . período de ciento y seis
añol pasado desde .el descubrhnicuto de~ continente sep-
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teut rional de la América' 1'01' Callot, y veinte a ño s
(Iesput-s del envío de la p.'imel-" cnlouia por Rnlei¡rh ,
'au,i no babia un SII11) in¡;les establecido en C!lota p arte
del Nuevo ~IUllJO, á la muerte de la reina IsalJel , en

lI 60 :>.
Porque duo

liemos esplieado ya las causas de este heeho, pOI' lo
hace á 'la época' anterior al advenimiento l1 e Isa-

r ante la ",ayor '(IUe
pHte d e l rei-

, '

" ado ele Isabel 'hd al trono; pero, aun durante su reinado, bullo ntras
n " senill
.w,guna
»le, que (e
I h'reruu prod
' elmismo
'
ció
ucrr
e fieeto. A ulHJue en eI
colonia,
espacio de la uritad de este reinadu Ja IlIlrlatena no
tuviese guel'l'a con los estrangeros ; aUII(Jue el comercio
Gozdse, en todo este tiempo, de la perfecta seguridad
q~~ es ' tan favorahle pal'a sus prorrtesos; y auuque la
'gloria de sus úhimos años hubiese dado al espíritu na-eiona] mucha elevacion y 'vicor , la estrcmarla parsi'monia de la reina, y su repugoallcia cnpedir á sus
slÍhdillls impuesto alguno estraordinurio, la tlislloniall
'm as Lien á eonteuer, que á auxilial' el ardor...-de su na cion en las 'eUl IH'esas del género de las que ' tratamos.
.L as mas brillantes, en este reinado, fueron intentadas
y ejceutadas pOI' l,al'liculares: todos los proyectos de
establecimiento de colonias fueron dirirridos con la asís-

teucia de fundos suministrados pur "Jrrunos indivíduos,
y sin socorros púhlicos; )' aun la felicidadmisma de
su pueblo hajo sUlfohillJ'no impedia á las gentes el ir
á estalrleeerse en paises remotos. El suelo natal tiene
tan poderosos atractivos l,ara el homkre , y 8U afecto á
las leyes, á los usos y á las costumhres de sa ..páis es
lan profundo ', que pocas veces SI'! resuelve á alejarse de
él, ,á IDeMS que no sea .perseguido por la ' opresion, Ó
alraido fuertemente á otra parte l)Or la eSlleranza de
una ll'rande y repentina fortuna; ,lilas Iaa partes de Ja
América "en i¡ue lusioffleses habian intentado. hasta

1)'1;:
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<e'llt onees estahlecerse , no les con villahan, como las des-cuhiertns por los españoles, con apariencias de minas
-de oro ó de plata. La utilidad que pudian esperar era
muy lejana, y solamente podia rOll8errnirse mediante
los constantes esfuerzos del trahajo y de la imlustrj a,
L as máximas de la admiuistrecion de Isabel eran tan
p l'pulares, '1l ue no Ilal,a á sus sübditosmetivos de emiG,:al" para liherlarse de las vl'jaeiones del poder; yaun
I'arece q"e costó infinito trabajo el reunir estos pllña.
'uns ti l' plauiadores ; á (Jlle los escritores contemporáneos '(Iiem n el nombre de I'l"imel"l) y sl'gunda colonia
de Virrrini:l,
'
~Ias la enrona de Inrrlatcrra pasó á los StUlII't, y
tan pronto como .Incuho 1 se vió establecido en el trono, anunció su carácter pacífico: concluyó, IlIIr medio de un tratado amistoso con la España, la lal"lJ'a
guena de estas dos naciones, y desde esta época se
conservó la paz en el tiempo de su reinado. 1'Iuehas
personas de distiucion , y de una ambicien ardiente,
á quienes la !:'uerra con España había proporcionado
oeupacion constante, y hecho concehír lisonjeras cspe ranzas no solo de !floria, sino tamLien de riquexas , se
vieron reducidas desde luerro contra su voluntad :í una
,'itla quieta y sin ol'jelo; 8U imarrinacion buscó un modo de ejercer su actividad y sus talentos; el norte de
la América abria un vasto campo á ,uno y á otro , y
.los proyectos de establecer colonias se proparraron y
popularizarou en la nacioa.

¡u03.

Vi.
de
Un vi:lrre emprendido por DaJ'tolomé Gosnold, en
ge
elúltimo año del reinado de Isabel, racililó y fomen- Gosoold.
tó" ejecucion de estos planes. Se hizo á la vela (le
Falmoutb, en una harca pequeña con treinta y dos
:hombre~ ; yen lugar de seGuir, el ejemplo de los pri-
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Oleros naverrantes en , l a inútil vuelta que dieron por
las islas occidentales y por el golfo

de la Florida,

Gnsnold navc¡ró en derechura al oeste , todo cuanto 11'
permitieron los vientos, y fué el primer mar-ino inglps
(lue llegó á la América por este rumbo

m:IS

1'01 '10

y

mas directo. La pr imer-a parte del Nuevo 1Uul1.lo que
reeonocié , fué un promontorio que pertenece á la 1'1'0vi ucia llamada boy dia bahía de lU assachusc ts , al cual
dió el nombre de cabo Corl ; silJ'uieodo la costa y avaueando siempre hácia al ocste , locó cn dos isla s, á una
de las cuales llamó AIal'tlta's vineyal'rl (la vi ña de
~fada),

y :i la otra isla de Isabel; visitó lamhien al

coutinenle iumediato , y comerció con los indios. Gosnold y sus compañeros quedaron tan emhelesados d,'l
hermoso aspecto del pais, que á llesar de su corte número muchos de . éutre ellos estaban resueltos á qued;lI'.
se inmediatamente en él; pero reflexionando en la desuraciilda suerte que habia cabido á Ios primeros ingleses que les precedieron en América, cedieron de una
resolucion formada en el primer fervor de su admiracion , y Gosnol tl estuvo de vuelta en Iu¡:laterra antes da
haber pasado CUatro meses desrle su salida (1).
Sil. eonse.
enenc ies ,

Este vil/lfe, tan poco interesante á primera vista , tu vo sin emhargo felices é importantes consecuencias. Los
,inlfleses comenzáron á ver con otros ojos el continente
(le la América; reconocieron que era á propdsito pa·
ra serhahitado mucho mas al norte que el punto en
que hahian formado su lll'imer csts hlecimiente , y que
pudian apoderarse de una costa lUuy estendida , dominada

pUl'

un clima henigno, La riqueza del terreno, ~lr

gen aun, les prometía una
(1) Purchas , IV. p, l6~7.

recompensa cierta de

sus
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h ahaj os ; lo interioe del pai s lespl'escnl :'l'ia i;in .Iuda
una fuente de ri{juezas ines peradas, y podian .eneon- :
lI'ar sc ' algu nos objetos de comercio desconocidos au n en
Europa. La distanciu de estas nueva s I'c¡: ion es·:í la ! n-,
gl alcn'a crn un tercio menor por el rum bo sl'G'uido p O I'
(josno"Id; se comcnzé pues desde entonces á formar I'la '
nes de colonias en todo el reino; ' y antes que estuvicsen en disposicion de ser ejeculados, alu'unos mercade res dé . n l'islol armaron un harco pe!] ueño , J' el
conde de SOlllhamptoll y el I{ml A l'I lI Hl el de . Y{,11"'
dour rlesp acharon otro , cou órde n ;Í Jos nllv(·¡;an ll's .I:e
exaun nru' si 'la rcl aciou de es te l' :tis , dad a 1ltl!' C ns nul.l , era exacta {í dietada llol' 1:1 cx:t¡;'(:I'acioll de un
espiritu apasionado 1'0 1' los desculn-imientos. ílJuo y 0 11'0
barco conllrmarou todo lo anunciado 1'01' Gos~ ol ,t, y
añad ieron tan los pormenores favorables á los nu evos
puises , apoyados en ohservnciones mas estensas v .plíl
aumentaron el deseo de ' fo;'mar est cblccimicntos cu él.

In , promovedor mas ac tiv o (le estos proy ecto s ycl

i:ic " ,,j ,)

mas feliz en sus esfuerzos fué l t icar do U acld uy t, ea - 11 ,.. I.i" \ t

"a

uomhre , muy versado cn ·l a ma ri ua y en el comcrcio,
se aficioné á estos conocimientos, y se aplicü muy temo
prano al estudio de la geografía y de la uáutica. : Estas
ciencias le ocupal'on esc!u sivamenlc, y emple ó toda Sil
vida en estendcrlas y 11I'op arra1'las en tr e su. cum 1'alri otaso Para escitarlos oí l"as eml'l'csas mar itimas lisonjean do el orgullo naci onal, puhlieri , en H iS9, su preciosa
coleceion de los via¡;,es y de los de seuln-imicntos de los
i nGl eses ; y para {lue conoc iesen la s instrucciones qn e
podian sacarse lb l a esperiencia de les nil\'e¡;aIlLes es 'l'OJ1O

IV.

ti

.. :' ~

II r1 [)~ 111"1

lIónirro de 'Vestminster, á quie n la In nl:o tcrra dc he 1"'''~trt ,)S ,
acaso , mas (l ile ;Í nin ¡run 0( 1'0 IlO mJII'I~ rI'J :l'JlIC I si¡;lG ~ SIIS
posesiones de América, Educado p OI' un pa riente de 8U

210
t"an:r'CI'~, tradujo al in~I :;s

al¡plllnS de las mpjol"es re -

Iaciones llaJas pOI' los esp nñolcs

y por Ios porlulplf'sell

de sus viages á las Indias or-icntnlcs J' oe ci rlental es, 1~lIé
eonsultadn acerca tic

muchos planes tic d escuhrimi cntos

y de estnhlecimientos de colonins , durante Jos úl timo»
años del r einado de Isahel; tenia correspondencia con
los ITeres de las espedlciones . di ¡'i¡;ia sus invesLiG:lc ion es
por los mejores rumbos, y' pu('licaJlll la histor-ia de sus
hechos. Por el celo, pues , y por los esfuerzos de IIn
lromhre iGualmente re"pcLado de los rrrandcs que favore cian estas eml','esas, 'lne dI' los 'lile las manejnhan y
ejecutaban , se fO"mó , para el csl:.lllecimienlo de la s
colonias en América, una aso cia cion de los unos y .k
. Ios otros , que pidi ó al rey la sancion de su autorhlad
para asegural' la ejecucion
•

"rt1

11

(~

T(>Y

. '.- uf.e a la lIl - •
\ ¡.¡"n el e la.
cion en

r.mericou ua-

sus

planes.

El rey Ja w1Jll se picaba de 6'l'andes conoci~icntos

J "",,\>,) .e.", ce,"- en la ciencia de ffllhierno,
)' '''<8iU....

d~

y habia ya fijado

8U

aten -

Ias venLIIJ. "s que p'JI1rian
. sacarse d e 1as co1O"

ni as ,si se cs tnhlecic sen en las provin cias menos eivilizadas de su antirruo reino (1); en estavil'lud se alH'e Buró á tli,-i¡;-il' el lrenio activo de sus nu evos s úh d i tos á
IIu se oponian á sus máximas pa cíficas ,
y oyó favorahlem cnlc su demanda, lUas como la est cn-

ocupaciones que
sion

y el valur d el continente de la Am rl'ica comen -

zaban á ser mejor conocidos, la eoncesiou de un pais
tan di}¡'lado á uu a sola cnmpañía ,

1'01'

r csp etnble qu e

fuese , le' parecir IIn aclo centrarlo á la sana política ,

y de una p"o lli¡ra!i ,lncl repren sible. Por estas considaraciones, dividió en dos partes casi ig'uales la esteu sion
de costa y tierrns comprendida entre los treinta y cuatro y cuarenta y cinco tinlllus de latilmJ , !I;,IU "t1a la
(1) Bob ert son , Hist . d 'E cosve, 11, 239.
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una , primcra col unia d e Virlfinia IÍ la enl "ni ó' lId su r ,

y la utr-a , Sl'lfunda Ó 1:1 en lon ia del nnrIe. Auloriz Ít á 10 de aLril
'1' lim as ('alltl'S , 11. Sil'
, •Jurc'e S ummr-rs , a'R'leal"1o ti. 1606,
MI'
Ilacli,luyl y á sus uso..indos , resid entes la mayol' parte
e n Lond.,l's , pa l'a

f}u P. (!etermin asen, en la p" im l'ra

porcion , el 10cIII '1'le 'Iuisiesen escogcr, y les dió la
invllslidul'a de ' la prnpi e .lad de las tie"I'as á Jo larlfo
d e la co st a , eine ue nl a millas por ca rl a larlo d el plinto
cn qu e coloc asen

su primera r esid eu ci a , y cien Ini.

Il as báda lu in teri nr. O lor;;',í la Ull',l pnre inn , 1101' una

patente i{}lIal á la an \(" 'iOI' , á var-ios nnlrl es y :í a Igll nos comerciant es de U /'¡,lol. de ))lymollth, y de
eo.. dado s del oeste ele lu ¡;latel'l'll, Ni el

IItl'OS

monnrr- a de

quien eman uhan e-tos 11l'ivil cU'ins, n i sus IolÍ!:(lilo s (Jue
los r eeihian , p ensuon en que ihan :í fundar G' r a lHle s y
ricos estados ; la act a 'Iu e le s l'ntrerra11a Jaeoho no er-a

otra cosa que un sim ple despacho 'I"C les ' in cor p nr a1Ja
para formar una co m pañía d e crim cr cio qll e In viese un
sell o eomun , y qlll' pudiese oln-ar como elle r po político;
mas como el ol'.ido ,Ir' su a ~o ci a einn er a nuevn , el plan
estahlecirlo pal'a la :lIlm in is lt' ów io ll ,11' SIlS !"' {l'a~ i o s filé
nu e vo ta ruh ien . J~n III:!,,'" e1 el ,Iel'<'eho con c r- Iido ordinnr iam entc á las corJlOI':leiu(ll's 11l' cJi ¡:i r sus II fi ,~ iales y de
formar los eslalulos parti culares pal'a el """I'{l'lo t1e su s

Ile¡roeios . el rrohil'rno de las colonias q"e

SI'

tratahn de

estab lec e r fué <, ne8I'I:&110 á un con sej o r esid "llte en

In-

tllalena , CII) 'OS mi emhrns clehi an ser nn ml rr ud ns por el
rey, sell"tn las fOl'm as qu e Su JU a¡¡'est:1l1 e1el l'I'minasl' p"r
ordenanzas fil'ln at1 as de su mano, 011'0 con sej o r esiden-

te "en las eulon ia s , nomhrndo tamlrien plll' el ""l' y
'l ue dellia a te mpe rarse :í la s iusf ru cci on es qu e le com u ni ca se , reeill¡ó una jl"'islli" C'1011 suhordin:III:l ; y á esta
cláusula import ante 'l ue al'l'l'¡]'lah a l a fUI'Ul a ,le Sil cous-

2[2

mSTOnJA

ti luci on Il li allif) el rey var-ios priv ile¡;,ios cap aces de
animal' ¡í sus s úbd i tos á jI' estab lecerse en A mé l' ie~,
Al Gunos eran lo s mi smos q ue se cnncediero n ;Í Gi lhcl't
l' á ilaleig h, tal es CODl O el ¡p,e aserr uI'aLa ¡í los emi ¡p' ados y á sus descendient es todos los der ech os de ciu dadanos ingleses , eomo si siem 1)l'C hub iesen pc r maneci •
.do ó si hubiesen nacido en IIl¡¡'1at el'l'a , y el de P USN ' ¡'
tierras en Amél'ica pOI' 1.. mas libre y menos (}' ravatla
de toda s la s enfi t éusis ; y otoruó ~.l elD as á los nuevos
aventurerus vcntaj as qu e I sabe l no hahía dado ¡í los primeros , .J acoh o pcrmitió es p ur- lar de ! llgllllcl'I'a siu 1111 '
{f U' der echo alll'uno, por esp acio de siete años, todos
- 108 obje tos necesarios al mantenimiento y ul comere io
de las "Íluevas colonias ; y para fomentar la iurlustri a ,
les concedió la Iihertadde 'comercio con las nneiones ('s ·
tran gerus ,y aplicó el producto de lo s , de rechos sobre
las mercaderfas no nacionales, por el ti emp o de veinte
y un añ os, á la formacion de fond os pan el socorro ele
la s colonia s.
E n ' este singular pl'ivilegio , cuy as d isposiciones no
han sido examinadas con bastante ate ucion pO I' ' los histnr iadures de la Amél'iea , hay alguno s artíc ulos pe l:illllicial c~
á l os de l'ec ho. de los colonos , y otros (pIe lo SO l! tamhien
á los intereses de la meh·ópoli. C onfiand o el 1IOd"r,
tanto le(}'islativo como ejecutivo , á un consej o nomhrado por el rey, y diriffitlo pOI' sus instrucciones (-1),
parece que despojaba á t odo in{flés , qu e pasase á esta Mecerse en Améri ea , de los der echos de homhre li hre ,
mientras qu e la Iibertad ilimitada de comercio con los
estrangeros privaba á la m ctr époli dc lo que se repu ta ha como la p ri nci pal vent aj a que podía sacarse del cs. (.) St ith , Hist, 0[. Virginia, P: 3á, Append. JI, 1,
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ru. e1"",

DE

LA

AM El\ICA , LlU , I X ,

2 L>

ta!Jlecimie.nlo de las colonias. lUa~ en la infanda tic la

teor- ía de la formacion de estss , y antes ('¡lIe pudiesen
ser vi r de G'lIias

la oLservacion y la esperi cncia , la s

ideas no estaban aun bastante des aeroll ad as (i s uficien te .
me nle eoordinailas , p ara qu e se dedujesen de ellas los
' m ~.i Ol'es principios de

conducta en este rrénel'o de em p res as, En tina é poca en (Iue no podia preverse la im p or tanoi n y la fu lura urandeza de estos esta dos que en menznhan á ex ist i r entunces , ]101' decirlo nsi , la po lítica l1el t iempo no es talla e n di sposici ón tic co nce rt ar ,
con res pe cto á ell os , los m ejo re s plan es (le C'o!Jiel'llo .
olra parte , los i n¡¡l escs d e

aquel si ¡:lo , "ae nslurn ..

¡JI'a dos á r espetar la prerogativa

y la autori dnd en mu -

PO I'

d IOS act os arhitrarios de sus mon arcas , no esta hau a un
au ima dos de este amor de sus dere chos políticos, co n
'l ue se han familiarizado á medi da ' (ltle su con stitucion
, se h a al'raiffado y p erfeccionado,
S in dudas lln es y si n repugnancia , es como los )lI'o ,
vic lar ios autoriz ad os p or la s dos patentes se llJ'epara . '011

¡í ejccntar sus r espe cti vos ]lI'oye c los, y asi

lila

l /lB

es en -

p ri m ero s es tah lec imie n tos de Jos in ¡:-I eses

.1 \ uuiric a fueron

forlll a ¡l o ~ lJaj o la

en

uutur ida d d e un ac -

la, (lile hoy d esechnrian con desprecio como tina vio -

ln eion de sus sa¡¡'r ados é i mp r esc j-i p t ibles d erechos, Des .

«l e es ta ¡>poc a , los prO¡¡l'eSOS ,le la Vir¡}íuia y de la
N ucva In rrlalcrl'a forman la m al eria de una hi storia seguida y re¡rul al' , y d ch ca ser mirad as co mo las colonías madr es : la p ri m era en el

S UI' ,

y la se¡ru nlla en e l

nort e ; porqu e :í su Ími lat'ion , y pOI' d ecirlo así , á s u
abri go , han ~¡¡Jo es taIJlcú tlas las u tras , )' se ha n Íe van tallo sucesivamentc,
Las prunc r as Icu tat i vas li,! cs lnhlec imi cut» en l a l~ "1 0" i :, , .Ie
" i1'l:ini;, ~. en h N uev a I Ul)'la le r ra lurro n he ch as )11).1' la ¡' i , ;j i" i 1 Y

2H
N ,," ",, ! " 3Iau r rn,

11IsTun\'~

tres débiies eOl/lp alll as de llllli¡;""IILs, COIUÜ estas col o nias se establecieron con las Ula.rores uesv cntaj ;'s entre

y sin cuh ivo , y

trrhus salvarres , en paises de siertos

(~ue

solalll ente llegaron por rrrados, despu és de mu chos esfuerzus

y desastres, á esta Iuerzn y á esta llOlicía in-

t-n-ior <¡nc les da el derecho d ,-,
cuino estados respctables , la

tenidas actualmente

SCI'

historia de su engrnnde-

cimientu merece una atencion parf.icular , pnes presen la un espect áculo nu menos asombroso que instructivn ,
y una opurtuuidad llue se ofrece I'aras veces para observar una sociedad naciente en JI)S 1','ill1el'us momcu los
de su exi stencia política, 1)""01

VCI '

como se furma su es-

I,íritu en sus peimeros años , C0ll10 se desarrullan sus
pr iu ci pius á medida que avanza eu la carrern ,

y

1'01110

a<!l¡uiel'C', con el transcurso del tiempo, las cualidades
características que la distinguen cuando ha

llegarlo á

luda su perfecciono La historia del estahleeimiento de
las otrHs colonias, verificado en

ticm pos posteri ores ,

en quc la impertancia de estas posesiones era mejor ennoci .la , y en que la metr épuli cuid aha de favorecerles

h ajo IIn plan mas ¡¡.'antle y mcjol' tliri~ido , es mucho
meuns iutcresuute, Dal'\,lII,:S pu es mny pOI'menor' la his-

y pOI' lo relativo á

turia de las dos pl'imel'as culonias ;

las que las h au sc¡p lid u, nus conten tarc mos con hacur
algunas ohscrvaciunes ¡;'cnel'ales acerca riel ticmpo , tic
los

motivos

y de las l\l'incil,ales circuostancias de su

estahlccimiento. COlllenzaremos

la historia de

1'01'

la

Virainia, la Olas aUlijua y la mas importante de las
colonias inrricsas del norte de la América.
AUllllue muchas personas ricas

Newport se
hace ;i la ve la sen miembros
para Viroillia,
o
ta 11
I ccer una

y de distincion fue-

de la compañin qu c habia emprendido es -

' en '1a ,~' 'Irg ••
coloma
lDl a

I

parece CIne 1os

fundos de la l'mprcsa no Iucron muy Grandes:, ni m ll~

.,'

ue

L .\
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Vi¡J'lIl"ISOS SUS l"'imcl'os esfuerzos. Un b arco de eicn to- 1!I,Jnlic iclIIncl adas , y dos h arcas , á las ér. leues del ca pi tan . New. ¡H C.

1"II'l, fueron de spach adas , Ilc vamlu á su Imr .lo ciento
y .ei uc o Iiumln-es destinados á que rlar en el (lais . Al ·
li 1I110S pcrt enecian á familias ilu stres , y cutre ellos se
h:dlaha UII h ernsuuu uel conde de NOI'lIJUUlLel'lallll,

y otros

va rios oli t;, i a l es qu e Lal,i¡.n ser vi do {OU dislilleion en el
r ":lIallo' de

Is aLel. No se s:,IJe por IllIe rnzou silluió

N ,'w IHJI'1 el antill.!-lU rumbo de las isl as uc cidcntales , Yo

:i la .A u¡cl'ie a despues de cuan o
meses Ile llave¡plCion ; pCI'O á s u 11 C¡P IIa Iiué mas fc1jz
c iert o es

Ijue 1lt'lIó

2E .le ,oI l1il .lc
, (io7,

(lile l(ls 1I :.ve¡;aull's (Iue ' l e I,ahi 'l/l prcced i.Io , IIlJl'(IU:l habien ,lo sido 11 l'l'oj ad o por la v iolcucia

de uua tempes-

la,1 al no rte de !lo flllolic, lurrar de su Ilcsti llu, la pi-iuiern ti c rr« quc

deseuhl'ió filé el prourontorio al cual

lI :.llIÓ cabo Enriquc, que forma la eosla SUI' .le la en.
',

.

D.·" ·" I,,, h
bnillA .Ic C hc-

•

trada de la haluil de Chesa peah., Los lIl¡;'leses entraron sapeak.
Imuedistamcutc en

es te espacioso

avanzab an, contcmplaron

COII

!l'0lfo; y

confurme

y placer es-

adm i r nci ou

te vas lo t1cllósilo cn Ilue entran las IlU I:"S lle tantos rios
caudalosos , (I UC no so la me n te Ier ti lizcu ,'sla parte ele
la América, si oo II'IC ah re n .í la navc¡;aeioll las l!al'les

y p a recen .p.I'epa r .u' al comercio
comunicaciones mas estens as y m;~ fáci les (lue en cua]interiores dcl

pais ,

qui cl'a otra parte del 11loho. N CWPOI't, si ¡;u ie lltlll la coso
ta del

Sil r

, eutró en un

rio llamado

])111'

los naturales

Pcwhatan , al cual tlió el nombre de James ; y dc spues . FJ" l f"
no

de haber vi sitado su s orill as Illlsto1 cu arenta millas mas
arriha de su embocad cro , se persuadió de (lu e un p ais
de tan fácil ac ceso,
sadas

1

y tan '1 bunilan le e n cÚul'.'II,as ens u -

cra un Jurral' ma s IlI'op io para el cs ta l.lec im ie n to

tic unacelouia , que l a costa escarpad a y pel iG rosa d e
dcscurl.ar -

R Ollnoke , situada al sur, en donde bhia ll

PII

a mes ,

.1

II/ STOUI,\

l',,,iu lo s p vim cros aven t ur er o s. Ucsolvió

pues salir ti

y IlIcl:-n q ue esc orrió el lurrar que creyó couve n i cnt e p,u'a lija r allí su resid encia , dio á la n aci ente po-

t ier ra ,

1'11 11 ,1.. J a lll r ~ , hl aci on
1'0"'11,

el no ru h rc d e James- 'I'OW II , (Jlle aun conserva ;

Y aIJu il" e n o hay a lIe rrado:í es tar posteriormen te ni muy
poblad a , ni o pulen ta , pued e Irl Ol'ia l'se d e se r la primera y la mas auti ¡rna h ahitaci on (Iue los in¡¡-1eses tu'
v iero n en el N ue vo IU undo.

E i rores ,l e
su gob iernu .

Mas , p OI' buen a (lue

fue se la si tun cion

Cle ll'i da

, los

ustantes (Ie por Iel' alll'ovee liarse
eo1uno s es ta IJ3 11 Illuy di
de s us

ven laj:ls , pOl'q ue duran te el

suse i tarln en emist ad es

mny viol en tas

vjalfe se llahián
en tre

los geres ,

qne no c alma ron á su ll egada. El pri mcr acto del consejo que tomó po sesiou de

la autoridad en virtud

de

. u na comision traida de InGlaterra, sellarla con el sello
.le la co mpañía, y ab ierta al dia siG'uien te de su d e sem barco , fué una injusti ci a, E l capitan Smith 1 nom, h l'aol o p O I' la, m i sma comi sion mi emh ro del consejo , fu é
Ilsc! lIir!o de él por l a envidia de sus col cg ns ,

y r educ i -

, .10 no snlamc n te .í la cou d icio n de un hom hre privado ,
sino tn mhicn :í se r ohjeto d e la s sospech as y de la in , ' Iuiet a v irril an cia de su s su pe rior es, Es l:l me n,fua d e su
, c:'élli lo , y la inac eion (PIC fu é 8.11 cons ee ucnc i a,' fu ero n
' Hn:l C.11Jmi !i:l(1 p a¡'a l a colonia lJue tenia ncc('s i(!arl en
aq uell as ci rcu nsta nci us .le

S il

¡¡cnio y

, E n cfcct o , apenas se esl al '¡ cc iel' on

I[lS

¡J I!

s u act ividad .

i aHleses , cua nd o

(' Il!r'a ¡'on en rruel' l':t co n Jos n a tu ra les cId p ais , por r e -

slIil'\t!n .le
1 , 0 .1,

'

:1 " 0.

1'

:uc.lo-,c,

nt .v-i.n 1"

" ,, 11) '

V

a'

su ¡>I'fl pia in .liscrccien

r,','" ei.1.l,\ eL, los sÓll va,o,'es, li~sl o s ,

1m 10 < pa; s¡ ,g

(Í

.Ie la d esconfi an za
nunrr' J ue esparcirlo s

;,:lYil '!Clll es d ivi d id os en hordas in.l ep en -

,d i"\;Í<'s , y í.m ,h;hi l.,s q ne la maJ oJ' ap r nas potlia I'eu ~
ni r

do"eicJllos ¡¡'II" tTr' ,'o,

(f ) , molesta r on mucho J;¡ el"

UR LA
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IOllia con su s no int er rumpidas hosfilid nd es.

A

esta des-

16 de juuio ,

¡rl'neia se jnlll ó nl.rn m;'1~ tcrr-ihle : el fondo de provisi one s t1 ej n,lo :í la colonia á la salida d e Jos

buques

]1<Ira i or,la tc n a, era tan escaso y de tan mala calidad ,
tI" e se h all ó e o IIlIa penuria muy

semejante al

hum-

]II'e ; los malo s al imentos produjeron muy pronto enfe l'IIIell:1I1cs euya viol encia recibió un terrible aumento

s ~s

" pU I0 9.

t' OO el esc esi vo calor d e] clima, y con la humedad de
u n Ilais

CU!.i Ci't11

rle hn sq ues ; de manera que antes de

empeza r 1' 1 mes ,le Se tíe mlll'e , Iwhi a perecido una mit ad d e lo s nu evos colonos, y la mayor p arte de los
,¡ne au n viv ían csf ahnn en fer mos y enteramente d esalcnt ndos. E u esto s es t rc mos es cuando
r ecursos

se conocen los

y los tal entos de cada uno , y cuando se re-

curre :i ell os; ...1 ho mhrc toma entonces su lugar y el
ascendi ente qn e l e d :1II su in ll'c nio y su cap ac id ad; asi
es qu e lo s oj os d e to dos se volvieron há cia Smith , y
todos sus comp üiieros le confirieron la a u tor ida d de que

'1 o, S u ca r 'ácter intr
,
.épi.
' l o, e.
it ]: es
' n (l '~ spn.l"(
] e 1la l nn
tue rtemcn- no mSbmrad
o gil
te e mpapa do 1' 0 la tintura d el es pír it u cahall cresco co - beru ador,
mun :í los mi li tnrcs rlo aq uel sin'lo , era el m as ad ecua tlo ;í l a s it uac ion eu Ilue se hal lahn ; e l vigor de 8U
cOlIstil ucio n halli a re si stido fcl i zm~nte á Ja enfermedad ,
y su val or nun ca se vió al,ati.!o en medio d el p eli gro.
A dopllí inmediatam ente el solo plan que podia salvar
la colonia de su entera destruccion ,

y comenzó por le-

. yantar al re de d or d e .Jam es .Town una

fo rtifica ci on ,

imperfecta ¡¡ la verdnd , p el'o ba st ante para defenderse
' Ilontl'a los

sal vages, lU arc h ó en se ll'uida al frente de

un eorto destacam ento cn busca de los enemigos ; g anó
alGunas tribus con ca r i cias

y l'erra10s , y las com p r o ·

metió á proveerle de subs is ton cias ; ata có á las otras
(¡ fu erza abier ta ; y h ati éndolas siempre , ¡lO\: superiores

'

218

IIISTOIIIA

que fue sen en n úmer o , las ohligó á 'lue le diesen pa r te
de s us provi sion es para el in vierno . • 'ué pa rr:\llI) de sus

trah ajos y de su valor viendo rest ablecida la ahundan ,c ia e u la coluni« y la sa tisf..cc ion entre sus comp añer os; y se l isonj eó eon l a id ea de pod erlos mantcu er en
es la feliz si t lla~ ion hasta l a IIqyalla de las nav es in gl esas
'lue se esp cr.rl.a n

1' 31'3

la , pr imavcr a ; mas e n una de

S ItS

iu curs ioues Iu é su r p re nd i Jo pn l' un cuer po nu mer o de inC ;')~

en ['l1.) .
d e r de Ius " ' -

di us ,

dios , y o hli {rado á huir despues de una vigorosa r esis teneia , cayó en un p antano , en donde s um ido h as ta el
cuel lo se vió forz udo á re nd irse. Aunq ue eonocia la
horri hlc suer te destinada por los salvagc s á sus lll·isio .
lIeros , no l e ab andon é su presen cia de es p ír-i t u. Ense,'é ,)

á los q ue le custodiaban una hrújula , y les en tre tuvo
con tantos cuentos ace r ca de las mara villosas vi r tud es
de la aguj a ma gnetlzada , qu e les llenó de un

/1501111.1'0

y de , una admiraci on que eomcnz nhan á di sp onerl cs en
su favm- ; sin embargo le condnj cron en triu n fo por varios punt os ,lel paí s , y pOI' fiu le ll ev aron á P owh a ta n , la 1II:.yor de las pohl aciones de esta par !;; de ]a
Vir¡:inia, A llí prouun ci uro n su sen lc ncia de muerte"
.y te ni endo ya la ea heza incl ina da para recibir el golp e
mor tal , el flaco lIe las mUlrel'cs a me r ica nas llOl' lus cunqui st adores eurolleos , q ue bahia sa l vallo l a vida á mas
de' un español, vioo al soeOITO del capi tan ingl es. I.¡¡
h ija predil ecta de ,uo salvage ll amado POII'Latao se IlUso entre S mi th y ent re cl sa lvagc que i ha á descarga r
el goll>c ; y con sus lálfl'im as y slÍp licas obtuvo de su
padre el que .se le perdonase la vida. L a hcneflccn cia
de su libertadora, qu e l os escritores in glcscs de aq uel
tiempo honran con el título de prin ccsa P ocahuntas ,
no se limitó á

le

esto solo; consiC'"ió mu y lu ego q ue

di ese libertad : y le envió ¡f e ~pll c s : de

SIl

li eulllo en
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t iempu, al ll'lIl " 11 provisiunes , relplo ' el m ns apre -Iab!e
(l ile (lu(lia ha c érsel e asi como á sus compa ñeros (1),
S mith , de vuelt a á J ames-Tuwn, encontró la colo- Est ad o en
.
.. ' l "
h hom b res, que en su d e· qtnuehall
á su
111" " CUUCIl a a treinta y oc o
a avuel
In
se , per ..cion se preparaban á abandonar una rcgion que colu nia ,
pa r eci a no (Iucrel' recibir á los ingleses en su se no: -e

sin ió d e caricias, de amenazas y aun de la fuerza, pa.
" a im p edi ,' esta fatal resolucion , y

por úl t .mo pudo

consq ¡IIÍt' el hacerles diferir su marcha bastante ti empo
p ar a (l ue n '-Gasa el socor ro es per ad n de In¡:lat erra.
l a a huuda ueia r einó en la colonia lu ego llue arciba - Lle gan '0- nu evos p I
O flO S do 111ru n Ios Iiarcos ; cien
auta d
ores se "
r eumernn a 'gl.
te r ra,
los r cst us 111' lus pr-iui eros , y tuvieron IIn rrran fon do de
t uJa, las pru visiones nec esar-ias para desmuntar y eult iV al'

ti te rren o (lue se les hal,ia dadu; Ola'! un de sll'raSil atencion y sus tra-

c iad » iueideute vino á estravi ar

I•••ju s Ilc: sulo ohj eto (I"C podia ml'jol'ar su estado. En
UII an'oyo '1ue corria pur un b an co de al'ena, en las inmed i.u iones de James T mvn , enco nt rur nn un sedimen tu de ciert a sustancia mineral ln-ill unte , (Juc tenia alAl'a'¡<~cia
d
I
'
•
I
.
,
de
uua mina,
'
/
co uro !lr Ué Ila e V II en te e a exi st en ci a I e una mrua U C

Hllna selllloj anza con cl oro : esta indicaeiou fue miradn

uro, en IIn sil:10 en Il uC se suponia qu e cada monta ña
('onlcnia nn t< 'SOI'O 1 eu rl n a rr uyo 1111 aren al de oro , y
en (lile lns IUd alcs preciosos era n l;'nidos por la úni ca
r iqu ez « en tre las produccion es del N nevo IU undo. 'ro-

d us los brazos se ocuparon en esca rvar , y se amontonó
uoa grande cantidad de este polvo hrill antc. Un fingi .
do' artista de la tro pa , tan i{}'norante com v c ré dulos sus
compañe ros , dceidió, de spues de algunos ensayos, que
l a mina era muy ri cn : no huho d esde en tonces, dice
( 1) Smith's T r. vels , p.

r' j5 , ere ,

4~ ,

et c ,

Pu rchas , 1Y,

1704 , Stit h.
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Smith , entre la tropa , otros discursos, otras eSl'ct'an ¡r,as , 'n i otro trabajo que el de sacar el oro de la min a ,
de lavar las arenas de oro, y de afinar el 01'0. Aun el
barco que volvia á JIIl}"latena fué cargado de esta rique za imalIinaria: mientras (lile el cultivo de la tierra y
·t oda ocupacion útil fueron enteramente descuidarlos .
Los efectos de esla funesta ilusion se comenzaron á
sentir inmcdiatamente ; pues á pesar de la activa pre vision de Smith, qne hahia conseguido de los salvalfcs
algunas semill as, fuese 1101' fuerza, lÍ fuese por medio
de camhios , la colonia empezó á espcrimcntar la escasez como antes, y fuc a tacad a de las mismas enfermedarles. Esperand/l Sllli th encontrar alrr'lDos recursos ,
Pl"()PUSO estender SIlS ioveslil}'aeioncs y sus incursion es
mas allá de los paises inmediatos al rio James , entahlar relaciones comerclales con las trillUs mas distan'
tes , recono cer cl cstado de su cultivo y de su pohlacion ;
y se encarrró de dil'irrit' personalmente esta peligrosa espcdicion en un pequeño barco deseuhierto , con un corto muunro de bnmhres , y COIl una escasa cantidad de
provisiones, Comcnzó por el caho e.idos , y en dos distintas esp erliciunes , que duraron eosa de cuatro mescs ,
se avnnz é hasta .cl r io Susquehannah, que desemhoca
en el fondo de la bah ía. Visiteí todos los pai ses situados
en las riheras del este y del oeste; entró en las ensenadas ' mas capaces; remonté muchos rios hasta S'JS eataratas ; comerció con algunas ti-ihus , y combati ó CM
otras ; examinó la naturalczn del terreno que ocupaban I
su modo de -subsist ir , las particulaeidades de sus usos
y costumhrcs, y dejó á todas admiradas de la beneficencia ó del valor de los inglcses, Despues de haber
andado cerca de tres mil mill as en un mal barco IJOCO .
~ .Jropósilo para una larga navcg acion , y despues de

DO 1•..\ AMl.ÍII\C A, LIB. IX .

h'~ JJC r sufrlrlo las fali¡ras y

221.

l os riesgos con un valor

y

co n una pacien cia (lu e ¡¡plal an á todo cuanto se h a di ch o d ·~ lus espa ñoles en sus mas a vent uradas empresas ,

vulvió á Jam es- Town, trayendo una descripcion d e es ta lrra n porcio'n d el continente comprendida bajo los

no mhr es de V ir¡¡illia y de lU ar yl and ( 1) , tan 'exacta y _
t a n completa , (l ue d espu cs d e sirrl o y medio de inda - :
¡;ac io nes, Sil mapa difiere muy poco de l os 'Iue tenemos
en el di a de estos dos paises , y ha ser vido de modelo
pa l'a tO,105 los tl'azoS hech os po s ter-iormente (2).
'}I as,

111)1'

aG......I.,lll c (l UC fucse la l' el'sll ectiva de las

v-e nlaj as 'Jue Jlt'olllclill un p nis formado pOI' la n atura"'z a pa ra se r el centro de un c om ercio inmen so , no su llIini slt' ah a SOCOITO al¡plllo á la s presentes ue ce aid ades
d e lo s colonos : asi es '1'1e l a colonia dep cndia sie mpre
l' '' I'a s u su hs is b-nc ia de lo s naturales del puis , y Ins
cUI'n peos, d espu és tic muchos

es fue rzos de iuilu st r-ia ,

ap en as hahi nn desurout ad u y eulti vndo di ez y nue ve fa nerras tic ti erra (5) ; aunqu e pOI' l., I' revi sion tic S wi lh
s us alm acenes es ta hs n tan r f>ll"ulal'welll e provistos , qu e
durant e •.r¡¡UII tiempo les c olo nos no se vi e ron es p ues tos

á una 1I0l:.I.It' cscnsez. I';n es te estado ele cosas, se h izo una murl anza en la e ons t j tu cion de la compa ñi a , Ilue

parecia promet er un au men ta d e seG·uritlad y . de pros·

peridad,

I~a su p re ma _direecion d e todas las operaciones

de la compañía. que el rey se hahia rese rvado á sí mis.
mo por la constitucion , ha cia <lue la s personas d~ al guna distincion y de cierta forluna .'cl' lIITllasen el ser
miemhros d e una sociedad tan d ep end iente del a rh i t eio
del monarca. En virtud de la representaci ón (le este in( t í Smit h's Travels , P: li 5.
(2 ) Srirh. P: 83,
(3j lLid , p, 97.

23 de
de 1609 ,
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J.cobo conc~' conveniente hecha á iacoLo , este pvíucipe otor¡rlí IÍ 1M,

d e un nu.votl- ,
"l'
,
tulo á lo com- eml'l'csarlos una nueva patente con prlvl e¡pos mas nm -

poñía,

plios , estenrlié Jos límit es de la colonin , renov é los
poderes de

la

cj.¡Olp "ñ ia

,

1'011111

cnrporscion .I:ínelolos

mas espresos y mas completos; ..holió la jurisdiceion
del consejo r esidente en Virrrinia, y dió la in vestidu ra del ll'0hierno á otro <)lIe re sidiria en J.ondl'('s , cuyos miembros dehecian ser nomb r-ados á pluralidad el e
votos por los propietar-ios ssociadns, Autorizlí :í este
consejo pllra que estahleciese la s leyes , or.lcnnnzas ,
form es de rroh¡el'110 y de ma¡¡'isb'alu,'a, 'lile cl'''y esc 111 (' ,
jores lIara el Lien de la eml" 'l'sa Y de lo_ cnlunos ; :,si
como

pUB q:Je

do en persooa

de

nombrase

1I"01leI'l1 311"r cn~II" ¡ra ·

un

la admioistracion

de 1.. coloni a ,

y de la ej"cucioo de Ias leyes (1), Hallienrlo ÓIlI 'Juiri .
do la compañía, en cons ecuencia (le est as nuev dS cnn cesiones , un poder mas est cnso para 8l'1'eGla,' y
manejnr sus propios nego cios , se num eutri el nú mero

los acaionista s , y cn!re ell os

de

eulocados

los uouihres

mas

l'c~Il et a l lles

se

viero n

de la

na -

cion,

l.o,a
"n"

.,

De1a110111-

l-ru.Io co b ern u-

•1" ,. d: la Vir\; lII b ,

El prime.' acto del II 'H'VO (' O ~l ~".i ll f:¡é nomhrar po r
y c"II:tall ¡renel'"l tic la Víl'(finia 01 lorrl

ffoh~rnallol'

•

Delawal'e. Este título, tan POIllPOSO eruun era no plllha
lisonjear mucho :i un ho ...hre de su cla se: lonl D ela wnre hahía sprruidu los

1"''':: resos

d el estalllecimien to ,

y cono cía ba stante la difi cultad que liay en pl ant ea r
uua colonia , pOl'a eSJlel'al' utra <'osa que tmbnjos é in.
quietudes del d elj (~¡III(\ ernpll'o di' (Iue se cneargnba , y

cuyos udler.cs l.I·ala!m el.· eumpli" ; p er·o Urno de cel o
)'01'

una cmpl'esa que crcis venlajosísima p ara su ¡.ai s 1

(1) Sl ith

App 8 .
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~~~

t.m, tx,

se det e rmin ó Q ah andunnr los troces <[ue 11' prop o rc io naha n en

Sil

patria ~II c ..li d:ul y su fo r tu na,

Jl OI' "01-

vi:lG" IJara ir á ,,~ I~ l J1 " Cl' I'se en una s

lJl'cnJér IIn larrro

nrr io ne s desprovist as d e todas la s co mu di dades d e la 'V i.la á

que e staha ncostumbrado , y en

que sa h ia Uluy

hicn que ' ú n ic amen te hallaría de s érd en y pel irrro s, ~1 3S
co mo no podia dejar desde Iuego la In Glaterra , el cn nM'jO armó una

espcdieiou de nueve h ar cos , 'Iup lit-hia

ll evar quini entos plantadores , á las órdenes de s i l' To·

y

UJ:lS G a les
tenie n te

dc Summers , e l llrim cJ'O"en c ali da d de

rrene l'a l, y el se/pllld Q como almirant e.

~[" I'

" h" ro n provistos d e real es ól'll en es , en que se l es a n lo"
l,jz DIJa

para sus penrh-r l a j u r isd iecio n del consejo es la-

Irlechlo . lIara 11I'0 el an:"I' ¡;ol lC1' na do r a] l ord Del awal'!? ,
y V'II'II lomar el mane jo )' di rec cion de todos lo s necoci os h asta su IIcll'ad " .
Un hu racan
montaban G ales

separó d el r est o d e la flola la na ve qu e

y

• I <1 -. "go ,IO.

S u mme rs . V la :lrJ'oió á la co sta de GI -s y~ u lll ~

..

m e rs

J

SOB

a t-r rr-

la s n el'mUll as , en dond e encvlló ; l as otros ]]erraron fe. jades á las Ber-

l irzruente a. J a mes- T ow n ,

.

1) 1' 1'0 SIlJ

sa b el' 1a s ue r-te que m ud.•• ,

h :,)lia cal ii rlu :i sus coma nda n tes. §¿ pns!) tlue s us rr-al es ó rd en es , p ara el I'sla h ll' l'imil'll lo de

hic ruo ,

se

h ahi an

p l"1'll i d o ,

a ~1

llap el es ¡i in s tru cci on es da,!as IJOI' el

:[..ond res ;

y

u n nu evo go-

r om o

los

d oma s

nu evo co usej o d e

aunt(ne nin :;nn documento a u lé n t ic o 111'01a-

ha la fa e ull 'lll de es tahleee r

1111

nue vo rrolli Cl'no : se ere-

)'lÍ a h nl i,la l a flll'llIa del fjlle en tonces h ahía e n l a colo -

ni a. Smi lh no p.st aha d es Gracia llam enle ,

en

cil',eullsl alll' i as , e n t1 i s p o si c: on ~ d e d efend er sus

a q lle ll a~

propios

d erccl,..s , ni de OL"DI' con su acos tumhrad o v i¡:ot: IlIIes
(Juc ,ló

' an

(.'tlStllll

d,'

III

ir- u ro: Y

quemarlo

y

mutilado

en

una

esp losinn

h s l l.sb» in l' .1}HlZ d e 1110";fOl'7,allo á ser conducido (lor s us a mi g os,

/, ,;I.'UI'.1 , gue se

1I1STOiuA

l<ué pues embarcado en una d e las nav és que volvi.nr:
Ú

In¡rlaterra , en donde .esp erah a ser nwjm' asistido (Jill!

e n Vir¡rinia (1),
An:'HI'¡j a
la co lo uio .

D espues!lfl su marcha , todo camin ú I':ípi,lamente :í

.Ie

J11 lil as h01'1'1)
'11 e anal'qu¡:¡,
. El espu-itu
"
.
1
I Ie "a ceren
y. ue
d escontento se hahia introducido con t:mta fu crz« en t re
los primeros colonos, que apenas p mli an ser eont en i dos,

y los 'r ee ien Ilegndos

á ohedeem-,

Uf; est llhan . IIH'jOI' Ilis(lu csl lls

~Iuehos de entre estos era n

hijus de fam i·

Jia viciosos ', á quien es sus padres e nv i a lmn con l:lIS lo ;í
hu scar fortuna á una tierrn eslraña y rcmotn : los (¡ 'Ie
perfeueeian . oí una clase inrcl'ior eran pOI' la nJ:lYUl' par ll!

hombres eorrcurpidos , que su patria era feliz: anoj :: n dulos de su seno como peste de la sociedad; y sahi .l"es ,q ue tales rrente'i eran' poco capaces ,le la subordin a eion, de la severa economía, y de la con~talltc in .lus -

Il vmb re l]u e ,
padece,
tr-ia

, •
•
" 1 . ,.
I
.
que eXlffla su situacion. JOS 1111108, l) isurvau uu su'

mala conducta
sid ades futura s
de tra erles

y su ne¡:li ¡;cn eia en pro veer ¡í sus ncce y ¡¡ su sell'uridad ; no solamenl c J ''.i a!'tll;

l as provislones (luI: teuiuu cos tum hre

s um in is tra elcs , sino l]ue taurhien co menzurun á
les con in ces antes ho stilidades. L os

colonos

de

r.. li¡;a l·'

sula rneu te

tenian los v íveres (Jue halJi 'lIl tl'"i(lu IJe luulalclT a en
los últimos bareos , lo s cu ales fueron muy pronto consumidos; entonces se alimcularon d e l us ani ulal ,'s
les

út i-

y dom ésticos que fueron transporlados pa ra Ill'Oe r cl.l l'

en el pai s ; y acabados 1'9tOS, se vieron reducidos ,¡
mer no solamente l as ral ees

CO '

y h ayas mal sanas y " esa "

.rrr adah les al c'us to, (Jue podian eucoutrnr ,

siuo lam o

hien la carne de los indios que mutahan , y ha st a los
cuerpos

de sus compañeros 'lue sucumhiau á tautas

(1) Purchas ,
10] )

etc ,

iv. . 73í

, lte . Smith's T nlycls , p.

so.

S\id.. p,

hE

LA

A~¡ÉnlCA. ,

LUI,

1.1,

m ise ri as. De quinientas lJersona! que Smith hahia tle-

j ado en Vil'(~inia , solo quedaron sesenta en menos .11'
seis meses " pel'O tan d éhiles y tan estenuadas , 'Jue no
hu hieran podido vivir diez dias IDas , si

110

l es huhi e-

s e llegado un socorro de la parte que menos dehian esperarle (1),
Cuando Gates y Summers dieron al trnvés en la cos- G ates ), Sumroen l le C11 1l á

.

ta de las Bermudas , no pereció hombre all}'uno

del la cololli"

barco encallndo ; sal var on tamhi en una ¡p'an cantidad
d e provisiones de /wca y dll cfectos ; y en esta r('floi on
Ilelic iosa, en lJue l a heu éflca natural eza prfH1 il}a al houihre SU! dones , estos cic n lo

y cinc u en ta n <Íul'ra¡ros pudie -

ron f u hsis ti¡' diez m eses enteros en una isla inhabitada.
Impacientes , si n emhargo ,

pOI'

salir de un

lurr ar en

(j ue estaha u privados tic eomunieacion con todo el resto del género humano , emprendieron la construccion de
dos harcos con los utensilios

y con los mater'iales que

teui an , yOá fuerza de trahajos y de perseverancia lleva ro n á eaho la empresa, Se embarcaron
mente en e ll os,

inmediala-

y se diri fl'ieJ'on I"ícja la Virginia , e s-

p er and o enc nnf ra r allí el d escanso d e todas su s penas
en Jos hra zos d e sus compañ eros , y en el seno tic la
:1 hul\l/a nci a qn e se prometian tic una colonia flor eciente.
D espues de una n ave ga cion m as feliz tic la (jue 1'0di an CSplll'ar e n sus m alos harcos , tomaron

tierra en

.Jam es-Town ; ma s I'n 11I [~al· de la a¡;...ad a hle entrevi stn
IJlle se h alti an i mall inado, h a l laron

UII

es pcc t.ic uln lJue

los h01'l'o ri7.,í, pue s v ie ro n Jos mi se rables r es los tic SOUíI
compat rio tus es tc nua do s pOI' las en ferm ed ad es y p or el
h amhre , ah ali J os por la

d csesperaci on , y lilas

sc me-

j an tes oá linos espec t ros (ju e ¡í bomhrcs. G ales y Sum-

(, 0

StOllo, po .,(1 PUf' '' IS , 1\",
TO~JO

IV.

,í í';'
:15
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mers , creyendo encontrar en Vil'ginin ubundanci a de
provisiunes de hoca , solo trajeren consigo lo necesario
pal'a el pa sage: la imposihilidad de soco r re r lí sus ·infeli ces compatriotas aumentaba la angustia con que veian
esta triste esc eua; no l es quedaba otro p;¡rtido que el
de ahandonar inmediatamente un pais eu que l es era
imposible subsistir _por mas tiempo; y llunque tod o lo
que hahia en los almacenes, junto á lo que trajer-on de
las Bermudas , solamente les proporcionaba v íveres para diez y seis dias , reduci éndose :i I:l mas corta ra cion .
se embarcaron esp erando lI e¡rar

¡j

T CI'ranova, en don-

de podri an sc i- socor ri .Ios por sus compat r io tas ocupa dos lÍ la sazon en Ía l)esca sobre el hanco (1),
Ll ega lord
D el nw are .

Plll'O

el cielo hahia dispuesto que los esfuerzos de la

naeion inglesa para establecer esta colonia , y las ven tajas que dehia producir algun dia, no ' quedasen perdidas pam siempre. Antes quc G alcs y sus malhadados
compañeros Helrasen al d esembocadero del rio James ,
vieron acerc árseles en la hahía tres naves que eonducian
á burdo :11 lord D elawarc, y quc traian gran cantidad
de provisiones de

toda es pe cie , un gran número de

nuevos co lono s , y todas I as cosas nec esar-ias pal'a la defensa de la colonia, y p al'a el cultivo del terreno. La s
exhortaciones y 111 autoridad del lord Del aware les hi cieron volver á James-T'own , en donde hallaron en
pi é su fuerte , sus almacenes y sus casas , :i todo lo cual
sir Tomas Gates, llevado de un impulso feliz, no ha A c ertudo

y bia permitirlo (lue se pusiese fuerro á su partida. Una

p rud ent e gob l (~ rn o de este.

sociedad tan débil y tan

desorganizada exirria , pan

( t) Hay un a r ebc ion circunstan ciad a y curiosa d el naufragi o d e
Go tes V de Surnm ers , y dé ·S U perrn ane nci a e n lns Bcrrnud es , esc ritu
1'01' St ; ncb y. qu e " " ,l e ¡, es p-di c inn , y pu !,J¡c , 'J:, p 'J I P urch as .
IV , . 73'1 .

o~

¡'.\
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res tablecerse y conserva rs e , u nas mano s Láhiles al mi smo
tiempo que delicadas: todo lo encontró en lo rd Deleware , el cual bu scó la causa de la s d cs¡¡-racias pa sadas, y
la enc ontró sobre todo cn la viol cn cia de l as di sens iones y en lo s odios mú tu os ; pcro , en

lu gar de usar de

su autoridad pal'a c ilstilPu' los escesos com etidos antes

de su llerrada, se sirv ió de su prudencia
sus quejas ;

p 9ra calmar

y para impedir 1'1 ¡'p,ineid encia en sus fata-

le s errores. lU edi an tc una i nfali g ahle npli caciun Y el
respe to d eh id o ¡í

S il

cnr.ic tcr hn m nn o

y hc n éfico, mez -

clando opu rt una men le 1.1 seve ri dnd (~ (J Cl la illdn l¡;.c nc ia ,
usau do , selplO conven ía , de la autor-ida d y d i¡rnidad de s u
emp leo,

y de la dulzuca natural de sus modales , r e-

concilió insensiblemente con la subordinacion y disciplina oí uno s homhres corrompidos por una larga anarquía , consigui ó aplicar al trahajo unos colonos entre-

8

gados hasta entonces á la ociosidad y al de s érden , y. de
enseñó de nuevo á los indios á respetar

y temer á los

ingleses, La colonia com enzaba á flo recer hajo sem ejan,.

2 d e marzo
16 11 ,

•

Su en fer m e dad le ob li gn á

t e administrneion , cuando una en fer me d ad g rave, 1'1'0- volv erse :í in ducid a por la Insaluhridad d el clima , obli¡}'(; a l 100'd ~ l a lrrr.1.
Dclaware á sal ir d el
~l r ,

pais , euyo goh iel'no C1ICal'¡p ) :i

P ercy (1),

E st e fué pronto destituido pOI' In llegada de si r '1'0-

t o d e 1Il 0\· O.
Si r Tom o~

mas Dalc , rc vestido , pOI' la compañía , de una auto- O " le le re etn ridad lilas ah snl uta qu e la (Iue hn h ian tenido sus l)l'e- p¡alazn
l' ll ega :í
en o u ra , v
decesores , y soh re tOllo a u to r izn do p ar.1 llonel' en v igo l' pll¡'l i~o h le:,'
•

.la ley marcial , cuyo

. •

;

•

c()(h¡ro , fundado en 1:> pr áctica

.de Ios ej ércitos d e los IJai scs llaj ns ( la Ol as l'i rrurosa
escuela de .Ia Europa en aquullos ti cmp os ) , l c filé en tl'egado IÍ . su salida, Este modo de rrohc1'na r es tan vio ~ ': lil ilh ,

p. It? P urehav, IV ,

l ~ G í·

m a rc ia l•

msroar.c
lento y arbitrario , que los

españoles mismos no se

atrevieron á plantearle en sus nuevos estahlecimientos ,
sino flue tan pronto como se formaba lo colonia, 'j qu c
las ocupaciones de la paz sucedian á las op eraciones de
la guerra, los magistrados civiles entraban en poses ion
de sus funciones. ~Ias esta medida, tan inconstitucional

y opresiva como pueda parcccr, fué adoptada para la
Vil'ffinia , siguicndo el dictamen de Francisco Bacon

(1), el filósofo y jurisconsulto mas Ilustrado y mas pro·
fundo de su si glo. J.. a compañía, conociendo pOI' su
propia esperiene ia la ineficacia de lodos los medios em-

plearlos basta entonces pal'a I'eprilllil' y contener el espíritu de desorden y de-sedícion estendido entre los hombres llue .tení a que /fol)eruar, se apresuró á adoptar un
sistema autorlzado ,po r un sufragio . de tanto peso . Felizmentc para la colonia , sir Tomas Dale, á quieu se
revestía de un poder tan peligroso , le ejerció con prudencia y con moderacion , ma s

j

mediante el vigor quc

este modo es pedi tivo de juzgar y de castigal' dió á su

odministr-aciou , introdujo en la colonia una policía mucho mejor que la quc hahiu hahido hasta entonces, al
mismo tiempo clue templó el riffor con tanta discreciou ,
qu c no parece (Iue los colonos estuviesen alrruna vez
asustados ó d esconlentos de esta temible innovacion (2).
La forma reffula,' que tomaba la colonia tbterminó
El ""Y con- al I'ey :j darle una nueva constitucion para a nima r á los
,6 1"

c ed e

W iJ \ Oft S

.

,

pl i. il rg i~s á la empresarIOs, en la c ual 110 sol amente confirm ó todos sus

COIlII' ,n ía .

antiguos privilcg ios , y prorogé la ecsencion de los de. ..echos impuestos sob re las mercaderi us csportadas 1 sino .que les concedió la propiedad de un tervitorío ma yor, asi como una jurisdiccion mas estcnsa . Todas las
Hr cou , I:.'ssflr 0 11 plontat ion s , p
('.1 ; St i l h 1'_ , 'F~

: 1)

3.

DE

LA U1ÉRlCA. , UII, LX,

2'!9

islas situadas á menos de trescientas leguas de la costa
fueron a~relpdas al gobierno de la Virrrinia : autoriza da la compañía pOI' esta cl áusula , tomó pos esion de la s
B ermudas y de otras islas pequeñas descubiertas po r
Gates y por Summers , y se preparti . al mismo tiempo
á enviar un (p'an refuerzo al estahleeimiento de JamesTown, Los estraordlnarios castos erogados con este ohjcto fueron el resultado de una . loleria que . produjo
treinta mil libras esterlinas. La nueva patente daba facultad á la compañía para servirse Ile este medio (1) ;

Y debe notarse que este es en la historia de Ingla ierra el
Ill'imer ej emplar de fomento dado pOI' el gobierno á esta manera perniciosa

é

inmoral de sacar dinero; mas

la cámara de los comunes

I

que

h ácia cl ifin de este

reinado comenzó á mirar con ojos inquietos y ..elosos
las medidas del rrollierno , habiendo representado al rey
contra esta institueion que miraha como impolítica é
inconstitucional , Jaeobo rcvoeó el pvivilegio en 'Iu e la
hahia sancionado (2),
f.la policía SI1 VC I'a est ahlecida llar l a ley marcia! for - L·, ";., in,! '
zó la acti vid ad de los colonos á tornar un a bu ena di- en
tll r;ll,pC
I "'I(I','I'i~
.. .0 ) . •• •
r ecéion , y oí rledicars e á trahajos mns útiles. Ayullados
de la ferfilidad del terreno y de la heni gnidad d el
clima , llegaron pronto oí eouseguj r con sus cos ech as UII
suficien te fondo de provision es para di spensarse de f.c·
. ner nec esidad en lo su cesivo de lo s socor ros precar ios
que ohteuiun Ó ex i¡rian JI: los indio«, A medida d e (JlIll
los ingleses dependier on menos de sus VPCiIl OS , lus Sol1vages solicitarou su omi stad con . mas e ui peñ o ~ y los
trablron con maYOl' miram ien to; y la eulun i .. sin lilí lIluy
pronto los buenos efectos de cs ta mudanza , Sil' Toma ~
( 1: Slitl.. p. ,(J, . Ar pc",!. 23,
('J) e h.!m. r', Anua ls , 1, h .

ti c.
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Tr~dad o de D ale hizo un tratado con una de las tribus mas numoS ir T om as D ati
d 1
1
'
d
'
'11

le con 105:501- ro sas
vages .

Y mas

uertes

e

os sa YlIges , s it u a aa

01'1

as

del río CLicabominy , , p OI' cl cual consintieron estos en
reconocerse súbditos del r cy de la G :-3n Bretaña , en
lIamarsc ingleses en lo succ si vo , en au xiliar á la colonia con un cu el'po de

SU5

gucrr cr os, siemp r e que tu -

viesen guerra con sus enemigos , y en sumiuistrnr anu al.
mente á los ingleses una cantidad estipul..da de maiz

(1) , Un acontecimicnto, que los primeros historiadores
de la Virginia refi eren con mucha sa tisfaccion , habi a
preparado la union de las do s nacion es, IJo cahuntas , esta hija pred n ecta del {fra n ¡Jcfe i Jowllal aD , á cuya intercesion debió Ía vid a el capitan Smitu , con servó
siempre mucho afecto á, los ingleses ; y como venia á
visitarlos frecuentemente, y la ' re cibían con una tierna

y respetuosa hospitalidad , su ndmiracion por sus artes
y por sus costumbres crecia de dia en dia , Durantc
este tiempo su b elleza , que nos pintan como muy superior á la de sus co~pañera s, produjo tal impresion
en un jóven inglés llamado 1'1. flolfe , y estimado en l a
colonia , que este solicitó su mano con mucho empeño.
Un hombre enamorado y de hu enas costumbres no tie ne nece sidad de haccr la corte largo tiempo , ni se deti cne en las fórmulas de ccrcmonia para d eclarar los
Rolfe se casa sentimientos de su corazon, Pocahuntas consi.ltiá inmecon la 'rlija <1 "J diatamente; 'D ale fomentó est e enla ce, y )J owhatau n o
gran ge e m d i u.

.

le desap robó . El matrimonio fué celeb ra do con

un a

(lom(la csteaoi-diuaria , y desd e esta ép oca suhsistió entre la colonia y todas las t..ibus some tid as ú'ltowhatan ,
lí IJlle temian su poder, una conexion estrecha y a mistosa, Uolfc y su peincesn , porque este ~JS el nombre
( 1~ Ilame r Solida nar rat io , apud de nry , pan X , " .i:;, 33. Stirh .
pá g . 130,
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q ue le d an sie m pre los bisto ri ad ores del si(l'l o pa sad o .
marcharon á In Glaterra , en donde Pocahuntas fué re cib id a por

J acobo y por la reina con la atencion de-

h ida á su na cimiento. Despues de haber ,sido cuidadosamente ins t ru id a en los principios de la religion cri sti ana, fu é ba uti zada pública mente; y : habi endo vuelto

á la A mé ri ca 1 murió algunos años des pues 1 dejando un
h ijo del cua l desci end en muchas familias respetables
de V irll'in ia, q ue se ¡¡lo l'inn de traer su origen de la
r aza de ] 0 5 antig uos /Jefes del p ais (f). ltla8, /lunq uc
los felices efectos de esta al innza fueron tan útiles á
la colonia , nin /pm o cl e los compatriot as d e Rolfe imi tó su ej em plo cas ándose con l as indias. De tocios lo s
eurOllcos es tab lec idos en la Améri ca , los in gle ses son
los que menos han practicado es te medio fácil

y natu-

r al de conciliarse el afecto de los hahitantes ; y se a por
est a r eserva t an notsbl e en su carácter -nacional , ó sea
llor fal ta de est a flexibilidad d e costumhres que se aco moda á l as circu ns ta ncias

1

han ten id o mas r epugn an-

cia q ue l os por luG'ueses , franeeses , y aun q ue lo"
esp año les , á un i rs e ti i ncor po ra rse con la s naci ones
americanas. Los n aturales , deseo sos d e se mej ant es en-

laces

1

ofrecian in ú tilmen te su s hij as cn mateimoni o á

sus nu evos hu ésp ed es , é imput ahan la repulsa al orllu -

110 de los in gle ses , y 111 de spreci o qu e h acian de los
indios á quienes miraba n co mo á -se res de

un a es peci e

infer ior- (~) .
Mientras l a colonia {roza ba de la tranquil id nd qu e
le hahia proporci on ndo el tr:lt/lllo co n P ..w hnta n , aca e-

..

CI O

l'

~.

una mUI a nzn Import ante. n lOgulI

CO

I

ono

h l'

a n a te -

( , ) Ilamer Solida narratio , apud J e Bry, p ar s X. p ág , 23
S ti ! h, p . 12 9 , '4h. Sm it h 's Trav els , P: 1, 3 ,
( 2 ) Bcvcr ley's Hist . 01 Pir¡;, p .

2".

12 • .

Las l ~ t' ~'a s

d e la VII ;]', n,,,
se cnnv ierten
e n pr opied ad

1'''''°

' 1.
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IIlSTOlllA

nido hasta entonces la propiedad individual de una
poreion de terreno; este , desmontado de los llO slJue~
que le culu-ian , habia sido eultivadopol' todos los' co lonos reunidos, y l as cosechas depositad as eu almacenes comunes , de donde se dislrilmia á cada familia 10
que necesitaba pan su s uh sis t en ci n , serrun el número
de personas y sus diversas necesidades, U na sociedad
asi privada de la propiedad individual del suelo , pri ~
mera ventaja . resultante de la union social , no pndia
11I'ospcrar: la industria , que

I

110

es estimulada

}IOI'

el

interés d ~ la propiedad no desJlll'ga vill'or alguno : el inl}'enio , destituido de es te movil , llall a cmp rende ; y la ma no sin impulso . r epU¡p la el tI'al/ajo. El perezoso y el Impróvido cuentan únicamente con 10 Ilue su mi nist ra r á el
fondo eomun , y el hombre razonable y Iehorioso se can sa de trabejar , cuando ve Ilue otros se ap,'ovecharán del

fruto. Se ha calculado que el trahajo comuo de tod a
la colonia no producia en una sema na el mismo resultado que hahria dado en un dia el trabajo de los mis mos indiv iduos ocupados cada uno

pOI' su cuenta; y

para hacer d es~pal'ecer este mal , sir Tomas Dale repal'liIÍ uua ¡p 'am le estension de tierras en porciones que
fueron concedidas á cada individuo
propiedad. Desde

este

1'11

plena y entera

momento la industria , tenien-

do la perspectiva de un a reCOm}lenSa segura «le su · tra -

hajo , se fomentó

é

hizo "ápidos progresos ; las produc-

e iunes de lH"imcl'a nec esidad fu ero n c u lti vada s con tan lu nrrlor , Illle la s uhs is te nc iu tic la colonia dcjóde ser

precari u ; y sc formaron proy ectos dI: ulteriores mejo r as, IJlle h an

ncarrcado despues su opulenci a y

p rosp e rid ad (1),

: 1.'

S m il h 's T 1 ~"T 1-. p .

I I :í

S en i t h . I' :

I 3I .

Sil
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-L a industria , que com enaaba á reanimarse entre - In ln<lurcion
emprendió un nucvo rumbo por el cual d el cult ivo de l

105 colonos

,

,

t abaco ,

caminaron al¡;un ti empo con un ardor tan inconsi der ado, que produjo funesto s efectos, El cultivo del
tabaco , que ha lIerrado á ser el g r ande ohjeto del comercio de la Virll'inia y la fuente de su riquesa , comenzó á introducirse cn esta época ; y como . la pasion
por el uso de esta pleuta continuaba estendiéndose en
Inrrlaterra , :í pesa!' de las violentas d eclamaciones de
Jaco/JO 1 , el tab aco iuiport adc de Virll'inia se hizo
nna mercad er ía de sl'lful'a salida , y (l ile proporcionaba

1616.

mucha ga nancia, allllfIlle , por ser inferior en calidad
al qu e los cspnñoles sacaban de sus islas de las Indias
occidentalcs , se vendía

tÍ

tres chelines, y el tahaco es-

pañol á dicz y ocho. Scducidos 1'01' IR perspectiva de
nna ffanancia pronta y scgura , los colonos descuidaron
muy Iuego t odas las otras cla ses de industria: las tiertras que d ebieran baherse r eser vado p3l'a ase/}"urarse
las auhsisteneias , y aun las calles de James-Town ,
fueron plantadas de tahaco : se hicieron alGunos re glamentes contra este ahuso ; mas , los plantadores arrastados por cl incentivo de una utilidad actual , ensordecieron á los con sejos , y se burlaroa de las prohibiciones. Las subsistencias comenzaron á escasear en tér minos que se vicron obligados á recurrir á las de los
indios ; y estos viendo que volvian á comenzar las exacciones , manifestaron de nuevo su aversion por los in&leses con mayor animosidad, y empezaron á formar
proyectos de venganza con el secreto que los americasaben guardar tan fielmcnte (1).
Sin .embargo la colonia, á pesar de esta falta en el Fnt"~e5 cense-

DOS

cu encms de es-

(1) Stitb. p. 140, J 47. 164 . 168. Smlth , p. 140. Purchas , IV, te cultivo.
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mSTOIü-,
re¡pmen de su cultivo, y mientras que se formaba una
tempestad contra ella , continuaba presentando el aspecto mas próspero: veia aumentarse el número de sus hahitantes cn virtud de nuevas emigraciones de la metrópoli ; la . cantidad de tabaco esportuda era maJor cada
aiío, y muchos de los plantadores vivian no solo con
comodidad, sino que se acercaban á la opulencia (f).
Dos acontecimientos, sucedidos casi á un mismo tiem110, eontrihujeron mucho al aumento de la poblacion y

J óvenes de
Ing lat erra
t l'élllSpUI ta.los
a la col ou ia .:

ll1t, o.luccion

de la industria en la colonia. Como hasta entonces un
corto número de mUB'cres se babia a venturado solamente
á arrostrar los trabajos y las fatilJas inevitables pua
los que se estahlecen en un pais sal valJc aun y deseonocido ,: la mayor -parte 'de los colonos, viviendo solitarios' i se miraban como pasa{feros en una tierra á que
no estahao. ligados con los lazos de f..milia, por medio
de mUffcr hijos. Para inducirlos á establecerse mas sólidamente, lá compañía se aprovechó de la aparente
tranquilidad de la colonia lIara enviar á ella un ll'l'an
número de Il'urrercs jóvenes tomadas de las familias del
pueblo , pel'o de buenas costumbres, y animó á los colonos, COII premios y otras ventajas , á que se casasen
con ellas (2). Estas nuevas compañeras fueron recihidas
con tanta ternura , y muchas de eII 'ls se vieron pronto
tao bien estahlecidas , que convidaron á otras á seguir
é

su ejemplo ; y gradualmcnte, de aventureras bastante inconsideradas , l,asaron á ser csposas virtuosas y madres
de fami liu interesadas en la prusperidad de la llueva
patria que haLian adoptado.
El segundo acontecimiento favorable á los lll'o¡rrcsos

de los neSlOS de la colonia, y que le ' p l'Opol'ciouó los medios de es(, ; Smirh , p . 139_
(2, Smith , p. lG6, IV7.
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tender sus LJ'abajos con mas facil idad , rué la ll er,aua de en la colonia,
una nave holandesa que venia de la costa de Guinea , y
qu e habiendo subido por el ri o J ames , venrlió á los
plantador...s una parte de su cargamento de negl'os (1) .
Siendo esta raza de hombres m:IS .capaz qn e los europ eos de sufrir el trahaj o en los climas cálidos , su u úmero He ha aum entado desde luego mediante nuevas hupo rtaciones : su auxilio pal'ece actu almente esencia l p ar a la existenci a de la eolonia , y la mayor parle de las
[ahores del campo es ejecu tarla por esclavos.
]Ias á pr opnrciou q ue c rccia la p ros peri dad de la
eolonia , el espí r itu rle los colonos se haci a mas i ndependiente. Lo s juicios suma rios y I'irrurosos del un lI'ihu nal militar , aunque modificados por la dul zura de los
ffobern:lllol'es, er a una opresion intolerable p ara ing lcles ; y qu er ian r ecobrar los derechos de qu c estaban
acostumhrados á ffozal' en s.u pa is natal hajo un gohie r - J unio de 16 ,9.
no di¡;no de hombres Iihres, Sir Jorffe Y cardley , ce- R. úne nse 1, -s
'
.
. .
:16 19
. l
'
representantes
d iendo a sus peticiones en
. ! convoco a primera de la colonia
asamblea gener al flue se celebr é en V il·ginia. El n úme- en [u r.ta gtnoral ,

ro de los hab it ant es se hahia aumen tad o ta nlo , y sus
estah leci mient os est aban ya ta n este nditlos en el pais ,
que once cuerpos municipal es tuvieron representantes
en esta asamblea , cuyos miemh ros ejercicron cl pod cr
legi slativo ~ funcion la mas noble de hombres l ibres. Las
leye s quc se acordaron en ella no fueron en gl'an número ni muy importantes ; pero esta con vocacion de un a
asambl ea :l/fr¡>dó mu cho al puehlo , que encontraba en
l\Í.nueva patria una imagen de la eonstituciun in gl esa ! á
l., cllal respeta ba como á un modelo perfecto del go hierno de una nacion libre.
(1) Be,erl ey, p. 3i .

U1STOIII A'

2l de juli o,

Para hace r mas complela esta sem ejanza , y para' aseulercc
, , la como.
ll'ural', mas Y Olas los
os derechos
de los colonos,

La cornpa »

ñía d a -un a

nu ~. a c,oml i- }Jañja. espidi é una nueva carta Ú ord ennnsa lIue daLa
tu cion a la colonia,
una furma lerral y permanente al IP,I,icl'uo de la colo-

nia, La Sllpl'eUla autor-idad lcrrislalinl en Vil'uiliia , á.
imitacion de la estahlecirla en la

GI':1I1'

ll l'elalia , fué

di vid ida en tre el rr0),ernador repl'esen tan te del re y , U11
consejo de estado, nomhrndo pOI' la com pañí a, cuyos
miembros ll'oz-arian de alu'unas de la s d istiucioncs y ejercerían ciertas funciones atribuidns á lus pal' cs , y por
último, otro con sejo rrenet'al , ó asamblea compuesta de
lo s representan tes del pueblo rev estidos de poderes ,
derechos y privileg'ios semejantes á los de la cámara da
los comunes, Todas las cue stiones dehian decidiese en
los dus consejos á plu,:alidad de votos , y el I}'oher na dor tenia cl derecho de oponer su veto j . pero ninrruna
ley ~ .aunqua fuese aprob ada por los tres miembros" de
la lelJ'islatul'a, podln t ener fuerza de tal , ni se r pu est a
, en ejecucion , antes de ser ratificada en Ine'l at en:! por
un consejo rreneral de la compañ ía , y de ser remitida
sellada con su sello (1)• .Asi es como se fijó !a consti-

tuciou tic la colonia, y como los colonos pudieron considerarse en lo sucesivo no ' como simples servidores de
una compañía de comcrcio , y dependientes de la ' voluntad y ' de las órdenes 'de sus superiores , sino como
hombres lihres y como ciudadanos,
P rogresa la
indusu ia , y la
colonia com er"

El aumento de su industria fu é un efecto natural do
esta feliz mudanza, El producto de los plantíos ' de la1.

cia con Halan- nace en

da,

V"

.

,

1

1

.1

provela no so amente a .consumo ue
la Iorrlaterra, sinotamiJien .per mitia hacer esportacioU 'lflllta

nes para el estraugero

(2); Y para el mejor despacho

( 1) Srith , Appe nd. 1" 31 , etc .
(1) La h ist or ia d el cons umo de este g éner o , que sol am ent e puede

'

~
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de este C'én ero la compañía abl,ilí un comercio directo
con la I10lalllla , y estableció almacenes en ~Iiddelbu¡"
go y en Flesinffa. Jacohu y su consejo privado , sobresaltados al

ver ' (lue el comcrcio de una mercaderia,

cuyos pedidos eran cada dia mas euantiusos , tomaba
una direcci ón que la estraviaba de la metrópoli en don.
de hubiere pagado los grandes derechos impuestos á

Sil

impol'laciun , y .aumentado las rentas del estado, hicieron los mayores esfuerzos para contener esta innovaeion.
Se propusieron al principio alrrunos medios de conciliacion (lue a pacigu ar on la qu~ja pOI' el momento; pero
este primer ejemp lo de oposicion de pareceres entre la
metrópoli y la colonia relativamente á

SIlS

re spectivos

der ccbos, es una cosa muy notable, Aqllel/a pretendiu
que el comercio de la colonia dehia limitarse á sola la
Inlflatel'l'a; y esta alcll'aba en favor de la libertad de
Sil

comercio , no solamen te el derec bo general que tiene

todo inC'lés dc llevar sus mercaderias al punto que le
ofrezca mayol'cs ventajas, sino tamhien las concesiones
particula res contenidas en su carta , la cual parecia
concederle una lihel'lall de comercio il im itad a (1); mas
aun no hahia lIe¡pdo cl tiempo de entahlar una completa discusion sobro esta importante materja .
ser mirsdo como un sup érfluo, es un ob jeto dig n o ,le curiosidad . El usa
'le!lah , cn !,:!f ece se introdujo en In glaterra bi ci" el a ñ o d e 1 ~ 8 6 . AI~lI'
nos m ar in os <I 11 n nu t es ele este tiempo , purl ie ro n t om ar este uso (l e
los españ ol es; pero 110 podr á r r pn t ars« com o n oci o n nl , antes .le la
época ' I" e acab amo s <l e c it a r , S igu iendo un t érm in o m ed io tom ado
del ns siete n ñ os nnu-riores al de ,16 21 ; tod a la i rn portaci on del ta haco á Ingl aterra asce u.Iin ' anu alm ent e á cien to cua re n t a y dos m il
ochenta y cinco Ub rns d e peso ; Srith , P: 246: d e lo cual pued e in fer irse la rapid el con qu e se estc u dió este guslO. ¿ Pe ro 'lu e im po rta esta cantidad , comp arada con la que actualmen te se consume en la
G ran Bntaña ?
. ( 1) Sti th. p, ' 00, etc,
1

la

P ero mientras que

L, colon ia
(l e,,= ultla su

colonia continuaba prospernn -

l '

.

y que los co onos se dispersaha n
estcnriiénduse 00 solo en las oi-illas de los rios James
y VOI'cl., sino comenzando á dir'iffirse h ;ícia Roppa -

dRfellsa conu a do con tanta rnpidez ,

los ind ios.

hannoc

y aun hasta Potowmnck , los io ¡rlcses! confin-

dos en su n úmero , y cnlplliados por la mi sma prospe ridad! se abandonaron á una entera

é

imprudcnte se-

rrul'iela ~1. No ponian a ícncinn 1I1rruna en

Jos movimien-

tos de Jos indios , ni so spech aban sus mnquinacionos ;

y aun (jue rode ados de una especie de hombres 'lile la
es p cr ien cia delria haberles dado á conocer como diai mul ados

y vengat i vos , de scuidaban toda s las precaucio-

nes necesar-ias p al'a su se lplI'idad en semejante

situn -

cion , como lo bulrieran podido lracer los pacíficos ha.

Hay únicamente eran ciuda -

hitantes de una sociedad perfectamente estahleci rla .
hian dejado de ser soldad os ,

danos, pero ton ocupados en rrozar de todas las como didades

y pl nc eres de la vid a, que hahi an aha~dilnRdo

absnlutamente los t'j er cicios

militares como

in útiles.

Los indios, á qui enes lo s mi smos iualeses emplcahan
e n la

c aza , esta han provistos de armas

de

fuego , é

instruidos en manej nrlas con much a d estreza . Sc

I CR

permifia fre cuentar las hnbitacioues de los ingleses á
ellas como hu éspe-

todas horas , y eran r ecih id os en
de s hen éfieos ,

qUI?

no hahía razon :drruna de teme r .

Esta imprudente conlianza pU"O á los sa lvages en est ado

de preparal' la

ej ecu cion de un plan de vcngnna a

meditado despu és de mu cho tiempo con la madure z
I

y

reílexion que les son propias. Tenian un gefe capaz dc
dirirril' su empresa con acierto, pues á la
Powhatan , acaecida en

'16 1S ,

muerte

de

Opeeaneanouffh le su -

cedió uo solamente en las funcion es de

uiirouianée ,

Ó

gefe de su propia trihu , si no tamhien en su créd ito es-
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tendido en todas las naciones salvages de la Virffinia , razon porque alll'unos escritores inffleses han dado
al uno y a.1 olro el nombre de emperador, Seffun la
tradiciuu de los iudios , este úlLimo no era na tural de
Virffinia, siuo de al ffun pais remolo bácia el sudoeste, y acaso de alguna provincia del imperio de lUéjico (1); pero era uotable por todas las cualidades que
l os salvages estimau en ~as, Un va.lor intrépido, mucha fuerza y agilidad de cuerpo, y un carácter ladino y tai mado , . le proporciouarou desde Iue go el
mando y el poder. Se cree que poco tiempo despues
de su elevacion lí la dignidad de ¡feCe , fué resuelta entre los indios la matanza general de los ingleses , y (lue
los medios de ejecutarla con segueidad y fa cilidad fueron coucertados con increihle secreto IlOl' espacio de
cuatro años. Todas la~ tribus inmediatas á los establecimientos inGleses fueron Ganadas sucesivam ente por Jos
ennspir adoi-es, á esecpcion de las de la costa del este
de l a hahía , á la s cuales se ocultó cuidadosamente tu110 lo qu e podia d csculn-ir la trama , porque se lem ió
su afecto :í sus IIU I:VO S vecinos , Cada uibu tuvo su ocu- ~ . de ma reo ,
l/acion y su parte ; y eu la mañ ana del dia consagrado
á la vcn¡ranza , ca j a {;'Uel'I'el'o acudió al puesto (Iue se
le haLia se ñalado , mi entras que los in ul cscs tcnian tanta conliauza , 110e recibierou con agracio varios indios
enviados pOI' Opecancan ougb con proteste de traerles relrallls de frutos y de caza , peru , ·cn realidad , con
el objeto de observar sus movimientos. nccollocida la lILt anza d.
completa S('uu"idad de los inG'leses, á mediodía • 010' los illgl~s e .,
mento fijado para comenzar esta escena de honor , los
indios ·se precipitaron á

UII

mismo tiempo sobre sus-

I','r lo, iudioe,

'

'UO

nrsromv

víctimas cn cada cstahlecimiento, y deeol1al'on !1 0m ·
II1'es, lUugel'es y niños con la reflexiva crueldad que lo "
salvagos usan con sus enemigos, En el espacio de un a
1101'3 , cerca de la cuarta parte de la colouia fué éster minada , sin casi sab er por mano de quien perecia: nadie hubiera escapado , si la compasion , ó ltll}"un otro huen
se nti mien to , no huhiese inducido á

UD indio convertido
oí qui en se le hahia dado parle la noche precedente
de la . ma tanza meditada, oí noticiarla á su amo ba stan te á ti empo llal'a salvar á James.Town y al/Tulus de
l as hahitacioucs inmediatas; y si los inG'leses en otros
d istr-itos no huhiesen corrido á las armas , incitados por
la desesperncion , y si 110 se hubi esen' defendido con bastante vigol' pal'a rechazar á los lIll'rcsores que en l a '
ejecueion de ' su proyecto no manifestaron tanlo valor
como 's arracidad y art ificio hahian puesto en con cer · '
tarle,
P"ro el golpe , sin tener todo el efecto que se ha - .
G uerra d e I a
co lon ia con los hian propuesto los salvages , fué tcrrihle llara una coi nd ios,
1"
,
orna naciente, pues h u IlO l la l'
ntaciones
en que ,no escapó un solo inrrlés, entre los cuales perecieron mu chas personas de distin cion y varios miemhros del con sejo . Los que evitaron la muerte , sumergidos en el do101' y asombrados de espanto y de tenor , abandonaron
sus estahlecimientos remotos, y reuniéndose en James. ,
Town : para ' p one r se cn seguridad , se vieron reduci - '
dos á ocupar el mismo terrilorio en que sus compalt'i(lo,
tas se estahlecieron al 1I1'g'al' á VirGinia, Confinados '
en estos estrechos límites, se ocuparon menos de pj'O- '
yectos de induslria que de Jlla,nes de venganza: todos ,
los , hombrcs .tomar on las armas: se :comenzó una sanll'rienta guerra contra los salva[J'es; y determinados á
cstinguir su raza , juraron no perdonar á ninguno. La
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conducta tenida por los españoles en el sur de la A mé ric a fué claramente propuesta como cl modelo qu c de hia seguirse (1) ; Y olvidando como estos los pri ncipios
de la buena fé , del honor y de la humanidad , que
sua vizan á lo menos los horrores de la guer ra en tre
las naciones civilizadas , los ingleses miraron como l eg ítimo todo lo que cont ri bula á saciar. ~ u venganza .
P ersig uieron á los indios del mismo modo que se persigue
l a caza de los bosques; y como esta .p ersecucion era
pe l igl'osa y di fícil en las esp esuras de q ue el pais estaha cuhie r to , y ¡í dond e se re ful}iah an los ene migos .
pro cura ron sacar los de sus for ti ficaci ones me diante fingid os of¡'ecirnic nlos de p az , y 1J1'omesas de olvido y de
perdnn hechas con tal apariencia de sinceridad, (l ue
engañaron aun al nrtificioso Opecancanough , y les in duj eron á sus antiguas hahitaciones , y á ocuparse enmo .antcriormentc : l as dos naci ones pal'eee que cambia.
ron desde ento nces de car ácter. I ..os indios, como homhres familiarizados con los principios de rectitud y de
buena fé en quc se fundan las relaciones de los p uehlos , ·se fia ron cn la rcc onci lincio n (lue se les nuunci a ha , y vivían en perfecta scgur ida d , entre tanto que los
ingleses llor med io de un pér fido artiflcio se prepal' ahan á imi tar :í los salvagcs cn su venganza y en su
crueldad , A l aproximarse la cosech a , ti empo en qu e
un a taque era mas temibl e y mas fatal par a los salvages , lo s in lrleses ca ye ron repentinamente sohre la s pobla ciones de los indios , mataron atrozmen te cuan tos p udieron halle.. ;í 1.1S mano s , y acosaron á los restantes en
~'los bosques , en donde per eci ó de .hambre un nú mero

ta~ ;.¿~~ciJo , que al¡;unas de l as trib us mas inm ediatas
( 1) Sti th , p.

~33 .

To.llo IV.
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á los estahlechnieutos in ¡rIeses se estinguieron completamente, Esta atroz venlJanza, (lue sus ejecutol'es se esforzal'on en justificar como un
presal ias , fu é se rruitla
pucs puso la colonia

acto

necesario 'de

I'C -

dc :,Igunos felices re sulta'¡\os ,

eu disposicion de no temer ata~uc

alguno de parte de los salv3lJes, los estaIJ/ccimico!os
volvieron á tomar incremcnto ,

y la Indusu-ia com enzó

á reanimarse.
Division rle
lo ! m ie rnb ros

·.Ie la com p3 .
ñ ía ,

lUas el estado en 'lue se encontraba la compañía investida de la propiedad y d el gobierno de

1.1 colonia

no le permitia , desgraciadamcntc eu estas circunstancias , au xi liar los es fue rz os de lo s co lonos, cuviándoles
un n úmero bastante ll'I'alllle oc homhres ,

y los

SOC0 1'l' OS

necesarios pan repar:ll' sus p érdidas. I~a compañia se
compuso, en 'su principio , de muchos iuteresados , y
se aumentó tan rápidamente por la asociacion de otros
mi emhros , a trn idos }lUI' el ec ho -Ie la s c'ananeias, ,í por
d d eseo tic favore cer una elllllJ'csa (le utilidad p ública ,
que su asamhlea lleneral lI erró :j se r cscesivamente nu merosa (1), I.os efectos de lo s nu evos principios politi cos 'lue

sc

propa¡rallan entonces

en el reino,

y la s

pasiones 'Iue comeuzahan á inflamarse , se di erou á conocer en estas nsa m hlc as p upul nr es ,

é

influyero n en sus

de cisiou es. El pu elilo empeza h a ,¡ tener il/ eas mas ,justas y mas va stas de su libertad y d e su s derechos , y
á defender-lo s con mayol' osad ía. I~ a di srinci on , (Joco co no cida anti gu am ente

en la política

i n¡:les a , entre

el

y el de l as provincias , se IlOpula r iz aha 1'óÍ pidnmen te , y Jos lJefes de a mb os partidos se

I,artido de la curt e

apropiahan todos lo s med ios 'luC podian

}lrQcururse_

Unos y otros se disputahan ¡j porfla la dircecion de un
( 1) St it h , p , '1 h , '1íG ,
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«:uc1l lo tan numeroso y tan r espetable como el de la
compañ ía d e la Vil'¡rinia , de (lue provenía (Jue dcspnes
de al¡runos años los negocios era n manejados en las asamhle as generales, no con la madu rez y reficxion convenie n tes á neG'oeiantes que deliheran acerca de sus
reses comunes, sino con la violencia

inte-

y con la animosi-

d ad (Iue d ebe siempre esperarse de una ¡rrande reunion ,
en que facciones rivales se disputan el poder.
Como el rey JIU convocaba fr ecuentemente el parla- Hecelos 'Iue
, mento , es te G' ran consejo d e la nacion , las asambl eas infund e 01 rey ,
y,ellcl'a les d e la compañ ía lI egal'On á ser la p ale stra en
dond e los or ad ores populares d esplegaron sus talentos,
} ..1\S

proclamaciunes de la corona , y las actas del conse-

j o privado relativas al comercio y á la policía de la s
colonias, eran discutidas con libertad ,

y censuradas con

u na sever id ad quc se acordaba mal con las i-leas el eva(las que tenia J acoho de su propia sabiduria y de la estension de su s prerugativas. Cun el objeto de contener
los pro¡rresos de este csp íri tu de discordia , los minist ru s cmplcarou tod a su hahilidad y todo su c r éd ito en

(l'an;u'

('11

la co m p nñía un n úmer o de ind ivíduos h nslnn-

le ¡;:ran<ic p al'a po de ,' diri ll'ir en Jo s ucesivo sus d clibc rneiu nes , pero fueron

tan d cs¡}"I'aci ado s en s us t cntnti -

_\'as , (Iue todas las medidas que propouian eran d osecha -

rlns :í una i nmensa mayoría , y aluunas veces sin oh'é1
ruzou Ilue la d e se r pro pu estas por el ministerio. J a cobo , poco prop icio ;í Inda a samhl c» popular , y c ansado de couibat ir con aquclle en la cual no Il"hi a po üido obtener alr,'ulI ascend ieutc , c ome llzó á ocnp arse de
la idea de disolver la con stitu cion aelual de la cumpa ñ

ía , 'Y . (le d arle uu a llu eva, No falLalJan protestos Jllau-

~ i h les ni IIlRun as huellas t-azon es (lile }1 3l'eci all justificar

es ta mc d ida : la l enlihHI d e los lll'o¡;'ri' sos de la onlon ia

l
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las inmensas sum as lp st ad as en su establecimiento , el
gran n úmero de hombres perdidos , la

última matanza

de lo s habitantes pOI' los i n d ios , y tod as las desgra ci as cspc r i men t ad as por lo s ingleses desd e sn p rimera
emig racion á la América, se imputaron únicamente á
la incapacidad de una compa ñía dem asiado num ero sa
pal'a dirigil' empresa tan complicada y tan d ifícil. La
naciou misma se r csentia del DIal resultado de

pro-

UII

yecto de que se hahia prometido grandes ventajas , y
des eaba qu e

SI!

examinasen con impm-cialidad las medi-

das tomadas hasta en tonces , para p oder estar e n disposic ion de eonee r fa r ot ras mljOl'es p:ll'a el manejo de los
negocios de la colonia en lo suces ivo, Dc este mod o,
la situacion de la compañía y lo s votos de la nacion parecian euneureir á llamar la atenc i ón de l a corona ;

y

-Iaeobo , deseoso de manifestar la superioridad de su
sabidur ía corrig iendo las faltas en qne hahia incurrido
la compañia por su inespeviencia en cl arte de goher nar, emprendió confiadamente la obra de esta r eforma.
9 de mayo d e
.
El16J3
r ey n omh ra

U ll~ comi- segnir forma al ¡¡:una de procedimiento judicial para anu-

en cnrgnda
d e ecsn n ri n nr

S l l) n

Sin tener miramiento alguno por los d er echos conec-

did
• . en su primer
"'
1
' y·
I os a'1 a compallIa
pl'lVI
cIpo,
SIR
•

•

~

larle , el rey, en Virtud de sus prero¡phvas , creo una

la cond ucta de :
• •
•
d'
"
. t
. '
conn sion , autorizen O a varios Jueces y a o ras Iler sol n co m pa UIa.

nas distinguidas para examinar todas la s op eraciones de
la compañía desde su primer establecimiento , para ' presentar en serruida al con sejo pr'ivado el r esultado d o
sus indagncion es , y s u opin ion relativnmente á los medios , de re stablecer y de ha cer florecer la colonia ; y ,
al mismo tiempo, valiéndose de un golpe de a utor idad
aun mas aventnrado , hizo secuestrar todos los papeles

y registros , y arrestar á dos de los principales oficia les de la compañí a. Por mas e rhitrarios

y violentos qu e
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estos actos de autoridad nos parezcan hoy dia , los co misarios dirigieron su operaci ón sin encont rnr otros ohstáculos llu~ alrrunas débiles representaciones dc la compañía, aunllue se¡r,uian su exámen con mucha actividad
y rilJor (1). Nin¡¡'IIIl') de sus pr óccdimíeutos fué comunicado á esta; pero el informe de la comisi ón parece favoreció poco á la sociedad, ¡lorque, selJun BU resultado , el rey hizo notificarle la inlencion que tenia de
poner la autoridad 'supr ema en manos de un gohernador
y de doce asesores llue debiesen residir en Inglaterra ,
y el pode r eJeeuli vo en un consejo de doce personas
que residi esen en V i rginia. El g'obel'Dador y los aseso res debían ser nombrados en' un principio por el rey ,
y despues ellos mismos nomhrarian para las plazas vacantes; pero la aprobacion de esta eleccion pertenece' ría al consejo privado. Los doce consejeros en Virginia
dehian ser elegidos tambien por el gobernador y por
sus adjuntos, bajo las mismas condiciones. P8l'a tranquilizar á los colono s , se declaró que la propiedad
particular é individual del territorio seria mirada como s3¡p'ada , y ll ue todas las concesiones de tierras hechas por la primera compa ñía serian confirmadas por
lo nueva; y para proceder á la ejecucion de este plan,
el rey requirió á la compañía la pronta entrega de la
patente de que gozaba (2).
!Ias aquí es en lo que Jacobo y sus ministros halla- La compañía
ron una resistencia que no habian previsto, y un es- no quie~e ensr egar a. rey su
pírltu de oposicion que no esperaban. Notaron que to- rirulo .
dos los miemhros de la compañía estaban determinados
á no abandonar cobardemente unos derechos ó privileg ios que les hahian sido otorgados con todas las formas
, 1)

J

Smilh', T ravels , p . , (;5 . ere .
St ith , p . 193 .

2·i6
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leg alcs , Y. en vi rt ud de los cuales habian erogado su mas inmensas , confiarl os en s u va lidez (1). L a eompa ¡ií a opu so tamhien mucha r esist en cia á (l ile se aholiese
la forma popular de su (}'olJier no , cn el cua l cada ae.eio uista tenia un voto por someter una coloni a, cuyos intereses eran tambien los suyos , al despotismo de
una junta poco numerosa , absolutamente dependient e
ao de octubre. del rey. Ni las pr~mesas , ni las amena zas pudieron ,
obligarles á ceder de esta resolucion; y en una asam hlea c-eneral se desechó por unanimidad la pl'Opuesta dcl
r ey, y se tomó la determinacion de defender hasta l o
últ imo los derechos apoyados en s u consti tucion , si se.
trataba de ponerlos en cu esti ón ante un teihunal do jusJacohq, vivamente mortificado pOI' la . audacia de
oponerse -, á su voluntad " hizo espedir un~ érden de quo
warrallto, en cuya virtud la validez de la car ta de la
compañía dehia ser juzgada en el banco del 't rih uual
del rey ; y con el ohjeto de reunir nuevas pruebas de
su mal a admiuistracion, envió á V irffinia p CI'sonas de
confianza para que examinasen el estado de Ia coloni a ,
y p esquisasen la conducta de la comp añía y la de sus
oficiales en aqu el pais.
P leilo en el
El proceso intentado anle el ban co del rcy no fué de
t rib una l del
mucha duraeion : se determin é como era ordinario eu

JO

de noviem- ti cia.
hre .

ba nco de l rey
y d isol ucion de
la comp añí a .

,

este reinado , por una determiuaeion pe rfectamente conform e a1 deseo de1 monarca: Ia p at ente fue. anula da , 1a
compañía di suelta , y lodo s los derechos y privilegios qu e
otorg aba devueltos á la coro na de dond c emanaba n (2).
AIG'unos escritores , y en parti cular Stith ~ el mas
ilustrado é instruido de los hi storiadores de la V i rrrinia , hahlan de la disnlucion de la compañ ía como del
( 1) Ch almers , p , 61,
('2) Rym er , vol. XV II , p , f,S , etc . Chal l1lcrs , ,. , f,2,
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acon leci mi cn lo mas desastroso pal'a
A ni mados , en favor de la
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l a misma colonia .

libertad , por esta pasion

comun cn un sigl o en Ilue sus principios cran mejol' co noci dos que en el rein ado de Jaeol)() , estos escr itores
h an

mirado el

proceder

arbit rario

de este

prín -

cipe con tanta indignacion , qu e su horror por los med ios l es ha imposihilitado para juzffar ' del fin con discer nimien to y sencillez, No hay acaso 'medio alguno de
ffohel 'nar una colonia naciente , mas contrario á su li hertad , (lue la dominacion dc una compañía privile giada , r evestida de todos los poder es que el mismo Ja•

"

•

Derec! ~5 <le
la pr, rm t tva
co nst it uc ion

coho hallla confe r-ido a la de Jos aven tu reros de Vll' {finia, DU1'anle muchos años , los colonos no pudieron de la colonia .
reputarse sino como sirvientes de la compañía, aliment ados de sus almacenes, obligados

á obedecer cierra.

mente á todas sus órdenes , y sometidos á la ley marcial , el ma s ri fful'oso de todos lo s despotismos. Aun

después que el espíritu de Iihertad de los ingleses comenz ó á salir de esta opresion , y arran có de sus seño re s el de rec ho de ha cer la s leye s p ar a el ffobi erno d e
la socieda d de q ue era n miembros ; como nin gun ac to ,
aunq ue ap oyado en el concurso de todas las p artes de
la lcgislatura en la colonia , tenia fuerza si

00

er a con -

firmado por la asamblea r,'eneral en Tnglaterra , la com pañía retenia siempre en sus manos la suprema autori dad, y este poder no era menos contrario á la prosperidad (le Ia coloni a (lue óÍ S il libertad . U n cuerpo numeroso de mercaderes , ocupado de operaciones puramente comerciales , pu ed e diri girl as con discernimiento

y con bu en éxito ; mas el espíri tu mercantil no parece
capaz de seg'uil' el vasto plan d e una política Iiheral
en la formaeion de un a nueva soeiedad ; y e n efec to las
col onias rar a vez h an Herrado á cier to g ra do de p rospe-
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ridad y de esplendor, hajo la limitada
administraeion de las compañías.

é

interesada

A estos vicios inherentes á semejante atlministracion
se añadieron los producidos 1101' los crrores causados
por la inesperiencia. Los comerciantes inrrleses de aquel
siglo no tenian las vastas miras que un estendido comercio proporciona á los que le dirigen. Luego que
se estraviaron del camino trillado, se arrojaren en el
nuevo con temor é incertidumbre: sin conocimiento del

clima y del terreno de la Amél'ica, é ic'nol'anclo que
producciones podian ser cultivadas en él con lllayorcs
ventajas 1 parece que no se propusieron plan alguno
determinado de mejora, y su sistema cambió s.in cesar.
Su gobierno tuvo la misma insta.bilidad; asi es que en el
transcurso de diez y ocho años la VhG'inia tuvo diez
gobernadores. Es pues necesario no sorprenderse de
que durante semejante administracion se hayan malogrado todos los esfuerzos hechos en favor de la colonia, ó que solamente hayó," producido mezquinos efectos, aunque pueda decirse que estos esfuerzos, atendidas las ideas comunes de all Del tiempo en comercio y
en política, fueron ¡p 'andes y sostenidos con una pero
severanein admirnhle.
Se habian r,astado ciento cincuenta millilJras estero
co- linas en las primeras, tentativas hechas pa ra fundar una

Débil poblacio n de la
lo n ia ,

colouia inglesa en América (1) , Y emi¡;'I'aron de la
metrópoli mas de nueve mil p er solHls )lor p asar á este
nuevo est ablecimi ento, A b disol ~iei()lI de la cOOlllañia ,
la naeion, en resarclmicn to de tan enorme r,asto tic
numerarío, y de una p érdida tan notahle de IlOlUhl'C S ,
lit; recihia anualmente mas tic veinte mil libras ester li( 1) Smilh'" T ra vels ,

r - ·í'J , 16 i .
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nas en importaciones de la Virginia; y la colonia estaba tan distante de haber aumentado las fuerzas del estado por un crecimiento de pohlacion , que en
apenas hahia en Virginia dos mil personas,
restos del Gran número de ingleses (lur habian
all :i, atraídos 1'01' la espel'llnza de mejor suerte

16~ ·i

trisles
pasado

(1),

La compañía, como Ias demas sociedades desgracia- El rey nomdas en sus empresas, no fué echada de menos: se 01- ~ra un . e.onoeJO prOVlSlonal

vidé pronto la violencia con que le fueron quitados pm el gobier"1 .
" '
d ' no de la colo8US pnvl egIOs, y se 1'0111'1 ueron esperanzas
e meJor n ia .
resultado, cu.10110 se la vitÍ sometida á una forma de
gobierno cesen/a de los vicios á (lue se atri!Juian sus
desastres, El rey J la naeion concurrieron con un ardor igual al restablecimiento da la colonia; y pronun.
ciado que fué el juicio sin apelacion del tribunal del
,
\
banco del rey contra la compañía , Jacobo creó un
consejo de doce personas encargndo de la direccion
provisional de los negocios cn Vil'ginia, para tomarse tiempo á fin de proyectar con reficxion el plan de un gohierno estable (~), Encantado de tener UDa ocasion en
que ejercer sus talentos como leaislador, comenznba á
fijar su atencion en este ohjeto, cuando la muerte vino
á interrumpirle en cste trabsjo.
Carlos 1, á su advenimiento al írono , adoptó todas
las máximas de su padre relativamente á la colonia de
Virffinia: la ' declaré parte del imperio, agregada á la
corona, y sometida inmediatamente á su autoridad:
dió el título de gobernador á sir JOI'ge Yardely, y
le ' deslgné , en union con un consejo de doce pel'sonas, para que pasase á ejercer el poder supI'emo en
ella, mandándole conformarse en todos los casos á las
(1) Chalmer's Annals, p . 69,
(2) Rymer, XVll, 618, etc,
TOMO

IV.

rs

16~5.
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Ul Sl u nu.

inslrtlcckllCs quc l e enviaría de tiempo en tiempo.
Po l' cl

I.c alO 1'

lb la comisiou del rey, asi como po r

La colonia
es gallernaela el espíritu conocido de 511 política, se echaba de ve,'
aruitrariamen••
•
te durante el que tenia llltenclOl.1 de revestir de todos los poderes
reinado

de

Carlos l.

d el gobierno , taato Iegisl ativu como ejecutivo, al
heruador y al consejo, con

sen tan ';e 5 del puehlo , :J que se miruha olÍ
IDO

fo-

es.ilu sion de los ¡'epreBí

mismo co-

poseedor del derecho de dar ' leyes á la colonia, y

de i11lp.:merle tributos (1). Y.lrJely J su consej o , que
pue~ eran Instrumentos mny propios lIara l' UD er en
ejecuc ion este sist ema de ffohiel'llo arbitre rio , esp lica -

ron asi la letra de su comision , esplica cinn b mas favorable á su ¡Iropia auto rid« .I; y durante una gran
parte del reinado de Carlos 1, la Virffinia no conoció mas leyes que la voluntad del soberano. S e promulgaron estatutos. y se exigieron contribncion es , sin
convocar una sola vez :í los representantes del pueblo
para au toriza rlos con su sancion; y al mismo tiempo
que los

colonos eran nsi despojados

(le sus derechos

políticos pe rtenecientes esencialmente á hombres libres y

á ciudada nus

1

sus propiedades individur.les eran violen -

t amente atacadas. Por

medio de una proclamacion,

apoyada en motivos tan absurdos como frívolos , se les
quitaba l a facultad Le vender
pers.a que no fuese

Sil

tabaco á

cualquiera

del u'.Í'mel'Q de cierto. comlsio-

nades autorizados l)()r el rey llara comprarle por su
cucnla (2), Y padecían la cruel mortificacion de "el'
que el soberano que dehia protegerles se apoderaba do
las utilidades de su industvia , secuestrando la única
mercadería de alJun valor que podian vender , para
su monopolio, DJientras quc el producto mas precioso
( 1) Rym er, XVIll, 7~, 311.
( ~)

Rymer, XVIlI, 19.

DE LA Á)IÉ Rl CA, LID . IX.

2iil

para la colonia perdia de su valor para los colonos :
por efec to del monopolio , la lll'llpiedad mi sma dol ter reno se haci a inci ert a eu sus manos , ca vi rt ud de las
concesiones ~ nco nside l'adns qae Ca rl os bacia ;; sus favoritos de ti erras en la , r.i r¡:inia; y 110 solameute ha ci a estas concesiones de te r rito rios iu mensos , perjudiciales á los progr esos del cultivo , sino que, sea por falo
ta de at eneion , ó sea por ignorancia de la topografía del
pai s , señalaba sus límites con tan poca exactitud, que
frecuentemente compren dl a en ell as IP'alldes porciones
de tierras ocupadas J!t y cult i vadas por otros.
La s murmuraciones eseitadas pOI' semeja nte siste ma
de administ raciou sc numeutaron por el rigor con que
sir John I1a rvey : sucesor de Yardely en el gohierno
de la colonia , ejerció todos los actos de su jurisdiecion
(1 ): codicioso , ins ensible y altivo, agregó la insolen.
eia á la opresion , no tuvo miramiento al guno por los
sentimientos del pueblo que rrobernaha, y nunca escuchó sus represent aciones. L os colonos , distantes del Los co~onos
prenden a su

cent ro del rrolJ iel'no, y respetando la autoridad de una gobernado r
. . r eaI • sutr
r'reron con p aclcncla
.
. mueb
'
Harvey y le
comisrou
o tiempo
; env
.ian a.' I ng 1a.
mas por úl timo esta se acahó, y en un movimi ento de t er ra .
i ndiguacion y de furor popular se ap oderaron del rrohernador , y le enviaron preso á Inrrlaten8 , acompaña.
do de dos diputados de entre ellos encargados de acusarle ante el rey . Pero este modo de pedir justicia,
por medio de un proceder tan viol ento , adema s de que
no podia conciliarse con forma alGuna de Gohier no reguIar , ni tener otra escusa que una necesidad urrren te
qne rara vez acaece en la sociedad civil , era absolutamente contrario á las ide as de que Cados estaba imbuí:.) .Hymer, XVlIl ,9Bo.

m ST Ol\J ,\

d o relativamente á la ob edie nci a t1elli lla

1101'

lo s sú h ,li ..

tos á su sob erano, Asi es que la conducta de los colo le pareció

II0S

110

rechos de juzgal'

sola mente una usurpacion de sus de -

y ca stigar á sus propios oficiales , si-

no tambi én un acto dé rebeli ón ll~ clal'ada contra su autoridad: sin dirrnal'se llUes de atlmi tir á su presencia lo s
dos diputados , ni oir n ada de su aeusaeiuu contra U arvey, el

rey le volvi ó á enviar á su de stino , renov án-

dole todos sus poderes. JIas :lUlH!'le (:ál'los tomó esta
medida vigorosa, como

nece saria para la conser vac ion

de su autoridad, y pal'a m anifestar s u desa/p'ado á unos.
1639.

s úhditos que le hahian in sultado , IJareee qu ed é ta n
convencido de la lelJ"itimidalf de las quejas de los colo nos, y de la injusticia del que era objeto de ellas , qu e
poco tiempo des pues des ti tuyó al ll'oLemadol' que les.

S uc éd ele sir

habia Ilegado á ser tan jusbmente odiado , y nomb r ó

W ill i, m Bcr - para su cederle
k eley .

á sil' ' ViIliam Ber ke ley , muy superiol'

á lIal'Vey pOI' su cla se y por sus talentos, y di stinguido sohre todo pOI' la s virtudes q ue podi an ha cede amar
de Ios colo nos, y de

que enreci a en teramen te su pre -

decesor (1),
L a col oni a perm aneci ó cuar enta mios , á escepeion de
P rudente y
I
' , I
l'
I
I
suave gob ierno a g unos cortos int érva os , laJ O su PI'UI ente y sua ve al'
de Bed,deJ.

mini stracion , á la cual se deb e atrihui r por la mayo r
parte su prosper-idad y sus proGresos. Es necesario sin
ernhargo convenir en

qu e debió estas yen taja s al mi s-

mo rey, y á la r eforma que es te Ill'ínci pe iutrod ujo e n
su coustitu clon

y en s u p olicía , r eform a (loe le di ó

desde Iue go un distinto as pec to , y anim ó sus operacio nes con un nuevo esp ícitu, Aunque el tenor de Ia comi sion de sir 'VilIiam Berkeley era el n;'ismo que el
( 1) Beverleys Hist , o/ Vil'r;. p . 50. Chalm el'" Annals ,

etc.

r,
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,Je la ,Je su prcd ecesor, recibió al propio ti empo ins trucciu nes autor izadn s con el gran sello , por las cual es
o

El re)" ronce-le 3IgUIlO'

,

se le cuncedia la la cultad de decl.uar quc cn todos los privileglUs ¡Í la
nell'ocios, tanto ci viles COIIIO ecl esi ásticos , lo s col onos colonia .

sc ri an C'ohc l'lIatlos pOI' las l,·ycs de In rrlatelra, y Id de
de sp achar las órd cnes de la convocatoria de asambleas
de l pu eblo que eli gi ese sus representantes, los cual es ,
e n uni on con el gob el'nador y con el con sejo , formasen
una asamhlea gen eral , revestida de la sup re ma autoridarl eu la colon ia, El I'ey le cn eartIó t amhien el estableci mien to d c tr i h unulcs en los (lue se decidiesen
tolla s las cue stioncs tanto c ivi les corno crimin ales , con
ar l'e(flo á las liírruub s de proced imi entos judicial es es tablecidas en la me tr ópoli.
Es muy difí cil des cub r i r los motivos llue inrlujei ou á
un mon a l'ca , ob stinadam ente ap eg ado á las op iuiun us

y

á lo s sistemas que haIlia adoptado una vez , esces iva me n-

te zelosn d e sus ree'alías , y quc s ie m pre se haliia manifestado eun !I'a r io á to da es te nsion de derechos r ecl amada pOI' su {lucillo, á se pal'a l'se de

Sil

p.'im cl' pl an de ad -

mi nistrn cion de las co lonia s, y á conce de r ta les ventajas :í l a p lll'l e de su s su hd itos q ue ihan á estah le cc l'se
en ellus. Na t/a se e ncuen tr a en los histo ri ado res de la
VÍI'¡;inia, tan su perfic iu les los mas com o mal iu struidos ,
que pueda darnos al guna luz acerca de este punto ;

y

lo que p arece mas verosímil , es (Iue el temor riel espíritu de indep en den cia y d e l i llC r t:ul qu e se manifestaha

ya en la Gran nl'et añ a, r1 eterminó :í C: íl'lo s á ha cc!'
algunas concesio ne s Iavorahlcs á la Virllinia, Despues
de haberse di sp ens ado de convocar el parlamento pOI'
casi el espacio de do ce años, el estado de sus negocios.
le forzaba á recurrir á este medio; sus s úbditos iban á..
en cont ra r en este consejo de la nacion un tribunal in-

lI1út iV05

que

á ella It im.
pul saron ,

254
y

dep endien te de la cor o na ,

di spuesto á d efender-les

contra ella; pndian esp er ar en adelante la r eforma le/fal de sus desafucros; como lo s colonos hahian recurrido ya al último parlamento , el rey no pod ía dUllal' que
rc uo vas en este mi smo pa ~o , reunid a que fuese un a nu eva

a samh le a , en rlorllle es ta ban seGuros d e ser oi d os favornI rlem ente ; y snh ia rnllY bi en qu e si su administrar-ion e n
'V i r¡rinia era juzrra,la ~err un la s m áxima s de la con stitu -

ci on in ¡rlesa , no pod ia menos d e ser severamente vitupe r-aila. C ono cia qu e mu ch os de los act os mas important es
ap. su ¡fllh ie r no ib an á se r examin ad os ri ¡rurosamente en
e l p ar'lamen to q ue conv ocnh a ; y no qu eriendo dar :í los

Illalconll'ntos la venta;a tle lIIi:Hlil' á la lista de los capítulos d e acusacion de Inl}'lat erl'a e l de una opresion ej erc ida sobre sus s úbditos de

paises remotos , IJr el l'n ,lifí

mañosamente contra er un mé ri to con ced iendo volu u tnri am en te ¡j lo s colonos unos p"ivilecios que preveía qu e

ellos le cx i{{ir ian muy pronto,
]Ias Carlos , al est ahl ecer el ¡rohierno inter-ior de la

E stado flor e-

ie'.'t < de la en- ' TiJ''''in ia sohre el modelo del d e In rrlat erra , y al ntor ¡coma,
u

ll'a t' á los col onos todos lo s derecho s d e hombres lihres
y de ciudadanos , l!ui dó mucho de · co nse rva r la depend enci a d e la colon ia con la metrópoli. Cnn este ohj eto , encarg o á Bcrkcley I}ue i m pi d iese t odo co mercio d i.
recto de la colonia con la s naciones estrnnger-as ; y para ase [J'urar á l a In¡rl¡¡lerra esc1usivam enle las " en laj as
'l ile

produj ese la

venta d e lo s efect os am ericanos , se

m andó al lfohe r natlor

qu c

ex irries e de los

Ile lo s harcos qu e saliesen de
ll'a cion por escr i to de

patrones

Vir¡rinia, una ohli -

no de sembarcar

Sil

carg am en -

t o Si DO en l a es tension de los dom inios de la G ran E re-

t aña en Europa ( 1) . P e ro l a ben éfica influen cia de UD
( 1; C halme rs An nal s , p . 219, 2h.
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la prosperidad social es tan 8'I'a¡l<ic ,

aun supuestu la tI'lIha

(l ll C

iuipouia esta ley, que la co-

lonia aument é en industr-ia 'j en polil aciun hasta el ¡;Tado de tener al

principio de la !Jucna civil por lo me-

nos vei nte mil h:tlJit"ut;'s (1).

El reconocimiento de los colonos llácia un monarca

L a colon ia

.
dehi
. que ha l'nan so1"íci tado
.1 por se
eneara. qUien
e nan Ias ventajas
fielma
al nti
mon
tanto tiempo sin mucha eSlleranza de consl'ITui[las,

y el ca.

crédito y el ejemplo de un gohierno popular á la vez,

y ap as ionada men te afccto ¡í los intereses de su sohera110 ,

concurrieron :í conserva r entre ellos una inviola-

hle fidelidad á Carlos 1 , aun despu és de a bnlida la mouarqu ia , de mo.lo qu e hnhi cudo sido decapitado este
monarca

y desterrado su bijo , la Yil'rrinia continuó
y respetando la autos-idad cíe la corona . El

r econocieudo

parlamento, ¡Hitado tic este insulto hecho á su autoridad, es pidió un acta, declarando que habiendo sido
establecida la colonia de Virginia por el pueblo inglés

y á sus espcnsas, estaha subordinada y sometida á la
repúLliea de InGlaterra, y ohli¡:ada á obedecer á totl as
sus ley es, y á los rell'lamentos estahlecidos , tí 'lile se
est ahlecie sen por e l par-lamento ; que, en IU8'ar de esta sumision , los colonos se hahian sustraído de la auto ridad de la rcp úhlica ,

y se hahian rebelado ahierta-

mente contra ella; que en consecuencia de esto los colonos fuesen reputados como traidores y rehelees notorios; (lue sus puertos fuesen "Ollados no solamente para
las naves inglesas , si no ta mh ien p ara lodos los IHHl nes
esírangeros ,

y que en adelante se cortase todo comer-

cio con ellos. Los efectos, en este si:!lo , se guian muy

d1t cerca á las atn euazas : los esfu erzos de un ¡:oh ie rn o
( ,) Ch almcr'! Annals , P: 125 .
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eficaz en sost ener su (l ig ui(la .1 fueron prontos y virrol'OE l parlamento sos : asi
· ~ .. vi" una divi -

es que se despa chó un a fuerte escuadr a con
.1

.1

1 b'

'

sion contra la un cuerpo numeroso ue tro pas u e ti errn , con e o [eto
colonia.
de some te r lo s h abitantes d e Vhninia , la cu al, despues de haber suje ta:lo á la r e puhli ea la s Barhad as y '
algunas otras islas , e nt ró en la hah ía de Cbesapeak .
B erkel ey , mas vale ro so (l ue prude n te , hi zo tom ar las
armas á l os colonos pal'a oponerse á este ataque , mas
nll p udo sos tene r por mu cho t iempo un comhat e tan de -

La colonia se si{fua l, Su nní mosa. r esistencia ohtuvo sin cmba rg o con ~",é
for md a á
i ecouocer la rercion es e.
ravuranI les para e l pU l' J11o qu e e'1 /Jo liern a1)a :

Ir'

púhlica.

se co nced ió un a completa amuistía

p OI'

todos los he-

chos pa sado s ; los col onos r econ ocieron la rep úhlica , y
fu eron admitirlos á parficipar de todos los d erech~s de
ciudadanos (1), Bel·keley, firme en sus priuci piu s d e
ñdelided , desdeñó entrar en esti pulaciones con r esp eto

á su p er son a; y r esu elto á llasar sus dias l('jo s ' del
pais en q ue l'eC'ia un go h ie l'llo qu e él detest ah a , cont inuó re sidi endo como parfi cul ar en Vir rriuia , amad o
y r espetado de todos lo s flu e halii an vivido hajo su au toridad,
No satisfecha la rep úbliea con haher sometido l as
dirinid
.
h"ac ra l os m e ur
.1 '
11'llJ'1O su aten ci ón
os ma s e fil -

parl am
cn - 1'0l
' ,
toElpnne
trabas
omas

81comer.cio de caces de conserva rlas en la dep end encia de la

1a en loma.
1651,

met ropo-

Ji, Y de ase/Jurar á esta las u tilida rles de un comercio
que se aumentai)a d e dia en dia, Con este ohj ct o ~ el
pulamento hizo dos leyes: por ].'1 primera , prohihió
todo .com ercio entre l as colonias y los p ai ses astrange ros; y por la segun da , rué mandado que ninguna pro.
duceiou dcl Asia, d el Africa y de la América fuese
importada á los dominios de la r epública en naves que
(1) Thurlow's St ate-Papers , l. 197. eh.tmel.'! Annals. p, 132.
BeveJ1 ey's Bist p . 53.
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perteneciesen á ingleses , ó á súhditos de la

ler r a establecidos en las colonias, y cuyo capitan fuese inGles, asi como la mayol' parte de la tripulacion

(1). lll as al mismo ' tiempo que la repúbl ica prescribia
prudentemente á la colonia el rumbo que dehia seguir,
se ocup~ha tamhien de fomentar el cultivo de la principal

produecion del suelo de

la , VirGinia, por un

1652,

aeta del parlamento , que dió fuerza de ley á todas las
prohihiciones establecidas ¡lOr Jacoho I y porCádos 1,
de plantar taba co en InGlaterra (2).
E ajo la administrncion de Jos ,rohern al!ores nomhra - Los colonos se'
•

i.1

,

rehebn co ntr a

dos pOI' 111 relllíl,li ca , ó flor Crolll wel1 cuando usu rflo la «pú blica,

el 8nfll'elllo pod er , la 'V i rgi nia pasó nueve años en per- t!r~~~l ol~.on á

fecta tranquilidad ; pero durante este período, muchos

partidnrios del l'ey y alGunos Gefes de familias disfinU'ui rlas \ por sustraerse á los peligros ó á la opresion á
ll ue estaban espuestus en Inglaterra, ó esperando res-

tahl ecer sus fortunas a rruinadas , vinieron á hahitar en
es te pais. Fuertemente adictos á la cansa por la cual

hahian pad ecido y p eleado , y animados de la pasion nat ura l á horuhres que acahahan de verse comprometidos
en nna larlra y c r uel Guer r a civ il , confirmaron

á Jos

colonos en su s prin cipios de fillelidad hácia sus antiffuOS soheranns , y los irnitaron contra las trabas impu estas á su comercio por sus nuevos señores. Despues
de la mu erte de :rtl athews, último Goherna(lor nombrado por Cronmell , el pu ehlo , libre de la autorid ad
del Gefc (l'Je le conteu ia ~ hizo cstal lnr

COIl

viole nc ia

todo su descontento, Sc ohli¡pí á 'Villiam llel'1,eley :í
salir de su retiro , y fué nomhrado (le com ún acuerdo
gohernallol' de la colonia; mas
( 1)

( 2,

Seobel's Acts, P: 132, ,76,
Se"hd's Acts, p, 187.
'I'mlO IV.

1'0010

rohu saba

acepta¡'
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est e empleo y cumplir s us cal' u'as bajo una autorid ad .
usurpada: los colonos levantaron osadamen te el estan darte real , y procl amaron á C:í r lus con todos sus títulos, como á su l egítimo sobe ra no. Los habitantes de
Virginia se h an glo l'ia do largo ti empo de que d espués
de h ab er sido los últimos en sus tra erse al imperio de
su r ey , fueron los

primeros eu volver á sus deberes

(1).
Una re volucion en Ingl aterl'a, tan pronta com o
inesperada , h abi en do re stablecido en el t rono de sus
p adres á C á rlos 11 , sa lvó felizmente á los habitantes
de l a Virrrini a del cas lirro á que los espu so su prematu Cá,l os pre- ra dccla racion. R eciLida (Jue fué Ia primera noticia de
mia ma l su
• •
1
1
ti
liJ eli"ad,
este accntecimiento , e COZO y os transportes ueron
esÚemádos 'en Ia colo nia, 'm as' no dur'al'on Iargo ti em-

1>0; porque C ál'los , en p aco de s u 'lealtad y de sus
b ucno s ser v ic ios , sola men te les di ó serru"iuades es.téri les d e su es thn acl c n y d e S il afecto , "ecompeusa de
ta nto precio en su opi ni on , (Jue se hahr ian conteu tado
con ell a, si la nelJ'lí ¡;cnci a y la in rrratilud del r ey no
hubiesen fr us trado dcs pues la s li sonj er as espel'allza s qu e
fu ndab an en su a nterior cond uc ta con resp ect o á él;
Ilel'o cl espu -i tu qu e dil'irria al par-lamouto en sus leyes r el ativ as al come rc io los soh res altú de sd e lueGO para )0 sucesivo, I ..la cám ara de los comunes , nI estab leeCI' r eglamentos pal'a el romento d el co mercio q ne se
re scntia en to das sus p ar tes (le las convu lsiones de la
::' UCIT'l civil, Y de las cout íuuas fluctuaci unes de la au to ridad , en lu c'ar de con ceder á las colonias , como lo
cspcr a ba n , al lruua mod ificaci un en las tranas impu est as á su comercio por la repúhliea , no solamente adop -
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tó todas las ideas de este gobierllo cn tan importante
ohj eto , sino que las llevó mas adelante.
Esta política produjo el aeta de navegncion , la mas Acta d e naimportante y la mas memorable de. las leyes de co- vegacion.
mereio, que contiene la coleeeion de las actas del parlamento relativamente á este ramo de la administracion.
Por ella, adcmas de otras varias - cláusulas agenas del
objeto de esta obra, se manda que ninguna mercadería sea impo~tada á los estahlecimientos ingleses del
A sia , " el Afl'ien ó de Ja A Illériea , ni sel':Í esportada
de ellos , si no es en barcos con struidos en Inll'latel'ra Ó
en sos colonias , cuyo capitan y las tres cuartas partes
de Ja tripulacion sean s úbditos de la Inrrlaterra , IJajo
la pena de

confiscaeion del barco y de las mercad o-

rías , que nadie que no haya nacido súbdito tlel go b ier no ingles, ó que no csté naturalizado como fa 1 ,
ejerza las funciones de comerciante ó factor en estahlecimiento alguno ingles, hajo la pena dc confiscacion
de sus mercancí as y dcmas bienes muebles ; que el nz úcal' , el tabaco , el añil , la la na , el al ffodoD , el gen fl'ibre , r las mader as .' e tinte del suelo ó fálu-lca de
las colonias, no p uerlan ser embarcad os en cflas para
se r esportados á los

011'05

pai ses que á la misma In·

rrla.terra , y que para la sCff u l'idad de la ejecucionrle
esta ley, el propietario del h a reo deherá contr~er, an o
tes de salir del pu erto , una ohliffaeion por escrito , y
con eau cion ba stante por la s uma e n qu e el harco y
.8U

carlJ'a se hayan estimado con anterioridad. Las pro -

d""ciones sometidas á esta leffislacioD se distinguen en
el Ienguage comercial y en el de rentas , con el nomIJI'e de enumeraieti commodiiies (mercan cías enumer ar1 as); y como los progresos de la i~dustr ia han p1"Opnrcionado en lo sucesivo otras de al gull valor , estas
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han sido añadidas posteriormente á 1~ lista ,

y sujetas

á las mismas resh'icciones.
Poco tiempo dsspues de esta (;poca, el acta de na vc¡racion recibi ó aun mayor est ens ion , y se impusieron
nuevas restriccion es, por las cuales se prohibi ó el importar á las colonias mercancia al{¡'una de Europa, no
siendo en ' naves de la misma esp ecie y con las propius
condiciones prescritas en el

acta de navegacion; y

esta ley estableció tambien g/'andes precauciones para
la seguridad de la exaccion de la s multas y aplieaeion
de la s penas pronunciadas contra los del incuentes, El
gobierno declar é abiertam entc en un manifiesto lo s
principios en que habia fundado estas dos leyes, á
saber, que teniendo preseote que las colonias de ultra mal' habian sido pobladas y estaban hahitadas por Slí fJditos de la IOGlatel'l'a, y tratando de seguir el ejem plo de las demas naciones que se reservaban á sí mismas el comercio de sus colonias (1), era nec esario mantenerlas en la mas estrecha dependencia de la metró poli: y sacar de ellas todas las ventajas posibl es , por
la ocupaciou que proporcionarian á In navegacion nacional, por el aumento del número de buques y de marinos qne ser'ia su r esultadu , asi como por la venia de
los tcjidos de lana y de otras produccioncs Ile 1.1 industria inglesa; y hacer de este modo qu e la Inglatert'a
fuese un vasto mercado', no solamente de las produccienes de sus colonias , sino de tod as las mereanc ías de
los demas paises, de que las mismas colonias tuviesen
necesidad (2). Por último, la legialatur« inglesa llcvó
estas máximas aun mucho mas adel an te ; pOl'que com o
el acta de nav cgncion dejó á los colonos la libertad de
( 1)
(~)

Douziéme lIe Charl es 11 , cap . IS .
Qui nzieme de Ch arles 11, cap. 7.
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esportal' las mercadcr'ias comp rend idas en l a enumeracion de una colonia á otra sin pau:.r der echo alguno ,
aquel las fueron tambien sometidas á un impuesto equi vale n te al que sufria n á BU consumo en Inglaterra. ·
El proyecto de asegul'ar á la Inglaterra el monopolio
d cl comercio con sus colonias , y de obstruir todo s los
de mas canales por donde habria podido estraviarse , se
hall ó perfeccionado y r educido á un cuerpo de sistema
p OI' el conju nto de estos reglamentos. Ellos han sido
cel ebrados de la parte de acá del Atl :ínt ico , como la
ohra maest ra de la p r udencia hum ana en p nl íti ca , y
como la g rande ord enanza del comerci o dc la nacion ,
á l a cual est a debe lodo Sil pod er y opulencia ; y de la
par te dc all á , han sido mirados con horror , mas bi en
como un código de opresion sugerido por la codicia
mercantil que por la s miras de una sabia legi slacion.
E n otra parte de esta obra examinaremos detenidamente cual de esta s contrarias opiniones está mejm- ·fundada ; mas al escribir la hi storia de los establecimientos
inGleses en América ; hc debido referir con exactitud
estas leyes op resi vas , IJorq uc en los acon tecim ientos
posteriore s sc vcn fre cuentement e contínuos esfuerzos
por cstenderlas y hac eelas cj eeutal' de partc de la me trópoli , y otros no menos sostenidos por eludi rlas y por
impedir sus e fect os, de p arte de las colonias,
Apcna s se tuvo conocimiento en Virginia del acRecla ma la
ta de nav egac ion , Y al'e nas comenzaron á sentirse sus colonia contra
el acta,
efectos , cuando toda la colonia recl amó cont ra ('lIa ; mas
las idea s (Iue C ál'los y sus min istros teni an acerca de
la administracion del comcrcio, estaban tan acordes con
las del parlamento , quc , en lugar de oir bcnignamentc
SU II representaciones y sus demandas , se ocuparon sin ce sal' de hacer ejecu tar el act a. C on este objeto se enviaron
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instrucciones al ffohernador, se hicieron edificar forta lezas en ciertos puntos de los rios pi-incipales , y ' se estahlecierou cruceros cn toda la costa. Los colonos, perdida la esperanza de ohtener cosa alffuna del gobierno,
buscaron medios para eludir el acta, y los encontrarun á
pesar de la vijilancia de la autoridad, que no pudo impedirles entablar un grande comercio clandestino con los estrangeros , y particularmente con los holandeses establecídos en las orillas del rio de Hudson. Algunos militares veteranos que habian servido durante el gobi erno de Crom o
wel1 , y que habian sido desterrados á Virginia, alentados por el descontento que veian en la colonia , formaron el proyecto de apoderarse del pais y de hacerle
independiente de la Ínglaterra. Esta arriesgada conspiracioD fué -descubier ta por uno de los asociados , y desconcertada al momcnto llOr el vigor de las medidas tomadas por sil' '\VilIi am Berlieley; mas el espíritn de
descontento, reprimido entonces , no se ap agó , y era
re animado y fomentado diariameutc por cualquier nuevo
acontecimiento. Es sumam ente difícil hacer (lue el comercio salga de los canales ya conocidos : el tabaco ,
esta produccion prin cipal de la colon ia l i mit ada á no
ser vendi da mas (lil e en un sulo mer cad o , h ajó prodigiosamente de p reci o ; y se pasó al[ull ti empo ant es qu e
la Inglaterra pudiese pl'Ovee¡' á los colonos de Iodos los
objetos necesa rios á una colonia , sin los cuales no 1'0AtácJ nla los dia IlfOrrreS3¡' , ni ascgu ral' su pl'lIspcrill ad. Los in di os
indios.
establ ecidos lnicia las fuentes de los ríos, observando
los síntomas gcnerales ' d e debilidad y dccaimiento de la
colonia , osaron en un principio atacar Ios estahleeimientes mas inmediatos á ellos , y hacer algunls incur siones en lo interior del pai s. Estas hoetilidades , tan
. inesperadas como eran de la parte de un puehlo con
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fluien los in¡;leses vivian en perfecta in teli gencia , ha cia mucho tiempo , iuspiraron á lus colonos mas ricos
menos temor que una medida tomada por el rey háci a
la misma época. Cárl os imitó imprudentemente el ejemplo de su padre ~ haci endo en V i l'¡;inia á muchos de
sus cortesanos concesiones de tierras tan vastas , qu e
tr astornaban absolutamente la distribucion anterior de
las propiedades en el pais, y hacian precarios y con t enciosos los títulos dc posesion de los mas ricos culo nos á las ti erras que estos hah iau desmontado . Estas
varia s causas qu e herian con mas ó menos viveza á
,

tudos los habitantes de la colonia , produjeron una in-

diIgnaclOn genera 1, y se encen dilOé has t a t a1 punto que

/676.
lndi .gnacion
producida en
e lla por la con cesion de tierras h ech a por

para pasar á ser .una rebelion manifiesta., solamente les el rey.
faltab a un gefe capaz de reunirlos y de diriffir sus movimientos (1).
E ste se encontró en N atbaniel Bacon , coronel de L os colon os
milicias , que , aunque establecido en V ir ginia despu es se imurredcei¡o o
nan rnau U ( os
de tres años solamente, mediante sus modal es popula- pOI' B lean .
res, sus Gracias in sinuantes , y la cousideracion que le
daba Sil antilflla p rofesio n de jurista , se hah ia ¡p'angeado tanlo aprecio que fué admiti do en el consejo , y
er~ tenido por uno de los habitant es mas r espetables de
la colonia, Bacon era ambi cioso , elocuen te , emprendedUI' , y estalla aui mado ó del celo del bi en público , ó
del deseo de elevar se á los primeros puestos y al podel' ; se r eu ni ó pues á los descontentos , y por medio
de discursos atrevidos , y de pl'umesas de hacerles ohtener ju sticia, los inflamó hasta manif estarse como frenéticos. Siendo las devastaciones cometidas pOI' los iudios la calam idad mas vivamente sentida por el · mayor
( 1) Ch almcr's Ann ah , C1p. 10, .3 , 14 . Passim , Beverley 's , p. 58 .
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número, acusó al {robernador de haber descuidado 1(;j
aplieacion de las medidas mas propias para eoutener J
rechazar á los salvages , y exhort é á los habitantes á
tomar las armas para defenderse y para acahar con esta odiosa raza, Los colonos se reunieron en gran número, y eligieron á BacoD por su general; y este se di.
rigió al r,ohernador solicitando una comi sion que confirmase la eleccion del pueblo , ofreciendo marchar inmediatamente contra el .enemigo cumun . Berkeley, á
quien la costumhre de mandar infundia las ideas mas
el evadas del respeto debido á su pue sto , mird est e ar mamento tumultuaein corno un In xultu hecho á su autoridad, y sospechó que Bacon ocultaha designios pe lilP'OSOS bajo de estas especiosas apariencias , No queriendo sin embargo irrital' la multitud con una repulsa directa , creyó mas prudente negociar para {fanal'
tiempo; pero viendo que, despues de muchos esfuerzos
inútiles para calmarlos, nada podía conseguir , publicó
un bando mandándoles en nombre del rey que se dis persasen, ó 'lue serian declarados rehcldes.
Baco n c ero
~Ias Bacon, convencido de que sc babia comprometido
ca la casa d e l ,
,
•
¡;obern nd OI' y demasiado para retroceder SIO mengua de su reputacíou y
le olb'liga¡ á e sin riesgo de su persona , tomé inmediatamente el único
norn ra r e e er e
d e toda la f~ er' partido que couveuia á su situaeion. ~Iarchó rápidaz.n a rm ad a .

mente sohre James·Town al frente de UDa tropa esc o{rida; .y cercando la casa en (Iue estaban reunidos el
rroberuador y su consejo , volvió á pedir la comisi on
llue anteriormente hahia solicitado. Berkeley desechó
las peticiones de los rebeldes con la entereza
inuirrnacinn propias dc un hombre de valor; las menosllrc .
ció con Iirmeza , y presentó con serenidad su pecho
é

d escuhierto á las espadas desenvainadas contra él; pe r o temi endo los consejeros que no concediendo nada oí
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h multitud enfurecida en cuyo poder estaban ~ sohreviniesen mayores males á la colonia , consintieron en
da r á Bacon una comision que le conslituia lJ'eneral en
lI'cfe de toda la fuerza armada en Virrrinia, y desllUes
.Ie muchas in stancias consiguieron que Berkeley la AUtor iaase con su firma , B acon y su tropa se retiraron
t eiunfautes ; mas apenas alejó su retirada el temor del
p el igro presente, cuando por una revolucion co'mun á
las almas débiles, del miedo eseesivo pasaron rápidamente á una presuntuosa temeridad. La comision dada á Bacon fué anillad a , como arrancada por la violencia ; él fué declarado trair/ur; se intimó á sus adherentes que abandonasen sus handeras , y se convocó á
l a milicia para presentarse á las órdenes del gohernador o
Indignado Bacon .de una conducta que llamaba bajeza

Bacon obli-

. • ; en 1ugar d
'
h I g a al goberna'J traicion
e conhnnar su marc a contra os dor y al coni ndios , volvió atrás inmediatamente , y se dirigió con sejo á hu ir.
t odas las fuerzas que le quedaban contra J ames- Town.
El gobernador , no pndiendo resistir á un cnerpo tan
numeroso, huyó , y atravesó la hah ía para pasar á
Acomack en la ribera del este: al¡;unos de los consejer os le acompañaron en su fuga, y otros se retiraron
á sns plantaciones. Por la huida del gobernador y por
Ia dispersion del consejo, parecia disuelto el gobierno
de la colonia, y Bacon, en posesion del supremo poder , pero convencido de que sns compatriotas no permanecerian sometidos por mucho ticmpo á una autoridad adquirida por la fuerza, trató de apoyar la suya
en lIna base mas constitucional, obteniendo su sancion
de laaprobacion del pueblo. Con este designio, convocó los habitantes mas dignos de atencion de la colonia,
y les determinó á obllgaree con juramento á conservarTORO
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le en ~'.l empleo, y á resi stlr toda tentativa . diriC'ida á
despojarle de él ; Y desde este momento mit'ó su auto ridad como legalmeute estableeida.

IG u ~ rra en 1

1a

Bcrkeley, sin embargo , hahiendo reunido a1lIunas

ca oma , y e
~obernador pi- fuerzas, hizo varias incursiones en los paise s qu~ reeonod e socorr os á
la ID¡¡lat erra.

•

1

'J

d

B

Clan a autorida de acon, en las cuales se trabaron
muchos combates muy vivos, y de éxito diferente, James Town fué reducida á tenizas , y los can tones mejor cultivados de la PI'ov~cia fuerou devastados, tinas
veces por los de un partido, y otras por los d el otro;
mas el gobernador no esperaba reducÍl' los rebeldes con
la ayuda de sus débiles medios. Dió desde luego noticia al I'ey de todo lo que pa saba, y pidió un cuerpo
de tropas suficiente para sujetar los insurgentes, á quienes representó al mismo tiempo tan irritados por las
trabas impuestas á su comercio, que estaban dispuestos
á sacudir el yugo de la mctrópoli. Carlos, sobresaltad!»
con este movimiento tan peligroso como inesperado, y
queriendo conservar su autoridad en una colonia que se
hacia mas apreciable de dia en dia , y cuyo valor em pezaba á ser mejor cono cido, hizo marchar inmediatamente una pequeña escuadra con el número de tropas
pedidas por Bel'heley. Bacon y sus partidarios fueron
instruidos de este arma mento, y no se intimidaron ; re solvieron oponer la fuerza á la fuerza, y pretendieron
que esta resistencia y la determinacion de tratar com o
enemigos á todos los que se reuniesen á Berkeley,
mientras que los colonos no espu siesen al soberano 8U S
motivos de queja, se conciliaban bien con la sumision
que le dehian (1).

1666.

Pero entretanto que los dos partid~s prl'paraban cOJa
(1) Bererley , Hist, p, 75, 76.
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igoal animosidad los honores de una guerra civil, un
acontecimiento calmó esta affitadon casi tan repentina.
mente como se babia escitado, Racon, próximo á entrar

Muere Ba-

con. y se calen campaña, enfermó y muri ó. No se bailó entre sus par· m. el levanta.
ciales un hombre adornado de sus talentos, ó que C'o- miento .

zase de la confianza del pueblo para aspirar al mando;

y sin gefe que los dirigiese y alentase

1 perdieron sus
esperanzas, La desconfianza se generalizó entre ellos;
todos deseaban un acomodamiento, y despues de una
corta nl'gociacion con sir Villiam Rerkeley, rindieron
las armas y se snmetieron á su rrobieruo, bajo la promesa de un perdon rrener:..J.
Asi acahé una insurreccion que en los anales de la

Virlfinia es conocida con el nombre de Bacon's rebel-

lion. Este intr';pido rrefe lué señor de la colonia durante siete meses, mientras que cl ¡robet'nador permaneció continado en un cantón remoto y mal poblado. En
el corto número de monumentos que nos quedan de este suceso, no es fácil distio¡ruir los verdaderos motivos
que le obligarun á tomar las armas , ni Lasta que punto prctendia estenrler sus planes de p,:oJ¡ie l'llo y sus miras de comercio lIara la colonia. Es verosími] que su
conducta, asi como la de todos los ¡refes de partido , se
hubiera acomodado á l as circunstan cias, y que sus peticiones y designios hahrían silla mas limitados ó mas
estendirlos , segun que aquellas hubiesen sido contrarias

ó favorables.
Tan pronto como sir 'Villiam Rerkeley recobró su'
•

•

Convócanae
los represen-

antnridad , uso de ella pua convocar una asamblea de t ant es de la corepresentantes del puehlo , cn quienes .pudiese encontrar lonia,
consejos y poder bastante lHra restablecer el órdeu y
la tranquilidad. Aunqne esta asamhlea se rennió poca9
semanas despues de la muerte de Bacon, cuando la me-
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a de las injurias. r ec íp rocas estaba aun fresca , y
cu ando las pasi ones escitadas por tan violentas conlestaciones apenas hab iau tenido tiempo de calmarse, los representanl es se conduj eron con una moderacion de que
r ara vez La usado el partide vencedor en una guerra ci111 1'1

vil. Nadie fue castigado COn la pena de muerte ; algunos fueron multados, otros declarados incapaces de ser vi r empleos públicos , y la asamblea eoníinn é la amnistía «enenl con este corto número de escepcioues. Del'-

Estoll o de la
colo nia hast a
la revolu cion

de 1688.

kel ey fué llamado á Inglaterra poco tiempo despues , y
el coron el JcIfery s le sucedió en el lJ'0bicl'no,
D esde est a época hasla la revolu cion de Ju glaterra
de IGS S , I a h'istorfu
. tie ""r lJ'glJua
' "
no o tir ece aconteci•miento alg uno aotahle. S e hizo la pa z con los indios ;
y la colonia fué administrada por varios gob ernado res, seGun las máxim as de autoridad ~rhitrar~a (lue
cara eterlaa ron los úl timos años de C arlos 11 , '! ~egu u
los imprudentes consej os qu e estraviaron ¡í Jacobo 11 .
Los habitantes de VirC'inia , con una consli tucion casi
semej anle á la de IUGlaterra , ap enas Gozaron de la
porciou de libertad (Iue asegur a este admirable sistema
de gobierno ; y aun se vieron privados de la faculta d
de qu ej ar se , último consuelo de los oprimidos. S e pro mul Gó uua ley en la colonia , por la cual se prohibió ,
bajo las pena s mas severas , el hahlar con poco respe to
del gobernador , y el meuospreeiar , fuese por escri to ,
fuese dc palahra , el go1Jier no de la colouia (J). Sin
emba rgo las leyes emb ara zosas y opresivas del comer cio er an un ag ravio iutolerahle , y fomentahan en tre los
colonos un descont ento tanto mas violento cuanto mayor era la necesidad de ocullarle ; mas , á pesar de es ( 1) Beverley, p. 8 1. Ch ulm ers , p

34 '.
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ta adversa circunstancia , la colonia se aumentaha prod igiosamente. El uso del tabaco se hahia generalizado en
Europa; y aunque habia bajado de precio, la estension
de los pedidos compensaba esta baja, y enriquecia á los
plantadores, proporcionando á su industria un objeto
constante de ocupacion. A la época de la revolucion ,
01 número de los habitantes de la colonia pasaba de
sesenta mil (1); Y en el espacio de veinte y ocho años ,
casi habia doblado la poblaci ón (2).
( J) Chalrners Annals, p. 336.
~ 1,

ILid. p. 12:,.
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CUAL'lDO Jacobo 1 otorgó, en 1606, á dos sociedades _, La . "m po. m a d. Pl ycomerciantes formadas de sus s úhditus , la magnífica con- mout h es·;nr. , n ue
.• 1a mmensa
' .
. de 1a A menea
., sep t en trrona
'
1 rLior d,¡ In de
cesio
reClon
on res,
de que hemos hablado ya , situada entre los treinta y
cuatro y cuarenta y cinco ffrados de latitud , estableció
la residencia de la una en Londres , y la de la otra en
Plymoulh. La primera fué alltOl'i'zada para establecerse
en la parte del sur, y la segunda cn la del norte de este
inmenso territorio , llamado entonces con el nomhre gene ral de Virffinia, E sta dispo sicion pareee haber sido
tomada silluient1o]a idea de alG'un especula dor , que
tratando de esteuder el espíritu de indu steia de la nacion
en un espacio determinado , queria dar dos centros al
comercio (lue iba á ent ahla rse , uno en la costa oriental
de nuestra isla , y 011'0 en la occid en tal. ]Ias la situaeion de Londres le proporcion a tales ventajas , que la
maJor parte de los ca pi tales y la mayol' act ividad de]
comercio han estado siempre concentradas en est e punto. .
La superioridad de la metrópoli era tan notahle, bajo
.1II0a respeetos , á principios del último siGlo, flue aun-

RISr URIA.

n-r

~ 606 .
Pri me ra ten rat iva de eat a-

que las fa cult/ldes y ptivilerrills enneedl.los por el
á las dos comp añ ías eran exacta mente los mismos . 1;,
est ahlec ida en Plymoutb fué inferi nr á la de I~on<lres ,
p or el vigor de l os osfuerzos y 1)01' el resultado de las
operaeiones r espectivas ; (le man era qu e en la enr rer-a
que amba s tenian (I U ~ a ndn r . toda s las tentativas al' la
compañía de I)Jymo uth fue ron déhill's y sin éxito . aun 'lue estaba sostenida p 0I' el celo patriMico de si r .Jolm
Popham ~ p r-ime r ju ez de Inll'laterra ~ de >li r F ernaOll o
G OI'll'es, y de a l¡pm o ~ otros partlcul ar es rccomondahl es
de los condados del oeste.
J~ a primera nave armada por la co m p añ ía fué apre -

- 1es. U o ("1
'1
I1 ,.
(' . I
sa da por 1os espano
C 11 esta 1 ecimiento rue p anhl ecerse en el teado en Saffahadoc , durante el año 160'1 ; mas el ri -

nor te , cu ya
cos ta recorre
S mith .

16 1 4.

ll'0r 'del clima hizo que le abandonasen pronto , y p OI '
io dee ci
•
esp acIo
cierto tiempo 801amente se intentaron
a1G' unns
viages sin mas objeto qu e la pesca en el .csbo Cod, .¡
un mezquino tráfico con los naturales de la costa , á fin
de obtener peletee ía ó aceite de pescado, Uno de los
h uques equipados con esta mica fué entregado al mando
del capitan Smíth 1 cuyo nombre se vé frecuent emente
citado con distincion en la historia de la Vil'rrinia . y su
viaffe fué feliz y útil ; mas su espíritu emprendedor no
podía limitarse á ohjetos tan subalteruos como el por menor de semejante comercio. Empleó una parte del
t iem po en visitar la costa y en diseñar sus babías y en senadas; á su vuelta presentó sus cartas náuticas á Carlos ,
y usando de la exageracion propia de todos los viagero~
q ue descubren nuevos paises , hizo de aquellos una des.
cripcion tan seductora, que el jóven príncipe , en el
calor de su admiraeiou , les dió el nombre de N neva
Inglaterra (1).
( 1) Sm izh's T ravels , book

vr , p.

'203 , etc . Purch as , IV , p. 1837.
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La favorable relacion que Smith hizo del pai s , asi
como el buen resultado de su via¡;e , parece' que Anima.
ron desde entonces á al/runos aventureros á continuar
este comercio, con bastante actividad en la eosta de la
N ueva Inglaterra ; mas estos motivos no indujeron á la
desalentada compañía de Plymouth á intentar de nuevo
el establecimiento de otra colonia con alguna solidez.
Para inducir al hombre á abandonar su suelo patrio , á
t ranspor tar se á otra parte del globo , á sufrir las intemperies de un clima á que no está acostumb rado ; y á suj etarse á los t rabaj os penosos que son necesarios para
h acer hahi tahle un pais inculto , cubierto de espesos
bosq ues , ú ocupado por a1rrunas hordas salv ages , se
necesita otra cosa mas (lue la perspectiva de una ganancia para sí , ó la de las ventajas que su pais podrá sacar un dia ; pero lo que no podian efectoar el interés
particular ni la utilidad naeional , se consiguió por la
influencia de un principio mas poderoso y mas elevado.
L~s disputas religioses h abian producido gradual - ~~s d isputas
••
, •
reli rJ 10 5as son
mente en una gran parte de la naciou CIerto esp íritu que el o~ig ell de la
)a di sponía sensiblemente á arrostrar los peligros y á colon ia d el
,

Nueva Ing a-

super ar los obstáculos que habían fru strado hasta enton- terra.
ces los planes de estahlecimiento de colonias en esta
parte de la América , que ·babia cabido en suerte á la
compañía de Plymoutb. Como los cstablecimientos un
la Nueva Inglaterra deben su origen á este espíritu , y
como en el curso de nuestra narraeion ver émos que su
influencia ohra en todas sus t ransacciones, y que da al
ear áeter de este pueblo , asi como IÍ sus instituciones
civiles y religiosas , un colorido partieular , es indis pensable observar con a teu ciou y exa ct it ud su nacimi ento y sus pl·offrcsos.
C uando las superaticioues Y la cor ru pcion de la iUleTo~1O
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aeerca ni gobierno Je la
i~l e.ia refor mada.
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sia de Roma obligaron á varias naciones de la EIII'o11ól

á sacudir su YUffo y á sepal'arse de su comunion, hubo
diferencias y {frados en esta separaeion. El rompimiento .fué violento y total en todos los puntos en que la reforma fué repentina y hecha por el pueblo no dirigido po\'
algunos {fefes, ó en oposición á su autoridad, Todas
las partes del antiguo edificio fueron arruinadas, y se
estableció un sistema enteramente distinto, no solo en
cuanto á la doctrina, sino tambien en lo que pertenecia á los ri tos religiosos y al gobierno de la i¡:lesia .
Calviuo , que por sus talentos, su ciencia y la auste J'idad de sus costumbres , hahia adquirido ~ucba reputacion y una grsnde autoridad entre los reformadores ,
fué el celoso promovedor de un plan de reforma entera
y universal, y presentó el modelo de una forma senci lla de policía eclesiástica, en la constitucionde la i¡rlcIiia de Ginebra. Esta sencillez, y sobre todo el deseo
de separ arse mas y mas de la iGlesia de Roma, seduj cron de tal modo á los mas fervorosos reformadores ,
(lue las instituciones de Cal vino fueron imitadas, salvo
algunas ligeras diferencias , en Escocia, en la república
de las Provincias Unidas, en Jos dominios de la casa de
Brandeburgo, en los del elector Palatino , y en las
iglesias de los hugonotes en Francia.
Mas en los paises en que esta separacion de la iGlesia de Roma se ha hecho con reflcxion , y ha sido arre glada por la prudencia ó por la política del supremo
magistrado , la escision no ha sido tan completa . L a
iglesia de Inglaterra es , entre toda s las reformadas , la
(lue menos se ha separado de las antiguas instituciones ;
porquo el espíritu violcnto, llc1'o estravagante , de Enrique VIII , quc rehusando reconocer la supremacía
del Pilpil estaha aperrado IÍ los dogmu de la ill'lcllia de
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llama, impidió, durante su reinado , las innovaciones
eu la doctriua y en cl cult o, Cuanllo le sucedió su hijo
E duar du VI , Y fué legalm ente establecid a la religion
p r o testante , la cauta prudenci n del arzobispo Cranmer
moderó el celo de los fIne habi an abrazado las nuevas
op iniones; y aunclue los nrticul os fIue debian eomponer
en lo sucesivo el símbolo de la nacion estuviesen confor mes con la doctrina de Calvino , no se adoptaron las
máximas de este reformador relativamente al gobierno de
l a j{}'lcsja y á las ceremonias d el culto, porque la Ireral'qufa
eclesi ásti cn en Ingl aterl'¡¡cstah a incorporada al rrobicl'Do ,
ent ralta en la orrranizacioll de! Ól'llcll civ il, y ha ci a
par te de la lerrisla eion, Se gun est e estado de cosas, los
arzohispos , los obi spos , y todo el órden eclesiástico en
sus var ios gr ados, fueron conservados, segun la antigua
for ma, con sus di gnidades y j ur isdicci oncs , tambien lo
fuer on la s vestiduras ecl esiás ti cas de qu e se hace uso en
(·1 minis ter io '"de la iglesia , l a inclina cion de cabeza al
pro nuncia r el' ;;omhr e de .Tesus , la genufieccion para
recibir l a eucar istí a, la señal de la cruz en la administ racion del hautismn , cl uso del anillo en la ceremonia del matrimon io , y otros va rios ritos repgiosos , á
que una Iarga práctica hahia acostumbrado al puehlo ,
y que el ti empo bahia hecho re spetahles; mas aunque
el parlamento ordenó su ohservaneia hajo las penas mas
sever as (1), los mi embros mas celo sos del clero escru puli zaron somete rse :í esta s órdenes, y solamente con
mueho trahaj o ll egaron la virrilancia y la autoridad de
,C ranmcr yd e Ridlcy á ap artar d e su naciente iglesia
el cisma de (lue se vei n amenaz ad a con este motivo,
El celo furioso con qu e .Nlal'ía , á su advenimicnto La reina Ma( 1) Deuxierne el tr oisicme.1 ' Edoua rd VI , c .
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al trono , persiguió Il todos los que hahian ~doptad o
•
.• 1os retormaucres
"..
a doetuina
ue
, o11"
JIga" a muchas per sonas distinguidas, tanto eclesiásticas como seculares ,
á buscar un asilo en cl continente. En Francfort, en
Ginehra, en Easilea y cn Sh'ashurgo fueron recibidos
con un cordial afccto, como perseguidos por defender
la verdad , y los magistrados les permitieron reunirse
par~ practicar su culto religioso. Aquellos de entre
los fugitivos (lue se hahian retirado á las dos prime ;ras de estas ciudades, organizaron sus pequeñas con¡ft'egaci ones se¡pm las ideas de Cal vino ; y por un esp íritu de oposicion , natural á hombres colocados en
semej ante situacion , adoptaron las instrucciones (Jue
.parecian apartarse mas de la~ supersticiones de la igle sia de Roma. . ~estahlecida l¡l reliHion protestante pOI'
Isahel, volvieron á Ioglaterra, no. solamente animado s
de una violenta antipatía pOI' las opiniones y práeti1::l S de la iglesia antigua , sino tambien ,mas fuertemenhahian acoste apegados á la forma de culto á que'
.lumhr ado durante algunos años. Uccihidos por sus 'compatriotas con la veneracion debida á unos confesores ,
-se sirvieron de todo el cr édito (loe les dali a esta opinion , para obtener una reforma en el ritual angli caflO , que le aproximase aun mas al (le las irrl esias es· tranfferas.Al¡;unos de los ministros de .la reina , y aun
aquellos en quienes tenia mayor confianza , estaban di sIJuestos á auxiliar. eficazmente este proyecto ; pero I sa · hel estimaba en poco las opiniones y las ideas de los
· unos y .de los otros. Afecta á la pompa de las ceremo nias, y familiarizada , segun el espiri tu de aquel si.
&10 , con . el estudio. de las controversias teclégicas , teniendo, como su padre, tal confianza en sus propias
luces quc se creia en estado de juzgar y de decidir

los prot estan-l"

t es.

se
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todas las cuestiones que podian suscitarse entre secta s
opuestas (1 ), queuia guiarse por sus propias ideas que
la iuducian á acercarse á la iGlcsia romana en la magni fice ncia del cuila estcrior, mas hien que á aum entar
la di st ancia (I UC las separaba , aholiendo las ceremonias
establecidas (2) . Un acta del parlamento , espedida en
el primer año de su reinado, no solamente prescrihia
ha jo . Ias penas mas severas la ohservancia exacta de
las formas del culto mandadas por el ritual , sino que
( r) E n su discurso para cerr ar las sesion es del P arl amento de 1585,
tenernos un monumenro curioso de la al ta ide a qu e Is abel ten ia de
la superioridad ele sus con ocimi entos en m aterias d e teología , a si
como del tono imperioso con q ue d iciaba á sus súbditos lo qu e deb ian
creer . « La .l'eligion, d ice la r ein a , est e fundamen to de to d as los
« cosas , sob re el cual lodo debe r epos ar; este terren o fért il en q ue
" to do toma ra lz , y que debe ser bi en pr eparado para qu e no per ez u ca el ár bol <¡ue se plant a en él, es un objeto que no pued o menos
" de h acer m en ciono D ebo m an ifesta ros qu e hay algunas gentes I l as
« cual es tiene n e tr evim iento de crit icar las insti tucio nes eclesi ás« tlcns , de un modo qu e me escanda li za . asi com o á la iglesia que
u D ios ha confiado • m i cargo, en la que . no seria esc us ahl e I si de u jase introduci rse la beregía ó el err or . Co nozco m uy bie n q ue n o
" pued en im pedirse rodos los a busos de los ~ ra n d es func ionarios , y
" lJue no Ilay em pleo que no tenga al gun os ; pero, seño res ob ispos , si
lf no los re mediais , te ned ent end ido '1ue os d epon dré. C uida d de
• cu mp lir vuestr os d ebe res . y apli cad remedi o al m al si ruido y sin
« d eclamacion es inútiles . Se cr ee q ue he h ech o granel es est u dios , y
., por la mayor part e filosóficos i conveng o en la verdad de esta as e r « cion I y en qu e hay pocas persona s , si se esce pt ua n los profesore s ,
" q ne hayan leido mas 'lue yo; Y no t engo necesidad de decu os q ue
« ni soy sim ple hasta el punto de no entender lo que leo , ni ol vi• dadiza h~sta el de no acordarme d c ello . Sin emhargo I entre el
« gra n n úm ero d e volúm enes q ue he recorrido , m e lisonj co de que
• la Santa Escr itura ' .en q ue enc ontra m os todo cuant o la raza n nos
• •nscña , y 10 q ue debemo s creer. no es el que m enos he est udi ado .
• Veo muc has geot es que , llevadas de una tem era ri a osadía hác ia
" D ics , someten di scusion es escesivamente sut iles su di vino t esta e mento j esta pr esunc ion es dem asiad o gra nde par" 'lil e yo pued a su, ír i r!a, ere • • D' Ewc,s Jnurua l , p. 3~8 .
('l) i'ieal's I Hiu . of the Pu r itans I J, 138, 176.

a

UlsToau
~'8
autorizaba á la reina para aumentarlas y aun liara haCN' observar tuda s aqu ella s que á su ju icio pudiesen
contribuir á hacer el culto público mas decente y mas
edificante (1).
Secta de lo• . Los partidarios de una reforma mas riguro sa , vienpur itanos,
do tan cruelmente fr ustradas sus esp eranzas , no renunciaron p or eso á la ejecucion dc los proyectos con quc
hahian entrado en su patda; pusieron mucho cuidado
y diligencia en cstender sus opiniones en el pueblo ;
ponderaron la pureza de la doctrina de las iglesias estrangeras ~ y. declamaron contra la s prác ticas supcrs ticiosas que se hahian introducido en la suya. Los defenseres del sistema establecid o rep resen taban inútilmente
que est as formas y estas ceremonias eran en sí mismas
prácticas absolutamente indiferentes que un uso conti nuado hacia respetables , y que mediante la' impresion
que producian en los senti dos y en la imaginacion ,
propendían''uo solamente á fijar l a atenci~n. , sino ta mhien
á conmover el ánimo y á inflamarlc '~ on sentimientos
piadosos y laudables. L os puritanos ( porque este fué
el nombre que se dió á los que eserupuliznban ohede cer al acta llamada conformida d , del primer año de
I sabel ) sostenian que las cer emonias de que se t rata ba
eran invencion es de los homb res , añad idas al culto r a zonable que la pal,abra de Dios exiGia de oosotros ; quc
el mucho cuidado que se ponia en mandar su observancia disponía la multitud á formar tan subli me idea de
su valor y de su importancia , que muy pronto se conten taria con una forma insignificante y con la sombra
de la reli gion, y ll ue imaginaria llue las prác ticas esteriores podian suplir al 'defecto de santid ad interior ;

DE LA AMlÍntCA, LIB.

~79

x.

y que, por ultimo, unoa .ejercicios recibidos despues de
tanto tiempo en una sociedad manifiestamente eurrompida para ocultar sus propios vicios , y para seducir y
fascinar al género humano, dehian ser desechados e'l- ·
lOO restos de supcrsticion indignos de ser adoptados pOI'
una iglesia quc se gloriaba del título de reformada.
El pueblo, al cual se apela en toda controversia re. Intolerancia

.
. 1os argumentos .de 1os . dos parbidos, y era·anglicana.
de la iglesia
l ·'1I"losa
,ola
muy fácil prever lÍ cual de los dos dehian eseuchar-.
mas favorablemente unos hombres que conoeian el espíritu supersticioso del papismo, y que hahian sido objeto de sus persecuciunes, El deseo de sepal'arse aun
mas de la iglesia de ltoma se propagó en la nacion
los ministros afectos á este pa~tido 1 que rehusaban ves.
tir el sobrepelliz y los demas ornamentos eclesiásticos,
y observar las ceremonias prescritas por la ley, eran
estimados y scgu~dos, mientras que los partidarios del
acta de conformidad se Trian abandonados,
insultadas á veces sus personas. Durante cierto tiempo los
¡Irimeros fueron tolerados ¡ mas como su número y su
osadía crecían de dia en dia , se creyó n_ecesaría la interveneion de la autoridad tanto espiritual como tempora] para detener sus progresos. Es preciso decir, para
vergüenza de los cristianos, que conocian muy poco en
aquel tiempo los derechos sagrados de la conciencia y
de la libertad de llensar, asi como Iaa lecciones de caridad y de mútua indulgencia , que son el espíritu de la
religiQn 'lue profesan. No solamente no tcnian entonces
iaeas de tolcrancia , sino tampoco del mismo término
ea la acepcion en que está recihido hoy dia : cada i«lesia - preleodia ~ozal' del derecho de emplear la autoridad
civil en proteger la verdad, y en proscrihir el error.
I ..as leyes del reino armaban á Isabel de un grao poder
é
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en' este género , y ella estaba muy dispuesta á usar de
él con el mayor riC'or. !tIuehos eclesiásticos puritanos
de los mas estimados fueron privados de sus beneficios ,
otros puestos en prision ó multados, y algunos conde.
nados á muerte; mas la perseeucion, como sucede ordinariamente, en luC'ar de ' amcrfiguar Sil celo, le inflamó
hasta tal punto que los tribunales ordinar-ios no hastaron para reprimirles, y se estableció un nuevo tribunal con el título de ' alta ' comision para los negocios eelesiásticos, cuyas facultades y modo de proceder eran
tan odiosos y tan contrarios á los principios de la
justicia como los de 1/1 inquisicion de E spaña. La cámara de los comunes bizo varias tentativas para detener
estos procedimieu~os arbitrarios, y para moderar la
violencia de ' esta persecucion; pero la reina impuso
siempre silencio á los que se atrevieron á enunciar Sil
opinion en una materia reservada á ella sola por, sus
prerrogativas ~ Y se esplicó con un tono tan arrogante
y tan imperioso, como el que acostumhraba tomar Enri·
que VIII con sus pal,lamentos, IJOs depositarios de los
derechos del pueblo manifestaron por su parte una sumision tan verC'0nzosa, que no solamente obedecieron
á decretos inconstitucionales, sino que -dieron su eonsentimiento á un acta en la cual se mandaba que fada ,persona que pasase un mes sin presentarse en' Ja i/rle.
sia , fuese multada y puesta en prision; que si despue s
de estar convencida de alicion á las máximas de I~s
puritanos, no renunciaba, en el espacio de tres meses ~
á sus errores, fuese desterrada del reino; y por último, qne si rehusaba obedecer al decreto de destierro ,
ó si volvia á entrar en In/rlaterra, seria castigada con
la pena capital, como culpable de felonía, sin pode r
reclamar el b~nelicio del clero (1).
(1) Trente-cinquieme n'Eli.abeth, e, l .
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Por esta ley .i u íc ua , incompatible con las itle:ls de Ji- Sepárame <le

, d CI"1
l' ,
, , , 1
}ierta
VI y re llPosa, se prtvo a os

anos d e 1a ella
nos, los' pur üaesperanza de obtener una reforma en la iulcsia, é in'd ul gea eia llal'a ellos mismos, Exaspel'ados con este ri·
guroso tratamiento, manifestaron mayor antipatía llOr
la religiou establecida; y conforme á la marcha natural de las pasiones , se escedierou de su ' primitivo oh.
jeto, Los primeros puritanos no , habían disputado la
'1

PUI'I

'l egi timidad de la potestad y del Gobicrno de los obispo s , ni hicieron ver hasta entonces proyecto alffun~ de '
separarse de la comunion de la iglesia de que eran
miemhros; mas lU('lro que se vieron ari'ojados de su seJlO, y precisados á celebrar asambleas separadas para
practicar su culto rcliffioso, sus discípulos perdieron el
respeto y el afecto á la iglesia que les oprimia. Exa·
minaron con atencion escrupulosa y preocupada so gobierno, su disciplina, y su ritual rse publicaron y aun
exageraron todos sus errores y defectos; y cuanto mas
amarffas eran las invectivas del predicador contra la
,corr upcion de la iglesia, tanto mas eran aprobadas y
.dmiradas, y di sponian á sus oyentes á seguil'1e para
ir á estableeerse lejos de una sociedad viciada, Nuevas
ideas de una policía eclesiástica, absolutamente ineompatibl« con la de la ilJlesia establecida, se estendieron
gradualmente en la nacioo : los mas prudentes y los mas
sabios d e los puritanos propend ian á admitir la doctrina y la disci plina de los llamados presbiterianos; pero
los que querian llevar mas adelante el espíritu de Inno""cioo, aunque aprobaban la igualdad que esta comu · ,
nion estahleee entre los ministros, reprobaban á 10 menos la.autoridad que concede á varios tribunales ecle.iásticOl de distintos grados de jurisdiccion , como contruia á la 1iberlad cristiana,
TOMO

IV.
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. Estas nociones estt'avaffantes se propalÍ'aha:n tiempo
I
1
I
.
Secta de lo s .
Brownistas.
hacia en e pueh o, y e entretenian con nIuchos pla- .
nes quiméricos de gobierno e.clesiástico, cuando Rober-.
to Browo , uno de los predicadores mas populares ',y.
mas csthnados , las redujo á un cuel'po de sistema que!
hizo adoptar ásu con¡:rt'lraeion. E stc ense ñaba qu e la.
i¡;lesia de Infflaterra estaba corrompida , y que era anticristiana; que sus ministros no estaban le¡rílimamente ordenados , y que ', sus leyes uo tenia n autoridad , ni
valor sus sacramentos, Sostcnia que una socieda d de

cristiauos cou¡:I'('Il' atlospara adorar á Dios constituía.
una i¡;lesia que tenia de derecho jurisdicci ón completa
sobre sí misma , y en sus propios ne/rocios , é independiente de' cualquicra otra sociedad; que no debla dar
cuenta .á sUllcríor' alguno t que 101 presbiterado no era
un érdeu distinto en la 'i fflesía , y que no '~ producia UD.
carácter iudelehle ; que todo hombre capaz de enseñar
podia ser destinado á este ministerio pOI' eleecion de sus,
hermanos y por la imposieion de sus DIanas ; y que po -"
dia ser despojado de est» funcioa , y reducido á la ela- .
se de simple cristiano, 1'01' la misma razon y pOI' iffual
autoridad; que , talla pel'5ona admitida á ser miembro
de una comunion debía hacer una púhlica profesion de
su fé , qlie acreditase que estaba en ffracia con Dios

y que todos los

~Ieffocios de una iglesia

f

deb ían ser de-

cididos por mayoría de votos,
Esta forma democrática de gobierno , que abolia to da distincion de clases en la ill'lesia, . y atrihuia · uua,
porcion iffual de poder á. cada indivíduo , , sel aeordaha/
tan perfectamente con el espíritu niveladoe-del fanatismo ', que 'filé adoptada con mucho celo llar una .mul titud.
de geDtes, como un modelo perfecto de -policía cristia- ,
na. Se llamó Brownistas á sus partidarios, por el nom-

DE LA

AlI ÉRtC A,

UD.

x,

285

bre de so fun .lad 'o r; ' y como su doctrina era aun m as
contrar ia . á 111 de la il}lesia est a blecid a q ue la do ctriná
tle los d emas disident es , fueron p ersegui dos con may or
eficacia :' asi es q lle muchos de e1l.}s fuer on conde na dos

á pa ffllr grallde8 multas ó pue st os en prision , y ,a lGunos
eas tig ados con el últ imo su p licio. Brown , por una liger eza de qu e hRY po cos 'cj eml,los"enlr e lo s entusiastas
cuya vanidad se ha alimen t ado cnn la gloria de ser {l'e·
fes de partido, abandoné SIlS disei puln s '- Se sometió á
la i¡rlcsia esta b lecida , y aceptó un benefi cio : su secta
n o dej,í ele subsist ir sin emhargo , y continuó esteudién dese prinei palmen te en la clase medi a , asi como en el
bajo puehlo , mas como estaba ohservada cuidadosamente por la autoridad, asi civil como eclesiástica , y como L
a ma yo r
todos los seetaeios que lIerrahan á ser deseubieetos eran part e de eJIDo
enen
que• H
r. eastí Uead
os C(\I1 ·C I
mayor'
rIGor, un gran n úmero tie ticrugrarse
'
a oell os , cansados de vi vir en este estado de susto y de landa.
r iesgo conlínuo, Re huyeron á 1I01aocla , y se establecieron en Leyde , IJajo la direccion de un !Ir. John
Rohinson , su ministro. Residieron alli muchos años en
la p az y en la oscuridad ; pero babiendu mnerto 108 mas
avanzados en edad; h -hi éndose enlazado los j óvenes con
familias holandesas , y no recibiendo su ' iGlesia nuevas
gentes de Iorrlaterra, aunque se procuraba hacer proo

sélitos en el pais , comenz aron á temer que sus grandes
descubrimientos en materia espiritual se perderian para
el rrénero homano , y que este sistema perfecto de gohierno eclcsiás lico, qne ell os mismos bahian organiza.
~o , llegaría

á disolverse y á olvidarse , si permaneclan pnr mas' tiempo en una tierra estrangera,
Atemorizados con

qUI!

.

•

la

idea de

un

acontecimiento

••

les parecla funesto a los Intereses de la verdad ,

se creyeron llamados pur la providencia á hacerle de-

Posan á la
América.

!lS'¡
HIITonlA
"parecer, eltllhlecién<1ose en allJun otro luaar en qae
pudiesen profellt y propagar IU doctrina con mejor 're.
suhedo: La Amél'Íca, en donde muchor do sus 'compatriotas ' estallan á la sazon ocupados en fundar colonias,
se presentd á su lmaginnciou , y se li sonjearon con 1,
idea de que en cstas remotas rcrriunes se l es permitiria
seguir sus prácticas en materias de rdit:"ion, Los trahajos
y los peligros de los primeros emigrados no le asustahan ; « llOl'(lue estaban , decían ellos mismos, privados
«

mucho tiempo hacia de la leche de su madre palria ,

• y acostumbrados á las penas consiguientes ti la per• manencia en una tierra estrn ña : unidos por un lazo
• poderoso y sagrallo, se miraban 0"'ig31Ios á cuidarse
• unos á otros, ' y á dedicarse cada , UDO al .lri en de to • dos; y se crelan superiores' á \.os de~as hombres á
• quienes la menor contradiccion e'Tltaraz8 " , y á quienes
• el mas ligero inconveniente hace desear la vuelta á su
" patria (1).•
Tralan con
' E l primer objeto de su solicitud era asell'urarsc el
el rey J acobo libre ejp.rcicio de su religion ; con esta mira se diriy con la compañía,
gieron al rey, y aunqu'! Jacobo rehusó ofrecerles formalmente el que .serlantol erados , pal'ece que ohtuvieron de él allfilna lu'omesa de que el gobierno cerraría
los ojos, y les ' dejaria tranquilos mientras continuasen
no ' alterando la paz. Estaban :ta n presura -os por eje cutar su proyecto, 'que contentándose con esta segurhlad
precaria, comenzaron á tratar con la compañía de .Virginia acerca de una estension de licl'ras en Jos limites
de su concesion; y su nerrociacion no presentó dificul- :
tad por parte de una .cQmpaiiía que nada descabalan tocomo' fomentar, la emigracion á un pais tan vasto , del
(1) HntchilUon'. Hisc of Mamel,o, p. oÍ-
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r ual hu la entonces solamente habia ocupado pequeñí- 6 de .rtiembr.
de 16':10 .
s¡mu porcionel.
.
Despues de los mayores esfuerzos por su pule , sus I ~unddo~,. eapreparativos fueron lDuy inferiores á lo quc' se necesi -

oma

la

f

J.,ue-

Pl ymouth,

taha para el establecimiento de una nueva . colonia :
elento veiote p ersonas salieron de InGlaterra en un. 'so )0 harco pilra esta dificil empresa ; el punto (le su des-

tinaeioa era el rin .de H~dson en donde contaban que.
darse; mas su 'ca pi tan sobornado , selfun se dice , por
los holandeses que tenian formado el proyecto, que ejecutaron posteriormente, de fundar alli una colonia, dirigió el rumbo t¡1O al norte , que la primera tierra
de Amé/'i ca en que tocaron fué el eaho Codo De estc
modo se hallaron no solamente fuera de los límites (Iel
terrilorio que les habia sido asilfoado, sino tamhien
fuera de la concesioo de las tierras de la compañía de
la cual procedian los derechos que podian ah·gar. La
estaeion estaha sin emhargo tao adelantada, y las enfermedsdes har-ian tanto

estrago en unos hombres que

no est ~ban acostumhrados á las fati/piS (le un largo viage , que se v ie ron precisados á permanecel' allí; y luego que recorr-i eron la costa , fijaron su residencia en un
lugar que Lace actualmente pa. 'te de la provincia de lU assaebusets , al cual llamaron la Nueva Plymouth , verosimilmente en . memovie de la compañía, en virtud de
cuya concesion fnrmahao su establecimiento (1).
La funda cion de la colonia no podia verificarse en una
estación meno.'! favorahl e. El invierno , que en Améri .
ca es de un ,'jITor desconocido en nue stro hemisferio ,
baio las mismas latitudes hahia comenzado ya , y

1'J8

nue;o~. colonos estaban muy mal provistos de lo que es
( 1) Hubu,l 's ,Pr rs. Stare , p, 3, Cottoll 'S Magnalia .I"S ' 7. Hutcl. :f1 sOI.'s Hist, p. 3, etc ,

Sus apuros-
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necesario en un clima mucho mas fria quéalluel pa ra que se habian preparado. nIas de la mitad de 'ellos
perecieron de hambre ó de enfermedades antes de 1:l
venida de la primavera , y los que sohrevivieron no po.
dian ocuparse en ,proveer á sus necesidades. por ver se
obligados á-, estar const antemente con las armas 'en la
mano para rechazar á los indios. Felizruente para los
inlfleses, una peste que en el liño antl'rior habia asola.
do la Aruériea-, arrebató un tan crecid~ número de
los naturales d el pals ; 'Iue por último se consiG'uió el
rechazar y contener á Jos restantes, La lihertad de
profesar ptiblicamente sus opiniones l'elir:iosas , yel de.
recho de ,&,obernarse por Il'yes que eran obra suya , con solaban á los colonos en medio de 'SU8 penas y 1raha.
jos; y lacomHtucion de sü :iglesill era la misma que
Su formatle]a '1ue' babian' estebleeido en ' Holanda. Su sistema de
gobierno . '
ffobierno estaba fundado en la8 ideas de ignaldadnatu.
ral al hombre, á los cuales los baI,ia acostumbrado
su policía eclesiástice ; y todo horulore libre , miemhro de
la ialesia " bacia parte del cuerpo ]effislativo supremo.
Adoptaron las leyes de Inglaterra como base de su ju.
risprudencia , aunque con alguna diferencia en el castigo de los crfmenes, tomada de las lcyes de 1+loises ;
) el poder ejecutivo fué confiado á un gobernador y á
algunos consejeros elegidos anualmente por Jos' miemhros de la ,4samblea 1<'&,islativa (1).
Establecen
' S us instituciones pareeian fundallas basta estepun \a com un idad
lo
en las nociones coruunes de la prudencia -hamana ;
d e bienes .
pero los entusiastas de -este sill']o ereian - qU,e la biblia
contenia no solamente 'el sistema completo de la reli lIion, sino tnmbien el de la política , interior y 'el del
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gobier no civil; y sin contar con las circunstancias par ·
ticulares á los

homhres cuya

historia

refiere , los

fanáticos modernos arreglaban su conducta por lo sucedido á unos individuos colocados en situaciones ah solutamente distintas. SiC'uiendo esta estravagante marcha ,
es como los colonos de la Nlleva Plymou !h estableci eron, á imitacion de los primeros cristianos , la comunidad de bienes, y empreudíeron , como miembros de
una misma fllmilia, hacer en eomuntodos los trahajos,
que su producto fue se distribuido entre todos
(J); ma s esta política , que manifestaba bien la since- .
p ara

ridad de sufé, se opouia á los proyectos de su esta hl ecim icuto. Los mi smos funcstos efectos de esta comunidad de hien es y dc trahajo , (jU~ lrahia espcrimentado
la colonia de Vil'c·i•• ia , ~ hicieron sentir eu esta , y
muy desde Iuegu se vi eron ohli[l'ados á renunciar á un
sistema demasiado perfeeto llora :poder convenir á IQs
hombres. AUlHjue hablan edificado una -r ed ucid a poblaci on , y la hahian puesto en IIn estado de defensa su- o
Iiciente coutra los a ta q ues de los indios , el terneuo qu e

les rod eaba en tan pohre , sus l,rineil ,jo sreli ¡riosos tan
contrarios al verdadero 'ól'den social , y tao poco ahundantes los socorros . qne pudieron . proporcionai-les sus
amilfos ..de Europa , (lue despues .de diez años de

Sil

establecimiento no eran mas de trescientos (2). Al ca-o

ho de al gunos años ni siquiera tenian . derecho alguno l erral y d e propiedad al t erreno que ocupaLan ;
}l0r fin le consi guie ron del con sejo ule ]a compañía de
la Nueva PIYOlOlllh , Jlrro jamas estuvieron autorizados
pan formar un cuel'po político ]101' una autorizaciou
( 1)
(~:

Ch,lm cr'" p. 89 . Dou glns's S..m nury , 1, p . 3io.
Chalmer's Anll.l, . p !J7.

1630.

mSTORlA :

' , .; "

real. Esta colonia , á diferencia de todos los' demás estahlecimientos de la Ámél'ica , debe ser mirlÍlIIl ; en es te estado, como una asociaeion voluntaria que subsistia por el consentimiento tácito de sus miembros "c"o
rcconoeer la auturidad de las leyes , y en somet ers e á'
una ·malfisIJ'atura or ¡raniza,la y eie¡ri11a llOr ellos mis.
mos; J permaueci é independiente de este 000\10 ~ aunque déIJil, "hasta quc fué reuni da, á una colon ia vecina
mas poderosa 1 esto eS1 á la de la hahía de lUassaclJUseis, de cUJo ol'ilfeo y prorrresos vamos á hahlar al
presente (1). .
No ha!Jicn.to aun Herrado la primera compañía de
Plymoutb á formar estahlecimi ento al¡:ullo sólido en
América 1 J ,acobo 1 espidié, eo 16'lO , un :riue'vo privilegio en favor del duque .k Lenox, del marques ,fe
Créase el Budiio¡rbam 1 y de otras muchas ' personas idisti uguldas
gran consejo de de su corte. Les dió derecho en A m érica á una es'~n'

lSo forman
cuerpo pol íti eo por autnr i .
saciou real.

Plj-mouth,

•

,

.

,

•

810n de terreoo mayor que la que halJla concedido a
los primeros a¡¡raciados; les constituyo en cuerpo político, á efecto de que estableciesen colonias , y les confir iú uoa autoriJad y uoa jurisdiccion semejantes á las
que tenian por sus cartas las compañías de la VirGi .
nia del norte y de la del sur. Esta sociedad fu é conocida con el nombre de grao consejo de Plymoutb liar a
fundar y gohernar una colonia en la N ueva Inglaterra.
Los escritores contemporáneos no nos dicen nada de
las miras de p úldica utilidad que pudieron inducir al
rey á enear¡;ar semejante emIlresa :í gentes al parecer
tan poco á propó sito para dil'ilfirla hien , ni de los
objetos de ventaja particular que se propusieron estas
personas cuando contrajeron una tal obllgaeion , pero
(1) Chnlmer's Annala , p . 9 7, 107 .
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es cierto que estos dos fines, si se tu vieron, fueron
ilusorios, y que despues de formar varios planes, re.
sultaron inútiles todas las teo lati vas de los nuevos asociados.
La Nueva Inrrlalel'ra permaneeeria aun desierta, si

Los purita-

.
.J •
1
.
. d 1 nos proyect an
l as mismas
cau sas ({ue prouuJeron a llmlgraclon e os otra colonia.
hrownistas

00

huhiesen continuado en aceion. A pesar

de la violenta perse~ucion á que estaban siempre espuestos en Inglaler,'a los puritanos de todos los grao
dos , su número crecia , y su celo se infiamaha mas y
mas cada dia. Como no esperaban ohtcner en su pais
modiflcacion JlIGuna en la s leyes llcnales pronunciadas
contra ello s, muchos comenzahan á buscar un asilo
en que pudiesen profesar SIlS opiniones libremente y
sin peligro. El ejcmplo de la tranquilidad que llabiall .
encontrado sus hermanos cn la:LVneva Plymouth, les
hizo eSllcrar (I"C podr ian tener un retiro semejante en
la Nueva Inglaterl'a; y mediante la actividad y celo
de lUr. Whitc , ministro no conformista en Dorches1<:1', se formó una asociaeion de muchos ciudadanos imbuidos en la doctrina de los puritanos, con el objeto
de conducir y establecer una culonia en esta parte de
la América. Compraron al consejo de Plymouth todo
el territorio que se estiende á lo Iargo , desde tres millas al norte del rio lUerrimack hasta tres millas
al' sur del rio Carlos, y á lo ,ancho , desde el Atlánti·
co hasta el Océllno del Sur. Apesar del ardor que
9 d
animaba á estos nuevos propietarios á ejecular sus plaI
e man ~
nes, conocieron desde Iue go su propia impotencia para de 1617.
poblar una rerrion tan est eudida , y creyeron necesario
llamar en su auxilio otros socios mas opulentos (1).

( 1)

Neo!'a Hiat. of.New Ensl. p.
TOMO

IV.

122,

290
El rey olorg' su con sentim ient o ,

Real despacho
para la
nu eva col oni a
d e lo bahia d e
1IIassach ussers.

JW,l'O 111 A

Se encontró sin dificultad 1W número suficiente J,!
, .•
,
. I
l' 1
asocrauos de esta especie , particu armente en a eapita
y entre los comerciantes y d'!mas personas dedicadas á
las empresas útiles é industriosas , que eran partidarios
públicos ó secretos de las opiniones de los puritanos,
Estos nuevos interesados, prudentes por el ennocimiento que tenian de los negocios , temieron los riesgos é
inconvenientes á que podian esponerse fundando una
colonia sobre la base de una eoncesion becha por una
compañía particular , privileGiada por el rey , que 1'0dia sin duda transmitir su propiedad del terreno, pe ro que no podia dar la jurisdiccion y el derecho de
gobernar la sociedad que querian estahlecer; y como
solo el rey pod ía otorgarles estos derechos , se dirigieron á 'C ar los ,quien lea concedió lo que selicitaban con
una facilidad que admira, cuando se piensa en los principios y en las miras de los quc le pedian esta gracia .
S e cree que el tiempo ilustra á los hombres en materi
I gohirerno ; pero sus iustrucciones
.
,
erra (e
son muy 1entas. Aunque l. esperiencia de mas dc veinte años pudo
.
,
.
enseñar a los ingleses que era fuera de razon el confiar el gobierno de un establecimiento en América á
una corporacion que l}'ozase (le un pr~vilel}'io esclusi vo,
y que residiese en Europ? , ni el rey ni sus súhditos supieron aprovecharse de esta lecciou que bahian tenido á
la vista, Estaban aun apegados á las ideas de Jacobo 1 ,
en sus primeros esfuerzos para establecer colonias; y
la carta de Carlos 1, otorgada á los plantadores de la
colonia de la babía de Jlasslchusets , estaba calcada sohre la que su padre dió á las dos compañías de Virginia y al consejo de Plymoutb.' ' L os nuevos aventureros se reunieron para fa rmar una corporacion política ;
y hahiendo sido confirmada por el rey la propiedad drl
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territorio que hablan comprado al consejo de Plymoutb,
fueron autorizados á disponer de las tierras , y á go hernar los colonos que q':lisiesen establecerse en ellas ,
El primer gobernador de la compañía y los miemhros
del consejo fueron nombrados por el rey , y á esta corporacion se le concedió el derecho de elegir en lo de
adelante sus sucesores, Al gobernador y á los del consej o se les encargó el poder ejecutivo; el legislativo
fué atribuido al cuerpo de propietarios, quienes reeihi eren la facultad de hacer reglamentos y estatutos útiJes á la colonia , que no estuvi esen en oposicinn con la
legislacion ¡n¡rlesa , y de cuidar de su ejecueiou como
las demas corporaciones del reino, Las tierras 'debiau
ser tenidas en feudo simple y absoluto, como las de
Virginia ; obtuvieron tambi én la misma ecseneion por
cierto tiempo de los impuestos interiores y de los derechos establecidos sohre las mercaderías importadas ó es~lOrtadas ; y , á pesar de su emigraeion de la metrópoli , conservaron para sí y para sus descendientes todos
Jos derecho s de s úhd itos nacidos en Inglaterr:. (1) .
El objeto manifiesto de este privilegio era el de conferir á los empresarios, que se proponian ir á poblar
en la hahía de ~Iassachusets, torlos los derechos concedidos á la corporacion ó consejo de Plymouth , de quien
hahian comprado el terreno, y el de formar. un cuerpo
semejante á las otras grandes compañías de comercio ,
lJue conserva se cl espíritu del gobierno monárquico que
tanto las hahia multiplicado en el reino. Parece que el
"ey no penetró ni aun sospechó las intenciones secretas
de los que seguian esta empresa; porque lejos de atraérselos dejándoles esperal' que respetaria sus escrúpulos
( 1) Iluteh inson's Coll ect. of orig. por p.

J ,

etc.

n rsr our .v

religiosos , Ó I'rometiéndoles aJlfuna modifieaeion en ¡all
Ieyes penales prenuuci ad as con tra los u o conformistas,
mandó espresain ente que toda I,ersuna que pasase á la
eolunia , ó que se estahl cciese eu ella, prestase el juramento de suprem ac ía (1).
~Ias cualesquiera que fuesen las intenciones del rey,
los empresar-ios no perdieron de vista su ohj eto. Tau
pronto como se vieron i-evestidos en vi rt ud del real privilegio, de todos los poderes que hahi au querido ohtener, equiparon cinco na ves para la Nueva Inglatefl'lJ ,
á efecto de transportar mas de tr escientos I'asagel'os que
ihau á. es tah lecerse en ell a. La mayo.' I'ade eran puritanos celosos , cuyo obj eto principal , al dejar su pais
natal, era la espel'anza de Rozar de la Hbertad reliIfiosaen .un pais apartado"del centro tlel llol,iel'Do y de
lus trilJUuales ecl esiásticos que hasta entonces les hahian
oprimido ; y al gunos ministros uo- conformistas de los
mas di stinguidos entre ell os les acompañaron en calidad
de directores esp.iri tual es,
'J ~ d e lu ui ú.

L I<¡J'illl a la
i"U tva Ju glu':
re r i a .

A 8U lleg ada á la Nueva Inülaterra, hallaron los
miserables restos de un cor to número de emi g rados qu e
habiau salido de InGlaterra ' en el año anterior, bajo
( I ) H ut eb inson's Collect . of' or lg , p',p . p. 18 , E. est reño qu e Mr.
l'Ieat. escrito r soli cito y mUJ inst r uid o as iente q ue .sta cnrtn eonced ia la lib ert ad de conciencia , y . el derecho de q ue cad a uno adoras e
á u íos á su mod o , oí todos los q ne se est uh lec iesen en este pais , Hisr,
of~ . En gla.:d, r, 12í j lo cu ai repit e en su ·h i. tori. de los purita nos , y cUJ O err o r J .II tom!>ieu á . " teI J er los ¡' Í>to ri.dor es q ue 1"
han st guiJ o. r\ .uJa sem eint,t p co uriene el priv ilt·:;io ; )' est a tol erancia
halrr ia sid u co n rrnri a a todas l• • m:ix im as d. Carl os y á I,as de 111.
urin istr os '1"e h ub o en todo su •• in "d u, A la ' poca m l sm n en 'lue fué
es ped ido "«(" e! • la influ enc ia de Lnud en su co nse jo lo pod ía todo ;
los puritallos e ra n violent am eute peu eguido., y el re ino est aba guLt rhQllo a l.sulu t a rn eute pur la plf~lJ o gall Y éI !\o ero pu tS elite un tl eru 1'0 en '1"e 'e pud iese hnbe r conced ido fMo r al guu o á lo. no -c onfor m istas , por UII 1" íncpe cid ca i ál ftr 1 de lo. pr inc ipios de Ca liv...
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MS érdenes (le En(li coll, celo so enlusia sta , á quien los
asocia dos h ahian nomb rado teni ente a obernador , antes
lIue huhi e~ell obtenido sn último despacho ; estos estaha n establvcitlos en un lua al'

llamado p or los indios

Na unekeag, y al cu al En tiicolt , por el afecto lIue 11'n iun los fanáli eos de aqu el liempo á se r virse en todo

111'1 lenan aa e y de lo s nombres de la biblia, llamó Salem ,
L os emiu ra dos venidos con Endicolt y ' Ios recien
u

~eún<05e ,en
soc ied ad r eIL.

llegados es taLan perfectamente acordes acerca de los gim a .
princ ipios r eli rriosos : todos era n puritauo s r iau ro·
sos ; y par a IlUmhrcs tic este ca r.ic tor , el es fa h le c im ien to reli ¡}iuso era tic [ant a imp ortancia , que teni a la pre fcren cia sob re tod os los dem ás objetos, En

Sil

primera

o pcrac ion manifestaron tod a la eslension de la' r eforma
q ue se proponi an ; pu es, sin ten er miramiento por hs
opiniones del mon ar ca en virtud de cuya autoeidad se
estahl ec ian en América, y de quien hahian recih ido
su exist en cia como cuupo político , oponiéndose adcmas

á las leyes (le I OG'!at el'r a , que por el t'é nor de su ca r fn
estaban olJlitra J os á ohscr var , adop tare n par a Sil nacie n le igl esi .. el sist ema llue ha sido con ocido posterio rmente con el nomLre de sistema de los independientes.
Se reun ieron en socie da d r el iffiosa por un acta solemne de a lianza con Dios y todos ruútuamente , conformán dose ri gurosam ente, de cian , á las rl'fflas de la San.
ta E scritura. I~ljlJi eron un m ini stro , nn director ó ca tequista , y un an ci ano , á quienes con sarrraron para sus
respe ct ivas funcion es por l a imposicion d e manos de todos los hermanos. Todos los que en aquel dia fueron
reconceidos por miemb ros de la iGlesia dieron su 'asenso á una profcsion de fé red actada IJOI' s u director Ó ca1c1luis la, y espusieron los fundamentos 'de su creencia

29 í·
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y de su esperanza como cristianos; y se llecidió que
nadie seriá admitido en adelante en su eomunien , sin
haber satisfecho de este modo á la iglesia acerca de su
fé y de su santidad. La forma de su culto rué desemharasada de toda ceremonia, sin liturgia, y reducida &
]a mayor sencillez , proponi éndose por mod elo, aun
exagerado, la desnudez de la de Calvino (1),
Con suma satisfaceion se entregaban á formar este
dechado de una iglesia que mirahan como pura y
ecsenta de toda supersticion , unos hombres apa sionada mente afectos á sus ideas de r efor ma , y 'lile hahian
estado forzados por mucho tiempo .í tener-las ocultas ; pero en este primer momento, en qu e comenzaban á ¡rustar las delicias de ·l a libertad cristiana por sí mismos
olvldaban que otros hombres tenian igual derecb o de
reclamarla. AIg~uos colonos, que conservaban mu ch o
re speto pOI' el ¡'itual de la iglesia angliean3, sintieron tan ta mortificacion vi éndole desechado ahsolutamente , qne
se separal'on de la comunion (le la nueva iffles:a , y se
reunieron á parte para practicar su culto religioso. Por
una inconsecuencia , de qu e hay dema si ados ej emplos
palpables cnt re los cristianos de toilas las sectas para
que atrihuyamos esta tacha en l,articulal' á alffuna de
Su int ol e - ellas , los mi smos hombres que se hahiau esp atriado po r
r anc ia .
huir la perseeucion se · convirtieron en perseguidores , y
reeurrieren , para hacer adoptar sus opiniones, á lo s
medios violentos y profanos contra qu e se hahian d eclarado , no hah ia "mucho tiempo con tanta vehemencia.
Emlicott hizo venir á su presencia dos de los priu ci pales descontentos; y aunque eran hombres di stingui dos y

del número de los primeros establecidos , los

(1) Marth. MaSl), p . 18. l.'oeal'a lliSl. ofN . En ¡;1arnl , 1 , u 6. Chal mer' s p. 1!,3.
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•Ieste r ré de la sociedad , y los despach é á Ine-laterra
en unos hareos que estaban pró ximos á partir (1). Los
colonos que quedaban se reunieron; mas habiendo co menzado el invierno, snfrieron tanto á causa de las
enfer medades que arrehataron casi una mitad de ellos ,
fl ue pl'ogresaron muy poco en el pais.
Sin embargo, los directores de la compañia en In. Las penecu•

•

ciones de Laud

glatcrra hacian do posihle por dar vIgor á la colonia, aomentan el
enviand o tropas numerosas de nuevos colonos; y como nú~erodde los
. emIgra os.
el arzobi spo Laud, incitado por su espíritu de intoler ancia , exigia en la metrópoli la obediencia á los man o
datos de la igle sia con mas rigor (Iue nunea , la sjtuacion de los que escrupuliaaban el someterse á ellos era
de dia en dia tan penosa y tan insoportable, que muchos de
ell os, entre los cuales se contaban algunos mas ricos y
de clases superiores á los que hasta entonces habian pasado á la colonia , aceptaron el ofrecimiento que se les
hacia de un asilo en la Nueva Inglaterra. Estas gentes
p roponiéndose emplear su fortuna y sus bienes en establecer all í una colonia permanente y duradera , preveian varios inconvenientes en someterse á unas leyes for madas sin su consentimiento , y por una sociedad que
podia no haher previsto todas sus necesidades , ni respe tado todos sus derechos. En esta virtud , pidieron que
los pod eres políticos que ejercia la compañía fnesen
t ransferidos de Inglaterra á la América, y que el goLierno de la colonia fuese confiado enteramente á los
que, estableciéndose en los uuevcs pa ises , Ilegasen á
ser miembros de la sociedad (2).
La compañía hahia gastado ya cuantiosas sumas par a 'la ejecucion de sus proyectos, sin haher conseguido
( 1) Mather I p. )\). Neal , p. 129.
ll utchinson' ,Coll . or papero, p . Ü.

\, l)
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utilidad alguna ,y sin esperanza próxima de consegui r >
la, ni aun de cobr-ar lo adelantado , si no era á una
época muy remola, ó demasiado incierta pua neso ciantes que conoeian el precio del dinero y del tiempo,

y que componian el mayor número de los interesados,
Dudó sin embargo , detenida por el temor de que la
coneesion que exigian los emigrados fuese ilegal; no
obstante, sn conato por salir de una elllJll'esa que casi
no ofrecía esperanza alguna, la delerminó, consintiendo
en ello todos sus miemhros, á trnnsmitir su privilegio y el rrohi~l'no á los qne se estahlcciesen en la N ueva Inulaterra (:1); y se decidió al mismo tiempo que
los indivíduos de la eorporacion que no quisiesen pa sar á la Amé.ica tuviesen parle en los fondos de comercio y en las utilidades de la compañía llOr espacio
de siete años.
En esta singular transaccion , de la cual no ofrece
otro cjem plo la historia de las colonias inglesas, merecen particular atencion dos circunslancias : la una
es el poder ejercido por la compañía de hacer seme jante traspaso; y la otra el silencio y la condescen dencia del rey que le permiti ó, Si se juz¡ra del valor
de ' la tal cesion 1101' la carta que hahia erigido á la
compañía en CUCI'PO político, y colocado en ella todos
los poderes que tenia, es evidente que solamente po dia ejercerlos segun el modo prescrito pOI' la misma
carta, y que no tenia el derecho de enalJ'enarlos, convirtiendo de esle modo una administracion de com pañía comerciante en un gobierno provincial en América; pero desde el primer momento del estahleeimiento de la colonia ,de !Iassachusets, sus miembros
'( 1) Malher, P: 20. HUlchinlOn', Hiuory , P: n. Chalmers , p.
150.
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parecen haher estado animados de un espiritu de innovacion , tauto en materia de ffobierno civil como reli ffioso; y acostumbrados á desechar la doctrina y las
prácticas de la irrlcsia estahlecida, estahan dispuestos
á sustraerse lambi en á las formas antiguas de gobierno.
Los otros hahian r ecurrido al rey para obtener una
carta que le¡plizase sus operaciones en InlJlaterra, dándolas valor de actas de un cuerpo político; mas las
personas ' que enviaron á la América se miraron al desemharcar , como individuos reunidos por una asociacion vol un 'aria , y poseedores del derecho natural pertenecien tc á los hombres que forman una sociedad política, de adoptar la forma del ffobierno que mas les
convenga, y de hacer las leyes que juzguen mas oportunas pal'a asrgurar su felicidad. Sobre este principio,
dc que tenian derecho de juzgar y de decidir por si
y para sí, habian establecido su ifflesia en Salem, sin
conservar nada de las instituciones de la anglicana , de
la cual sin embargo los supnnia miembros la carta , y
por consiguiente les olJligalJa á' seguir su ritual. En
adel ante los veremos disponiendo todos sus planes de
gobierno eivil y eclesiástico con arreglo á eslas mismas
idpas. El rey, aunque celoso hasta ]a inquietud en
observar impedir los mas ligeros ataques á su prerogativa , estaba á la sazon tan ocupado de los cuidados
4Jue le d aba su fatal rompimiento con el parlamento,
que no podia seguir con ba stante ateneion los procedimientos de Ia cump añí a ; ó pued e ser tambien l'lue contento , de ver que un gran número de homhres turhn lentos se dirirrian á un pais remoto , en que continuando en ser útiles dej asen de ser pel i(fl'osos, estuvo mas
dispuesto á disimular la irregulaeided de una medida
lJue faclliteha su ausencia.
é
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Preparativ os

)ccto.su propara

Los empresarios, no h all and o ohstácul os 1)01' parte
de la corona, se ocuparo n i umedia ta mente de la e,l'eeucion de sus proyectos. E n un consej o ge neral, Jühn
' V intlll'ol' fu é nomb r ad o go be rn ador, To mas D u:lley
ten ien te [l"oJ¡eru adur , y Iuernn el"gidos ocho ' conseje ro s , tí los cuales, con j untn meflte con el eUJ rpo de veeinos Ó f" eemell qUtJ fuesen á establece rse en la Nueva
Inglaterra , se tra nsmi ti rian to dos lus der echos d e 1..
compañía. Se puso tnu to eouatu y t al act ivid ad ell
prepa rar la esp edieiou , que en el CUI'SO d el año siguiente sal ieron pal'á la N ueva i nlJ'iater ra di e/; y siete
barcos cou lilas de mil y 'luin it'llta s l' ersonas á hordo ,
entre la s cu ales se con ta ha UII crecido nú mero de /feu.

tes acomodadas , y qu e pertenecian á buenas familias.
lUuchos de ellos, descontentos de S alem de sde su HeEs t i énd ese la rrada , recorrieron el p ais hu scau do situ aciun es mas
~ol oni al"~ hin- arrrad..hles y mas ve ut ajosas ; y hab i én dose estahlecido

ua nse eure re ntes pobl acio-

nes.

iJ

en distintos puntos a l rededo r de la hah ía , serrun el
gusto d e cada uno , comenz aro n las IllJhla cion es de B oston, d e C harles.'l'owll , de Do rches te r, de R oxhorou rrh , y otra s qu e d cs p ues hall ll errado á ser importa nt es en l a pro vincia . E n cada una d e estas poLlaciones est ahlecic ro n una i¡;lesia modela d a {lor la de Sal em; este cuidado y el de 1ll'C)Vcerse de subs iste ncias pa ra el inviel'llo l es t uvieron ocupad os po r espa cio de
muchos meses] mas en el primer consejo a eneral eo -

19 de octubre. menzaron "á mani fcstar cl aramente su intencion de mi-

r ars e como miembros de una sociedad independieute , y
no li gad a por clá usula alu"una de su carta. La el eccion del aoh erllador y d el teniente 1J'0hel'OadOl', el nombramiento de todos- los demas ofici ales, y aun la fa cultad de hacer l as lcyes , derechos todos ateihuidos
por . Ia cous tituciou á la asamblea aenel'al de los veci -
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nJ's 1 fu eron q uita-los á estos y dados :11 gobernador y
S'l

consej o; m as cl espíritu ari stocrático de est a resolu-

ci on no se eoufo rmaha con las id eas de i:rualdad dominantes en .el pu eblo á quien se hahia sorprendido
l)ara que l as ap l'olJase : asi es que en

el año sill' u ien te

los vec inos , cuyo nú mero se hahia aumentado mucho ,
se restablecieron en la posesioo de sus derechos.
Al mismo tiempo que defendian su lihertad políticn, se aventura ron ¡í separarse de la carta en un punto
de hl may or impn etnncia , estrnvío que ha influido desp ues potI er osamentc en todas las operaciones de la colonia , y con triJlIJirlo ¡í fOl'lllllr est e car áete r p articular
con q ue ~'! dislir.{?lCn los habitantes de la Nueva Jn·
g!:tterra. S e promulll'ó uua II'Y que declaraba que nadie cn lo suce sivo seria tcnido por vecino (freeman) ,
ni p odría partieipae en manera a16una de los oficios de
ffohierno, ni ser elc gihl e para la mngist raturu , ni apto
para cumplir aun las func}oncs de jurado, si no era
admitido en la irrlcsia como miembro de la comunion

(1).
En virtud (Jc esta rc~olueio!l, cua lq uier a persona quc
• •

•

•

F unestos result ados de
al semejante ley.

no adoptase las 0IlInlOncs favoritas r elativa mente
d ogma ,' á la disc iplina de la ilflesia, ~ á las form as
del culto admitidas

pOI'

la mayoría, era en teramente

escluida de la sociedad ~'el i ITios a y civil, y despojada
al mi smo t iempo de todos los derechos de ciudadano.
Colocada de est e modo en manos dc los ministros y de
Jos ITefes de cad a conIT.·clPcion la ahsul utn facu ltad de
rechazar del seno de !a iij"lcsia :í todos los que solicitasen ser admi tido s en ella , el mas precioso de todos los
derechos civil es 'luedó sujcto, para cada hahitante , :i

e,) Ilutcb inson,

p. ~G , Chalmcú , P: : 35,

~oo

HISl'ontA.

su decision arhitrarie sobre una califieacion puramen te
eclesiástica. Como al examinar al candidato no procedian 'con arreglo

á

ley

alGuna cono cida y estableci-

da , y 1',1000 ('jercian un pod er sin responsahilidad , el
clero se elevó desde lueGo, 1'01' este medio, 'á un Grado de influencia y de autoridad de tlUC deh i a natural.
mente al ejarle el espír'itu nivelador de una igle sia in dependiente. Enseñoreado asi del estado político de los
ciudadanos , todos hi cieron la corte tÍ estos hombres depositarios de una autoridad tan est cnsn , afectando las
eostumhres y los modales au steros Ilue se miraLan como un medio eficaz de recomendacion ; y en consecu encia del ascendiente que tcnian Jlilrli cul al'mente los in dividuos del clero mas entusiastas, est as Í.leas tomaron
mucho crédito , y el carácter di stintivo de los purita nos de esta época, que veremos manifestarse en la
continuacion de esta historia, se desenvol vió y se for.tificó mas y mas.
Estragos de
las vi ru el as
e r.tre los in-

dios.

Aunque un gran número

de colonos hahia pereci -

do 1101' las eufcrme .lad es que r einan ne cesarinmente en
.un pais tan mal cultivado p0" sus hahitantes originarios , lIue podia se r mirado entonces como una dilata.
da selva; y aunque otros muchos , de sanimados por las
dificultad es , habian vuelto á Ing-laterra , lleC'ahan diariamente de Europa reclutas suficientes p ara reparar
estas pérdidas. Las viruelas , esta enfermedad tan fata l
á los hahitantes del Nuevo lUuOllo , arrebataha al mismo ti empo tantos naturales, Ilue tribus enteras desaparecian, como si el ciclo, despoblando asi el pais , qui siese manifestar la intencion de que le ocupasen solos
los ingleses.
Como entre las hahitaciones que quedaban vací as

.
L os coI an os
ocupall las po- por muerte de los indios, habia muchas bi.cn situadas r
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Jos ingleses se dieron tanta prisa á ocuparlas , quc sus blaciones de
• .
. • l'
d
aquellos y S P
establecimientos comenzaron a a cprse unos
e otros", derraman
J á dispersarse en el territorio mas de lo que coovenia por el pais ,

á los intereses y :í la seguridad dc una colonia nacicn l e; y est u «1isl'el'sion trajo en pos de sí una alleracion
Impor-tante en la forma de Sil rrobierno. A la abertura
1634·
de una asamhlea gelleral en el año de 16;)·¡, Jos freemen ó habi tan tes que rrozahan de los derechos políticos, en lugar tic asi stir á ella en pel'sona, como lo
p re venia la cnn stitucion , elig ieron representantes en Eligen resus diferentes di strjtos autorizados para comparece!' pr esentantes
,
para la asomen nombro de sus comi te ntes \ y p:lra deliherar' y deci- bien general,
dir tod as las cuestion es que se 1!fl'i tasen en la asamblea
general. 'Sc i¡roora si esta medida fué sUfferida y adopt ada por las iotl,ilfas de alrrunos rrefes de partido , ó si
la asamblea se prestó á ella lJOr prudencia {lara conciliarse el afecto del pueblo

accediendo á

Sil

deseo;

mas los representantes fueron admitidos , y se consider ar on á sí mismos, en unioo con "el C'0hel'nador y con
los consejeros , como lil asamblea II'C'islativa snprema de
Ia colouia; y para probar sus dercchos , decretaron (Jue
ninguna lcy pasase , ni se impusiese cnntribucion aIC"u.
na \ ni se di esen los empleos sino en asamblea lren cral.
Los prctestos para estas nuevas disposi ciones eran s in
duda plausibles. El número de los habitantes que gozahan de los derechos polttlcos se hahia aumentado prodigiosam cnte ; mu chos

de ell os residian á

una ¡p'an

distancia del lugal' en que se ccle h r uh an las asamhl eas
rren eral~s \

y no podían trasportarse á él sin espei-imcn-

tal' mu chos ioc onvenientes; y la forma de B'ohicrno de
su antirrua patria les hahia familiarizado con la id ea de
dele/pI' sus derechos , y con la de conflar la defensa de
su s libertades á representantes dc

8U

l eleccion ,

(lUC

la.

esperlcncia de al¡J"llUos &irrllJs le s prohah a que podiao ~~ r
fieles y se¡ru\'<ls d e posi tae ios.

.l\ , i es como la cOIfIIJañ í.l de Ia h:¡l.ía de lUas sacbu sets

l

en m en os ele sei s nños , cn nt :;n <! ol os desde la épo-

el de su est abl eci mi ent o COIDO corp oraci on p or privileUil, del r ey , ll e vó :í tél 'mino y I,c!'fccci oll un plan, qu c ,
como {¡em,)s nutarIo ya, P3/'CCC rué con ce1Jiclo ¡lOr aliJunos ¡rcf~s de partido tan h:íhiles comu IlmIJiei OSfls , en el
tiempo mismo en (lile se formó e] pl'tly~clo d e poblar

Ia Nueva IIl J'laterra, E s necesar-io mi ral' Ia cnlonia ,
desde

4

data d e esta época , no com o un a cn rp -irne ion

ooyos p od eres est án d el crm in ad os ,

y ar r e¡rJ:.d os los p l'o.

cede res por su curta , siuo co mo un a s (J ~ i e d ..J
h iendo conquistado su

que h a -

libertad polít ic a ha ado ptado ,

por uo acto' voluutael» , una eunsfitucion ó form a d.. U·o·
bierno modelada por la de In Glaterra,
Crece el fan a risuru .

IU as 3uoqtre

Sil .. is tem a

p olÜieo esta ha mar ea do con el

sello del espí ritu de lil .e rtad , com o sus opiu ioncs rclitriosas no eran contenidas por auí ori d ad a11:"na , el f,.natismu continuó propa lpín J ose Y lIIal!ifed'; ndose ca-la
dia mas ridículo y es h ':l\' arran le, ' Vil liam , mi ui st ro en
S alem , que lfozaha de mu cho eré-lit o , h¡~hi end o conce-

hido una ¡rr a nde antip atía por l a cr uz d e S~n Jll r¡re
puesta en las b an deras d e In rrla!.e rra , d ecl amó con t ra
este uso con tanta veh em en ci a, teui éndule ro l' un resto
de supersticion y d e id ol atrí a q ue nu podia per mi ti rse
s ubs is tiese ea med io (le IIn pu eh lo

PIl!'O

y sanl.i!icm!o ,

fIlie EndicQll , uno de los m iem bros de l eu nsejo , t runs -

portado (le celo , fué á ~rt ar la cruz d e l a halll~ l'r a en arlJlJlada á la pue~ta de la ca sa del ¡¡OhCl'nador, E ste f rívolo n errgeio produjo UDa IT rande division en la colo nia ;
algunos ofici ale s escrupulizarna m ar char !laj o d e un es
banderas que tenian la firrura de una

cruz , temiendo
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que esta fuese una señal de idolatría; otros rehusaron
serv ir hajo de u na handera mul ilada , lJara que no se
. sospe chase (lue hah ian renunciado á la obedi encia debida á l a corona de In¡; latcera ; y despucs de muchas
di sputas sost enidas con todo el celo y el calo r que da

el esp íritu de p artido , y que en las contest aciones de
p oca importancia suplen al valor real y á las huenns
rezones, la di sputa vino ú terminarse pOI' un acomodam iento, La cruz fué con servada

1!1l

las banderas de los

fu ertes y en los l'al,cJ]flncs de las naves, y fué quitada
(le la s banderas de las trepas de tierra ; y ",Villiam ,
·en eonsecucncia de esta ,Iisrula ~ y á causa de otras
do ctrinas SIl,rIlS (lUC no e ra n ap rohadus , Iu é dest err ..ido
de la colonia (t),
Se ponderaba tanto el estado pr óspero de la Nucva F ama el. la
era tan admirada c¡"o¡nia y I lp~a-

Ju g la terra , y su policía eclesi ástica

(. 3

( e n uevos-

de los que tenian al ¡plDa aversion á la i¡¡lesia anlflic.l- colonos.
n a, qu e numerosas trop as de nu evos colonos llegahan
frecu enlemenle á este pai s. Enl re los r eeien Herrados
se hall aron dos person a¡res cuyos nombres han sid o céJ ehr es dcsl'lIes /,01' el p apel (lile [r nn hech o en lilJ teat ro
mas vaslo: el uno era lIul)'o 1)l'I cl's , en tu siasta
iné

triganle , capellan de

Oliverio CI'omwell; y el

011"0 ,

Enrique Valle , hijo de sir EllrilJue Vane, miembro
de l co nsejo privado del r ey, de cuya confianza ffozalw ..
Un joven de familia distinguida , animado ,de tanto celo por la pUl'cza tle la I'el irrion y tle bnst unte amor p or
la Iiherta d )I :U';I rcllun ci :u' á toda s s us espe r:lIIzas en In l)'lalcl'ra, y para cstahlecerse en un a col onia que ha sta.
entonces solo ha hia podido [U'O\·eH :í sus hahit nnl cs de
los olljclos de primera necesidad, fué r ecibido en ella.
( , ~ Neal',llist. of i:'. Engl. p. 140 . etc . Hutchiuson , p. 31: Cha¡~
p. 156,
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con la mayor admiracion. Su aspecto
aire frlo y grave ,

mortiílcadn , su

y sus costumbres mas severas que

las de los modelos t enidos pOI' mas perfectos en f l~ so -

ciedad á que se reunia, an uneiahan un homhre que hahia llegado ya á la cumbre de la perfeccion rcli¡riosa,

y so

al mismo ti empo que sus talentos
Ios negocios hicieron que fuese

iol~lirreneia en

mirado como digno de

Enrique Vane, ocupar lo s empleos mas importan les. D esde el año si.
nombrado go - .
•
l d
I
dI
berna dur,
gUlCule \ fue nom n-a o ¡ro ierna 01' ¡Hlr e voto unani me y con una enlera confianza de pal'le .Ie los colonos, en las ventajas q,¡ e dehia proporcionar su ad mi uistracion

j

lilas como los np{rocios de una colonia

naciente no eran un
la

actividad

tu inquieto

camI 'o

ba stante esleodido para

y los tal eutos de

V ane \ su

esp íri-

y magistral le indujo á ocuparse de sutile-

zas teológicas indirrnas de su ateneion. La cau sa de 'q ue

abrazase esta ' resolu eion fué una mll¡rer, cuyos desvar íos produjeron , t anto en lo inter-ior de la colunia co mo en 10 estcrior \ efectos que \ sea cual fucI'e la fl'iv o lidad que presentan actualmente, deb en ser recltGi¡Jos
como acontecimientos de cierta impurtaucia en la historia de este pais,
Mist"j.s
H utc hi nso n ,

Los hombres principales de cada congrcgacion acoso

1 h

.

1 N ueva 1na 1at er ra a.
á fin de rep etir el

funda en Am é. tum rra an, en esta epoca , en a
ri ca la secta de reunirse una vez en cada semana

l os ant inom ia-

noss

sermon que hahian nido ,

'

y conferenciai- sobre la do c -

trina contenida en él. ~Ii sll'is s IIntcb iuson , cuyo ma rido era conta .le en tr e los La"itautes ma s re spetable s tic
la colonia , deseando que las pCI'sonlls de su secso

00

careciesen de las ventaj as que re sultaban de estas as amhleas , fOI'~ó una igual, en dias dcterminatlos , de un
número de mUG'l'res que se entrf'gahan

á los mismos

ej er cicios piadosos que los hombres que les servían de

A ~IÉI\ICA,

DE LA

m odelos. Se contentó al

un.

prin cipio

X.

con repetir lo que

habia podido conservar d c los di scursos de los predicadores : luego despu és añadió á esto alfflluos comentarios ,

'y de alluí pasó á cen surar la cond uc ta de alffunos miemhros del clero como corrompida ,

y á esparcir sus pro-

pias opiniones , 'fundad as tod as eu el sistema que 'l os teóIogo s llaman de los antinomianos (1) ,

y que estaban re-

ve stidas de todos los carácteres del fanatismo. Enseñaha que la santidad de la vida

JlO

asegura la justifica-

cion " ni prueba que se est é en ffracia y amistad de

Dios , y que los que insistian en la necesidad de manifestar su fé pOI' las ohrus eran escla vos; (lu e el espírítu dc Dios LahilalJa , e u persona, en los escogidos, y
(lue estos conocian perfectamente la voluntad. de Dios
por las revelaciones

y por las impresiones interiores

(Iue reciuian.

La facilidad y la confianza con que divulgaba estas Son ~ ec1o ra.
'
.
•
d as e r ró neas
doctr-inas le atrajeron muchos admiradores y prosélitos, su s op inio nes
110

solamen te en el pueblo hajo, sino tamlrien entre los yl1desterrada

y toda la colonia fué conmovida, Vane , á quien su sarracil la d y su espü- it u parecian
priucipales hahitantes ;

ahaudonar s iemp r e que se trataba de rcligion adoptó y
tlefendió estos estraños dOffmas: se celehraron muchas
conferencias; se señala ron dias de ayuno y de peniteucia ; se convocó un sínodo General;
conferencias

y despues de varias

bastante violentas para amenazar aun la

existencia mi sma de la col onia , las opiniones de mi st l'iss I1uteLinson fueron declaradas erróneas , y desterl l j L os nntinomiauos eran una secta na cida en el seno del lut er anismo ; ens eñnhn n qu c los bu en as obr as no son nec esarias para la
salvacion , y qu e el qu c tenia 111 fé no necesitaba dc leyes (nomos ),
de donde tomaron el nombre de Antinomianos.

(Nota del Traductor e]
TOMO

IV.

25

e o.

306

II IS H IRl A

rada el\:¡ misma, JU uchos de sus di scípulos In si¡} uicroD
voluntariamente : V aoe ab andon ó la América 1 en donde estaba ya di sl}'ustado : sin ser ech ado de menos POI"
los que le habian admirado , algunos de los cual es le tenian )'a por un vision ario , y otros por un espí ri tu somo
brío y turbulento destinado á tra stornar las sociedades
en que fuese admitido (1).
E sta s dispu tas teológi cas 1 turbando el r eposo de la
t os le? lógicas 1 colonia de lU assaehuse ts . contr-ibuyeron mucho á auEstas d ispu-

co nrr ihu yen a
" lIm ..,t o· de

'

mentar la pohlacion en la América inglesa. Cuando
1',,!Jlac io ll .
' ~T
...T·I'
,. t er ra do de S·a1em en 16"::i
1 u· a m f ue' nas
uo' , el tierno
afecto qu e le profesab an su s discípulos delerminó á un
l}'ran núm ero de ellos á acompañarle en su destierro.
Di ri l}'ieron su marcha hácin el sur , y habiendo com Providencia prado á 101 indios un vasto tefl'itorio, al cual dié Wis
y/ Rdhods- l • lliam el nombre de Providen¡;ia , se establecieron en él.
an .
~Iuy

Iuego se les reunieron al¡runos de los que estaban
descontentos de. la manera con que se hahia tratado á
mi striss Hutc1Jin son; y mediante un contrato celeb rado
con los salvagcs , obtuvieron de ellos la propiedad de
una isla fértil en la bahía de N ara ITanset , á la qu e
llamaron Rhode·lsland . W iIliam vivió en medio de
ellos mas de cuarenta años, respetado como la ffuia y el
padre de la colonia. Su car ácter y sus principios diferían
de los de. los puritanos de la bahía de !Iassachusets ,
paes era dulce y tolerante; y al atribui rse el derecho
de desechar las opiniones est ahle cidas , queria asegurar
á los demas la misma Iih ertad , y enseñarles que .el
ejercicio del dictámen particul ar 'era un derecho natural
y saffrado; que el magistrado civil no tenia autoridad
alpna coercitiva en lo que concierne á la relilfioD ; '1
( 1 i Mnther , boult VII, cop, 3. Hntehineca, 53, 74 . ritO!, p. • ;
IH , .65, ese , Chalml .". p. 163.
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que toJa pena aplicada á una persona por sus
Ul!'S

0lllillO-

era una usurpacion de los derechos de la concien-

cia, y un act o de p er secuci on y de opresion (1). "'Vi.
I\iam inspiró estos princip ios humanos á sus discípulos; y todos los que csperimentahan ó temian la

per-

seeueion rcligiosa en los otros establecimientos, se refUl}"iaron al seno de una sociedad ' en dondc la toleranci a universal era reeonoeida como un principio fundamental. En las plantaciones de la Providenci~ y de
Rhod e.lsland la union política fué estahlecida por una
asociacion vol untar ia, asi

como la

i¡}uald ad de los

mie mh ros y la Iih ertad de l as opiniones relirriosas. Su
for ma dc Gobierno fué puramente

demoerátiea , pues

establ ecie r on el poder supremo en la asamblea de lodos los habitantes presentes en persona , y

pcrmane-

cieron en este estado hasta el tiempo en que fueron io- ,
co r por ados por una carta (2).
L a colonia de Conneclicut dehió su origen á cansas de la misma esp ecie. Dos miuistros acred itados en
la coloni a de lUassac Luse ls , )lI s'. C oston y IU r. Hooker , eran rivales: este, qne era inferior en el comh ato por la reputaci ón y por la es timaeion p ública ,
r esol vié bu scar un estalrlecimiento en que pudiese vivir apartado de un competidor que le hacia , sombra ;
y muchos de los partidaeios de mistriss Hutchinsen : se
ofrecieron á acompañarle. Despues de haber hecho alguoas averigu aciones en el pa is , re conoc ieron en l as or-iHas del oest e del caudalo so rio de Connectieut una situseion que les pareció muy ventaj osa; y en 1636 ,
como ( cie n personas, Dlugere s y niños , terminada un a
(1) Neal, Hist. ofN. En gl. p. 14 r .
(2) lIu tchin son , p . 38. :N eal , 11, 14"1. Dou gl os , Sum, ll , p. ''i6 ,
ele . C halm er' s ,'. " 2 .

Co'Jon io de
Ccnnecricur -

nrsr onr,t

marcha penosa de muchos dia s por cn medio de

IHr.!ll UC:l:'

y de pantanos) Ilcgaron al pnnlo en quc se proponian
estahlecerse , y dierou pr in cipio á las pobl aciones de
Ifartford , de Spl'inrrficlll, y de 'VeatllCrfielcl. Este estahleeimiento no se vel'ificó al pr ineipio en una forma
hien rel}'ula,') porque una parte del tcrnitoi-io qu e tra taban de ocupar estaba fuera de los límites Ile la concesiou hecha á la colonia de ~l a ssaehusets ; y sin emb argo los emigrantes obtuvieron del Gobe rnado,' y del
consejo una comision

'l0c 'les

aulllri7.all:1 1'3":\ ej'lr c e r

los poderes del rrohiel'no.' Lo s holand eses de lU 3nhados
Ó de New-York, hah ienrlo dcscuhicr to el río de Con nccticut 1 y establecido en sus oriflas all}'unas casas de
come'reio, adquirieron todos los derechos de prim eroa
ocupantes. El Iord Say y Sele , y el lord Brook, cahezas de dos ilustres familias) borrorizados á vista de
las medidas arbitrarias de qu e usaha Carlos 1 en el
lfobicrno civil y eclesiástico: tomaron una r esolueion
digna de UIIOS jóvenes de nohle nacimiento y de sentimi entos I}"enerosos) I'efulfi.índose al NUHO IU undo para praeticar en él la rcHuion que preferían , y para
gozar de la libertad que miraban como uno de los elementos necesarios á la felicidad social. Elil}'ieron tamhien para fijar su establecimiento las orillas del rio de
Cannecticut, y tomaron pasesion de ellas constru yendo
un fuerte á la entrada del rio, al cual Ilamarou , reu niendo sus dos nomhres , Sny-Dl'ook. Lo s emigrantes
de ltIassachusets , sin detenerse en el defecto de ·dere cho por su. parte , ni en las pretensiones de sus competidores , tomaron posesion del pais , y comenzaron á
desmontarle y á cultivarle. Separaron poco á poco todos sus concurrentes: los holandeses, recientemente estahlecidos en Amér;ca, y demasiada débiles para em-
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l' cñarse en una qucrclla , se retiraron de Connecticut.
El lord Say y el 100,tI Brook cedieron á la colonia todos sus derechos, y la sociedad se estahleció por un
contrato voluntm-io de todos los houihres Iihres de la
tropa. E stos desconocieron muy pronto toda auto ridad de la colonia dc lUassachusets sobre ellos; pero
eons crvarun tanto respeto por su sahiduría en materia
de ·l egisl acioD , que adoptaron una forma
gobierno
muy semll.Íante á la suya, y tamhien, con algunas escepciones , toda su policía tanto civil como eclesiástica.
La colonia de Connecticut fué form ada despues en
cuer po político pOI' una cédula dcl r ey (1).
La hi storia de las pr-imeras tentativas para pohlar

de

.
l'
"
.' rN ew-.II amlls h'ire y ""1
1as PI'OVIllClas
ue
~, aJO, que 10J'-

Colonias <le
New-Hampsh ire y Main :

man la cuart a division y la mas estensa de la Nueva d ificultades de
•

las pr imer••

Inglaterra, cstá cunfusa por las pretensiones opuestas tentativas.
de distintos propietarios, La compañía de Plymouth
hahia inconsideradamente dividido en varías porciones
la parte septentrional de su territorio entre distintos
ad 1luirentes , de los cuales lla.'ccc que solamente tuvieron seria intencion de est ahlccerse allí Fernando
Gorgcs y el capitau ~Iason. Sus esfuerzos para ejecutar este proyecto fueron perseverantes y dignos de elotrio , llel'o no tuvieron resultado: el gasto del establecímiento de una colonia en un pais ineulto debe ser
IP'ande y hecho en el momento; la perspectiva de pro ducto es á veces Incierta y siempre remota , y los fondos de dos particulares no eran proporcionados al tamaño, de la empresa. Les plantadores que enviaron no
estaban animados del mismo entusiasmo . que hahia
sostenido el valor de sus vecinos de la hahía de JI,as( 1) Ilutchinson, 44, He . Neal , 1 ,
C h"l mer '. Annal. , c . i a,

'47.

Dougtns , ll, 158, etc.

:510

msronrx

sachusets , pal'a comhatir las dificultades y los riesgo.
á que está espucsta una colonia naci ente en un .pais
salvage ; y Gorges y ~Iason se hahrian visto forzadOll
verosímilmente á abandouar su proyecto , si las mismas,
causas que hahian favor ecido el est ablecimiento de Bhode-Island y de Connecticut no hubiesen traído colonos
á New-lIampshire y á ~Iain ,
~Ir. Weelwright, ministro que gozaba de mucha
reputacion , p'al'iente inmediato de mistriss I1utehinson, y 0110 de sus mas celosos admiradores y partilla.

rios , haLia sido desterrado por est e motivo de la pro·
vincia de ~Ia ssaehusets (1). Trat ando .Ie l.uscar 1111
asilo, emprendió un rumbo opu esto al de los otros
desterrados; J . caminando hácia el .nor te , fundó la pequeña , poblaeion de Exeter, á oeiflas de un rio poco
caudaloso qiJe entra en la bahía de Pisk..taqna. Sus
discípulos en COl'tO número, pero íntimamente unidos,
profesaban unos principios tan ricul'Osos, que las ig~e
sias de la colonia de lUassachusets 110 les parcelan hastante puras. De tiempo en tiempo reeiLian algunos reclutas que el amor de la novedad ó el descontento causado PO)' las instituciones ecl esiást icas les acarreaban
de las otras colonias. Sus plantaciones estaban muy esparcidas, su
organizaeion
lUassaehnsets
dad, porque

poblacion á trechos muy distantes, y su
política muy imperfecta. La colonia de
pretendia ejercer sobre ellos su autoriocupaban tierras situadas dentro de lps

límites d~ su concesion: Gorges y Ilason defendian
como propietarios sus derechos apoyados en su carta;
y en varios cantones las plantadores, sin ocuparse de
las pretensiones de los distintos partidos, se ffobcroa( 1) Hutchlnson l p. 70.
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su

han pOI' l as máxima s y IlOr la s leyes copiadas de las
de sus compa triot as eo las colonias ady acentes (1). La
.p rh ner a r eJaccion de la constitucion pol ítica 'd e las
provinci as dc N ew-lIampsbirc y ~Iaill en una forma
re l}'ular y perm anente es posterior á la revoluciono
Lo s in¡;leses se bail aron espu eslos á nuevos peligros Los indio.
.1
11 . .
L as tr1lb as d e 10
• d"lOS, inte
ntan
I
11 esI enuer sus esta) eeimientos,
nerse
á la.01'0 i nmedia tas á la hahía dc ~l a8sachuset8 , eran , déhiles y ".ne• •• pobIa.

,

ffuerreras ; SIR emhargo , tanto por respeto a la
ju slicia como por moti vos de prudencia, los primeros
colonos , antes de posesion ar se de las ti erras de los in di os , tralaron de obtener el consentimiento de los anti!J UllS posecdor es ; y a Ullll'lC en las transacciones de esta
especie el precio p affado er a ordinariamente muy poco
proporcion ado al. valor real de la propiedad adquirida ,
era suficiente lJOr lo menos para sa tisfacer al propietario. Los ingleses habian lomado asi pacífica posesion
de las tierras que hahian contratado, y nunca hubo con
ocasion de esto hostilidad alguna declarada entre los
an tig uos y nue vos po seedor es ; mas las colon ias de Providencia y de Con necti cut conocier on muy pronto que
cstahan rodeadas de naci ones ma s poderosas y mas guerIl0CO

reras. Entre estas , las mas fuertes eran las de los Nar aganset s y los P equod s ; Ios primeros hahitahan á
or ill as de la hahía que tiene su nomhre, y los segundos en el territorio que se estiende á lo largo de la ribera delrio de Conneeti cut , ",iniendo del rio Pequod.
E stos eran una naeion temible (I ue p odia lJOner en campaña mil ffuerre ros tan valientes como lo s primeros del
Nu evo !Iundo , y previeron oportunamente que la destruccion de las naciones indias dehia ser la consecuea( 1) Hutchinson , p. 103, etc. 176, Douglas , Sum o 11, :n, ele.
Ch nhn er'. Annah , c. 17.

clones.

lIlSTORl,\

cia Inevitable del establecimiento de los ingleses , los
cuales se estenderian por todo el continente si no se
tomaban medidas prontas lJara alejar esta calamidad.
En esta inteligencia se diriGieron á los N aragansets ,
iustándoles á olvidar pOI' un momento la enemistad de
las dos nacioaes , y á reunirse á ellos para acabar con
un enemigo comun que amenazaha á l as dos con una
entera destruccion . Les manifestaron que cuando estos
estraageros habian desemharcado , no se sospechó su
verdadero objeto, ni se tomó . precaucion alguna para
detener sus progresos; pcro que viendo como hahian
fundado tres colon ias en di stintos cuarteles y en menos
de un año, nopodia dudarse d e su iuteucion , y que
los pueblos de la Amél'ica estaban reducidos á la neo
cesidad de resistirles, si no querian abandonar su pa is
natal á unos usurpadores injustos.
L a enemis 7
]Ias los Naraffansets y los Pequods, asi como . la s
13d de las trl- "b
dA'
.
d
•
bUI contribu- trI us e
mérica vecrnas unas e otras , eran enennJe á su ruina. gos, y su ' .antiffua rivalidad alimentaba entre ellos un
odio implaeahle. La venffanza es la pasion favorita de
los salvages ; y , pua satisfacerla, no hay ventajas qu e
no sacrifiquen , aun cuando scan de presente , ni conse cuencia fnncsta para lo venidero (lue pueda detenerles.
Los Naragansets , en ln¡rar de apreciar las prudentes
proposiciones de sus vecinos, dieron parte al gohernador de la bahía de ~Iassachusets de las intenciones hostiles de los Pequods; y prontos á aprovecharse de un a
ocasion tan favorahl e para vcngal'se de sus enemigos ,
G uerra con
se aliaron con los ingleses en daño de aquellos. Los Pe·
I"s Pequods .
. quods , exasperados mas bien que desalentados por la
imprullencia y traicio'u de sus compatriotas, entraron
en campaña,
hicieron la guerra á los iOfflcses segun
su modo acostumbrado; sorprendíaa á los que se estraé
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vi,'!JJD, y' le s 'a rra ncuha n

la

cabellera ; sa l1u caroo y

ljuCDlaro n las Lal¡:ta cion cs mas

int ernadas en el pais ;

ataeu ro n in ú til men tc el ru ede S ;¡y-.R r ool. , a~nque su

gual'll ic io n e ra solame nte (le vcin le h oruh r cs ; y c ua ndo
l os ¡n¡rlcses cocienzn ro n :í uhrnr ofen siv a mente , se r eti raro n

;Í

Jos Losq ues q ue crc ia n in accesibl es. L as distin tas

colon ias eon vlnicru n en reu ni rs e contra el en emigo comu n ,

y en qu e call a una sumi nist rar ia su conti ngen te

rlc hombres e n razon de su fuurz a y de su pchlacion,
La s tropas d e C onn ecti e ut , la mns espucsta de la s coIouias , se re un ie t-ou in mediatam ente ; y la march a de
las de Jlassacbnsd s , Il ue formah on e l CU l'J'pO mas nurue roso , se ret " ...1tJ por un acc ide n te , el mas estra ño
de los

(11lC

ha n p otlido inlluir jamas en un a operacion

mili taJ'. !.CU'dHlo lo s sol da dos

cataba n

ya reunidos y

p urr'ficacio
'
n

p ron tos á marchar , se su po que al gunos eran antinu- del e jé rci to de
,
.
1 ..· · 1as o1rr a s , y se jUZIl'0
"
Massachu sets.
IIlHI IHl S, Ilue crerun en a l e Slll
q ue Dios no heude ciria sus a r mas ni coronaria su espcdi ei on con un hu en re sultado , mi entras no se p ure a·
se el cjérc i to d e es los liomh r es prufanos, L a inquietud

y se tom uron las medidas necesarias p ara
y entresacar los impuros, santificando asi esta

fué ge ne r. ],
co nocer

t l'Opa 10 ba stante para c ombatir

pOI'

la causa de

un

pu eb lo que tenia tao sublime idea de su propia sant i J~J .

S in cmllBJ'C'o las tropas de Conneeticut , refurzadas Derrota de
c on , un pequeño d estacamento de S ay -Bl'ook, crcyeron los Pequods ,
n ece sario avan zar hácia el ene migo . L os sa l vages es ta lla n
ap ostados en un a el evaeion rod eada d e un pautano há ci a
el orí¡j'en del rio lU is ti ck , y se h ah ian cercado con un a
palizada , la mejor defensa que , su iguorancia en el art e de forlifi caeion les permitia conocer; pero, aun que
sah ian que
TOllO

108

inrrlc8es estahan en marcha , dominados

IV.
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pOI' la imprevisión y sC3'l\r ida d ' propias. d e tod os los sa l.
" arres , no tornaron precaucion al Guna p al'a seguir su s
ao de m ayo, movimientos, ni para precavel' un a sor lll'esa, El ene mi U'o lIc rró bast a las pali¡r, ad as si n se r descuhi -rto ;

y si

un perro no huhi ese 1:t,hado , to ,los los i ndio s hub ieran sido d estrozados sin r csi st cn c i n. N o ob st nut e , se pu sieron
solu-e las armas e n un mom antn

y d m rlo el ar ilo d e

1

CU PI'I'a , se prep araron á ,'ech az ar el

usalto ; Olas COlIJO

en estos pi-imeros tiemp os de la s r elaci unes d e los eu ro
llCOS con los amcri canus , estos no es tahan uens tumhrnd os á los efectos d e las a"nHIS d e fu elfo ,

y las lemi an

in fini to : mi entras '.lne un a par tid a tle i n;J'leses inqui eta h a á los indios con un fn elfo con !í nuo

p OI'

la palizada ,

otros entr-aron en la cerca rOl'm ada so lamen te

de r a-

y poniendo fucB'o á las cho zas cuh ier y la co nfusi on .
lUueh as mUg'c res y ni ños pcre ci e ron e n l as ll alDas : y

IDas de árboles,

ta s de carr izo , lJ'ener ali¡r, ar nn el t error
los C'uerreros qu e

huian fucron

dcstrnzad os por lo s

ingleses , ó dand o en m an os de los Na r'aB'lI nsc ts, apo~
tados en l os alrcd ednres como » liados de Jos in ¡¡'les es
fu eron reservados

¡

á trntnmi cntos ma s c rueles, n.euni .

das las tropas d e lU as'a rl lUsets con el l' c'.lueiao ej ér cito

ya victori oso , lo s in {}leses r esol vieron continuar l a victori a , y persi gui endo á lo s in dios in cesuntemente , los
Latieron, en

muchas

ac ci ones h u

fun eslas

p ara J09

salvall'es como la de ~Iisticl>; de manera qu e en men os
de tres m eses fué

est er-min ad a la na eion de los P e ·

quo.ls. Al rrunos ,le es tos infel ices se refu giaron en otras

tj-ihus vecinas 1 mas perdieron su nombre como nacioa
di stinta,
· .··E n este p rimer ensayo de
Crueldad es

ejercl.lns por

8US armas, p arece (lue

1os co'1onos d e 1a N neva [1
f
]' , 'd
nff ate r r a ueron ( Ir'IP os
'v .

lo s ingleses . por oficiales hábiles
con tra los 10 dios,

y

y

valientes
'

que

manifestaron ,
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como soldados, iuucho animo y paciencia; pero man-

charon sus laureles l)(Jr ,,1 modo con quc ahusaron de
la victori a, En vcz de tI'ah¡' á los Pcquods como á un
}luelllo lilJI'e llllc hahia combatido valerosamente

1'01'

s us lll'opiellad es y por la lilJel'lad de su pais , l..s hi -

cierun sentir todos los horrores que los salvages ejercen entre sí en la Guerra; mataron alffuDos á sallffre
fr ia ; abandonaron otros á los salvages sus aliados pa ra que los atormentasen á su gusto; vendieron muchos
como escla vos en las Dermudas , y redujeron los restantes á la mi sma con dic ion , reserv éudolos lIara su ser vici o (J).
Por repren sible que sea la conducta de los inffleses El rey proh íá los ojos de todos, sus vigorosos esfuerz os en esta cam- bAe c~.i grar á
merica .

paña decisiva llcnaron de tal admiracion é hicieron
cunceh ir tan alta opinion de su valor á las tribus sal.
v ages circunvecinas, que asegur ó por mucho' tiempo una
Iargu tranquilidad á sus estahlecimientos. La opresion
ej er cida al mismo tiempo en Inglatcl'ra por el gohiel'no contrihuia á aumcntar Ta pohlacion y la fuerza de

las colonias, ohli¡pndo á muchos ciudadanos respeta hles á romper los lazos que apegan ('1 homln-e al pais
de su nacimiento , para . refugiarse en una regio n d el
Nuevo ~[nndo, (Iue hasta entonces solamente llamaha
su atenciun por la esperanza de encontrar en ellá un
asilo contra la tiranía. El número de ¿migrados, que
iba en aum ento de dia en día, ll:.tmó la ateoeion del
gobierno, el cu..l se asombró tanto, que el rey por medio de un decreto prohihíó á los capitanes de harca el
transporte de pasarreros para la N neva Infflater¡'a sin
tener antes permiso especial. Esta prohibicion fué elo(1 ) Hutehinson , p. 58, ';6, etc. Math er , Magna\.
G. Huhhard's , State of J.Il, Engl . p. :>, ' 16 , etc.

u.
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dida ó violada sin

escrúpulo en mu chas ocasion es , y

desrrraciadamente pal 'a el I'ey fué d cmasiadaments . bien

observada en una Cil'cullstanc~a, S il' Art~r lIas\el ,
Jolin IIallll)del', Oliverio Cromwcll , y alGunas otras
I,el'sonas de S ' IS mismas o pinion es , impacientes! por ¡ro·
oig

za,r de la lihertad civil y relilriosa
no de obtener en su

11111'

trn tahan en va -

patria , Iletnron unos l:uques para

retirarse á la Nueva 11I(;'latet-ra. .U na orden
jo emhargó

estos harcos como
estallar en

con se-

si estuv iesen prontos á

marchar; y C al'los , l('jo s de sospechar que
eion pronta á

del

la r erulu-

sus reinos fuese escitada y

dil'ill'iJa pOI' ¡,ersonas de una cl.ise tao

1101'0

distin gui-

da en la sociedad, retuvo , sin saberlo , por fuerza á los

hombres destinados á trastornar su trono , y á hacerle
terminar su vid a en un cadalso (1) ,
El rey manltlas á despecho de todos los esfuerzos del ffohiern o
<ln .fo r ~n l' C~t1 · pal'a impedir la emi r....a eion estas mismas medidas del

sa a la COIOll H'l.

\),

rey y de sus ministros fueron miradas por la mayor
,.

parte de la naciun como contrnrins
derechos de los ciudadanos , en

tÍ

los mas p~eeiosos

lal ¡rrado que en el

año de :1638 cerca de tres m il personas se embarcaron para la Nlleva Iu¡;'lalrl'ra, espouiéndose á las con secuen cias que I,o(J¡'ia acarrearles la contravencion á Ji)
real órJen , mas bien qlle á pel 'wan eecr por mas tiemIlo bajo la opresion , Enfurecido Carlos de este . despre cio de su autoridad , recurr-ió á un medio mas violento
e n verdad , pero mas eficaz ]Iara hacerse obedecer . Espidió una orden contra Ja corporaeion de l'Uassachusets.
Day, en virtud de la cual se mandaha formarle causa
por haher usurpado los derechos del rey. Los colonos
se ,h ah ian separ-ado tanto de su conatitucion , que no
( 1)

1,

Mather , Mnglla1. L, 1, ch . 5, p. 23. Neal's Hioc of 1'\. Eugl.

151 ' . Ch ,lllltr'>

Auu als , 1, . 55,

1(; 0,

etc ,
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A) lÉI\ IC.\ :

po -l i r o e vi tar l a cn nd ennc iu n ; se juZ¡;-Ó que mere ci au
. pe r .le r tod os s us derechos co mo corp oracion ; estos de Techos vol vin n pOI' la

mi sma r az o n á la coron a ,

C arl ,, ~ rom en zó á med i tar un nue vo pl an

c in n

1' :11';'

y

d e ol'lpniz a-

la culo ni a , se¡plO cl c ua l su G'o h ie rn o dchi a

se r clJllli:lll o

:í ollas manos; l'I'rO su pl un jamas Herró

á se l' ej ~c u lad u , La t empest ad

COl}) PZÓ

á turnar cuel'l"l

r o t odos l os puntos de sus estad us , y estall é muy prooto con t al violencia

1

!Iuc Carlos , durant e el

r eslo de

s u iurdiz r-iinado , ocupado d e cuidados dom ésticos y
lilas importnntes

1

no pudo atl!n der:í

los neG'ocios de

una l"'o"in cia reruu!n y pOCO notahl c (1).
I. a convocac ion d el parl amento !arrro ru é acompaiiada en I nGlalerra de una revulucion Il ue acalló con to(los los motivos de

emigr acion

al Nuevo lUullrlo.' Las

m:íxima s d e los purilanos , en malerias tanto civiles co010.

l'eli¡rios:ls , lIeffaroo á se r dominantes en la uneinu ,

y fue~oo

sos tr-nirlas pOI' el (J'ohierno ; 8US opresores fue-

ron oprimidos :í su vez ; este perfecto sis te ma de reforma que h:ll, ia s ido por mu ch o t iempo ohjeto <1(' s u admiraci on y d e s us d csco s , ru é s unc io na d o

p OI'

la l ey ; J'

en medio de l as inlrirras y de lo s combat es de UDa ohst ina da (J'uerra civil , los espiritus

lurhulentos y amhi-

ci osos tuv ieron tanto en que ocuparse , que ni

aun se

s in ti e r on tentados á phantlooal' un teatro en que hahian lI erradu á represen lar Jos primcros papeles. Desde

cl al;o c/c l(Ji!O, (:l' 0c a de la ll cgada de los Brownistas Oá l a Nueva Io rrlafelTa , h asta e l d e 1 6iO , se ¡,a

ca1,~u1ado !Iu e halli :m pa sado á esta l'errion veinte y un
mil d ...scientos enlnn ns t el din ero rrast:ldo dnranle ~ t e
t iempo por Jos di stinlos eWIII'csarios , en equipar Ina._
( 1) ll Jt :hinlon 1 ('. 36 , 502. Chalmc,'• .\ nna1s, 1, !GI.

E'l~do de 111
colonia.

nJ STOOl,\

y en el t ran sp nrte lle lo s

"es , en reuní.' los f"n (los ,

e mi J ra uos, suhe , sl'Jun un cóm p ulo morlcrado , á dosd l'nlas mil lihras es te r-l inas

( 1) : suma cuan t iosa par a

a fl uel ticm po , J' qu e nin,plll mut i vo , meno s pod ero so
1( 11('

a que ll os

d e (l ile estalla n ani ma do. los put-itanus ;

hubi er » pndid o ind uei r á nndi e á a n ticipa r' con la es IlCl'anza in cierta d e un es tab lec imien to en

110

p ai s r e -

111 0tO , SOI'I'C to rlo cu an do es ta co ma r ca no pOlli" Ofl'\?Cer
l '(ll" su cl im a

y p or s u si t uac ion o tr o a tru ct ivo (Jue la

"enlaja o c enc on tra r en cll« un mudo .Ie suhsis tir , y
l a Iih nrt ad . Durant e al:plllos arios

au n la su hsi sfcncin

f u,\ di fícil , y so lame n te 1¡<Í ci a la ép oca :í (lne aea ha d c
llelJal' nu estra rela cion , es cuando los productos d el
t erreno

empezal'on á rendi r

alGunas ¡rana nc ias á los

lllantadores. En este tiempo es cuando prill cip ia¡'on .í
esportar el tl'i{l'o en corta c antidad 1':lI'a l as isla s de las
In1li as occid ental cs , ;í estem le r su Jl e ~(lu crí a , y ;í pro porcional' sa l i' \.l á sus ,\ ue las , qu c despues han ll e¡pt!o
á ser uno d e lo~ mejores a r-tic ulus d el come rci o de la
colonia

(,:,!), El n úmero d e huinhres sa lidos Je la met rú -

poli , que h an au me nta do en la pobla ci on d e la N ueva
loglaterr:l , des de cl a ño de
ll on e ¡¡rual por lo menos al

IGiO

(I UC

h ast a ah ora , se su-

salió por las emi gracio-

nes qu c si rvie r on para es ta h lce e r!a .
Lo. colono s
S OH ecsi rnid os

Pero aunque el repentino cambio del gol.i crn o de la

de vari as car- Gran Bretañ a d etuvo la emi¡f1'aci on (I UC " :tI, ia con t rigas )' dere chos huido á la influencia de nu evos pl an ts .lores , los colo nos .
por el parl a-

me nto ,

-

quc profesahan los mi smo s p l'in cijlios (Jue los ¡reft's d el
partido popul ar en el pa :-lam ento , recihi eron muy pron to -de estos 'p r uehas notahles

de su afecto fratern al. Los

( 1) Mnthr-r, b. T. eh , 4. p 17 : ch . 5 . P: 'l } , Hut cliinson , P: ,93.
Ch.l m","s Annals , p. l OÓ.
v~ ; Huu h iuson , p. 9 , , 91.
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ha hi tantes d e t od as la s plant aci on es d e Ja S ueva In rrla lc 'T a fueron exi midos de Ind os Jos derechos, por ti
"oto tic la cámara de los comun es en lG,i2 ~ t anto soh re l os efec tos espo r l,l(l ns p OI' ell us ¡Jc la mctrripuli , com o soh re los (llIC introdujesen en IU írlalel'l'1t, IHlsla tlue
la

c.iuro ra ur de nase otra

d esp e es con fir ma da

pUl'

C" SlI.

,E sta di spusicion fu é

la au tnr idad

16'¡6 .

d e Ias dos : eá lna -

r as ; y Iom cutada la industria cou es ta escen eion estraur di naria , hizo r ápidos }lI'ogrcsus en la N ucva InGlat erra ,

y se a umen hi al mi smo t ie mpo la publncion. En re eo u oci uri-u to de cs t•• s f.." o res , Jos

eulo nos aplaud ieron

tn d as l as rne.Iidns del parl .uu ento ; cc lc ln -ar on sus ¡je uc ·
",IS US es fuerz os por ,1seG'lIral' los derechos y la lilJ r.rlaJ
de la ua c ion ; hi ci eron r0 ll'aliv as p or cl hu en r esultado
d e sus a r mas , y lom ar on precau ci on es p ara impedir el

'I nc se hi ci ese ten tnt ivn al lfun a en favor

del I'ey de la

otr a pnrte del Jl l1:í n tico ( 1).
C onlando con el a fecto con quc veinn todos sus pl'O' Con f.d.r, .
, ,
lIt
I
"1
' .1
JI cion ,It, 111. 1'0 ,
e..,1imi eutos uno s 10m ir es es ree 180:en e UI1lU LS a e os lunios bajo . 1
JIOI' l as mism as id eas y op iniones , los colun os de l a no mb r,e tle ,
T

Col onias

"

II m-

l' neva I II G'/at (',-ra se av e u t u ra ro n a Iumar una lllCth,la das de la Nue qu c no so l a me n te a u men t é su s~G' u r i t.la d Y su POdCI' , va ln elat er r a ,
s ino que pu ed e se r mirada po r su parle como un

lar -

GO paso h áeia la inde p cuden cia . Con el pretestn , verdad ero ó fal so, de lo s riesgos á qu e est ab an es pu es los
lo s indios , la s cuatro col onias de lUassac b usels, de Plym uulh , d e C UlIlI ecli cut

y de Nc w -I1al'en formaron

1I1H1

con fede rn cio u perpetun , ofensi va y defen si va , i d ea familiar á los di stintos rrcfes de p artido de

las colonias ,

á imitaci on del fam uso trat ad o de uni on entre l as prov incias de lIolanda , e n donde los Rrownislas hahia n
( 1; Hutchiusou , p, 11 4 ,App. ~I 'j. Chalmer'>, l , 17 ~ , , 75.

msr onrv
r esidi do 1" 1'1)0 tiemp o : se r esol vid 'lue l os eon fCll a llcins
ser ian di stin gu idos en lo s uct-siv o co n el nombre .le

Culonia s un irlas ele la iY/lcvn I II9la te,.,.a ; q ue cada co l on ia p erman ~ c el'i a se pa r",I" y di, tin t", co uscrva u do su
jUlis llicci o n esclu si va en su (J,'opi o tcrrito ri o ; 'plC en
tu da ¡flll'r r a o fen -i va Ú d efen siva c ada u na p rrseu tari a
Sl1 contin g cnte (le homln-es , provisiun cs y diucr o , COIIfo r me á la tasa fij"tl a de t ie mp o en li clI'I'ft , y lHOPOI"
ciona.la al n úmero de hombr es ex isten te ento nces rn la
culo uia , qn e se

cel eluar i u anual mc n tu un "

asafllh l.,;¡

co mpues ta d e d os comisa rio s de cada eulun ia , p ro ris tos

de (JOt! CI'CS h as ía n tes l'''I'lI " d i Lcrar y ,Iccidi r Iodas . l as
cu est iones de interés comun á las co lon ias co nfede r ad ..s ;

y (l ue toda detcrm lua ciou á (IUl' eu nc urriese n seis d e lo s
( 1).

c o mis ar ios fuese ol)li g alo ri a pa l'a la co nfc derac iun

P arece que las co lonias de l a Nue va In rrlaterra se
pn íaro n en est a tra nsac ei un

1'1"

como soc ie d .ulcs in llep l'll o

dien tes , (I ue po seí an lmlu s lus d erecho s d e l a so he ranía ,

y que es t aha u ec se n las d e lud a a ul orid ad . E l p arti do
(l ue go],l'rnah a en fo ¡;la terr a ocup ado d e nl'll'oei os de UlI
iule r és mas u¡'llclIl e , Y po co di spuest o a .le mas á ve r cun
i nqui etud lo s procedimientos de su s f¡ l'l'lllall OS los pn r i tanos d e América , cer r d lo s oj os suL r e es te pruccdimiento de l as co lo n ias unid as.
l'io se ad mi -

Al entauo p or esta con n i venc ia, el cs pí r i tu ¡JI' inrle-

t e la p' tic io u
de los desi de n -

pendencia de los ' colonos lomó nu ev as

t es .

despleg ó muy pronlo
snuas d is t ill¡;u i¡las

m .1S

ahiert.uncu te.

fu erzas , y se
.
AJ¡run as 11 ('1'-

d e ~la s s a ehu s els.na y no

que rien do

el siste ma de i!0l ieía ecles i ás t i ca es la y prefuiendo el eOh¡el'lIo y l a
disciplina de las igle sias d e Inglaterra y (le E scoci a ,

co n fo r m ars e con

llleciclo en la colonia,

(1) Neal's Hin , of N, E ngl. 1, 10:1 ,

t ic , .
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hicieron varias representaciones á la asamblea general,
en lag cu ales se asentaba que era injusto privarles de
sus derechos de hombres libres y de cristianos, porq:ue
no podian reunirse á ninguna de lag conrrrerraciones religiosas; y pedían en cousecuencía que no se les oblirrase en 10 sucesivo á ohedecee á unas leyes en que no
hab ian consentido, ni se les sometiese á las cargas impuestas por una asamblea en que no tenian representacien. Su peticion no solamente rué desechada, sino que
los peti ci onarios fueron puestos en prlsion , y conden ados á un a mulla , como perturbadores del drden público ; y cu ando <lelelJ'aron á 1I1311nos de ellos para ir
á espon rr sus agravios al parlamento, el tribunal permanente , para. prevenir esta lipelacion al supremo poder , intentó al principio apoderarse de sus papeles , y
des pu és t ra tó de impedir su embarque para InGlaterra. S us tentativas no produjeron resultado alguno; pcro los artificios y la influencia de los arrentes de las
colonias en InGlaterra fueron tales , quc .a taj aron to<las la s consecucncias de est e negocio (1),
Poco tiempo despues se encuentra un indicio aun me- L o co lonia
.
I
"
de m
'1t cpen denci
J
a c u ña moneda .
1I0S eqUlvoco l e este esp írttu
encra y ue
usurpacion de los colonos de lU assach usets-B ay, El derecho de acuñar moneda ha sido reputado en todas las
forma s de Gohie,'no como una prerrogativa de la sebera nía , que nin gun miemhro ni corporacion alguna pu ede
arrogarsc" Sin respeto , pu cs , por es ta máxima , la
asamblea l)'cneral mandó l a fabri cacion de moneda s de
p lata en Uu slon , en eliJo anverso se viese la fiGura de

( 1) l\ eal', Ilist. o f N . E ngl , 1, ~1 3 , Il utchinson's Hist. I ~ :j , «tc .
Coll ect. .88 , etc. Ch nlm er 's Ann. \7 9, Mather , Magn a!. b. 11I. eh .

1, p. 30.
TO llO

IV.

27

I G', l .

JlIS10 R I..
l/U árbol , símbol o del aumento (J) y del vigur de b
colonia, y cn su r everso el nomhre de esta, Tampoco
fué notada esta usurpacion .
Ilabiendo los independientes de la Gran Bretaña abatido entonces tod "s lás sectas rivales y apoderádose
del ffobiemo , acostumbrados desde Iargn tiempo á admir ar las instituciones de la Nue,'a Inc:latel'ra , que esta han ,pel'fectamen te conformes con las que hahian adop tado como mas perfectas , en materia de gobierno tan to ci vil como eclesiástico , no estaban dispuestos á cen s ura r la conduct a de la colonia, ni :j atacar de modo
alguno su bucna i-epu tacion.
Luego que Cromwell usurpó el poder supremo, con C rom well
p ro tege á la. tinuó .manifestando mucho afecto á las colonias de la
_, uev., l ngl .,.
Nueva Inglaterra, E staba profullllamente imbuido en
t erm ,
to das las máxim as de los ind ependi entes; y cercado continuamente por los ministros mas hábiles y mas artillciosos dc esta secta, mantuvo una correspondencia seguida con los hombres priuci pales de cada uno de los
establecimientos de J:¡ Amél'ica , los cual es le miraban
1101' su parte como á su protector (2), El mismo contaba con ell os , no solamente como con gente que pl'Ofesaha sus mismos principios , sino como con sus ami gos; y muy pronto les dió una prueba evid ente de sus
disposiciones, Despues de haher quitado á los españo les la Jamaica , quiso afianzar su conqu ista , Y hacer
prosperar su nueva adqui sicion ; y p am esto for mó un
plan en que se echa de ver todo cl ardor de un esp íritu impetuoso que se complace en Ilegar á sus fines por
Pr opone á medios estr aordinaulos, Pl'OPUSO á/los habitantes de la
ios co lunos qu e Nueva Inglaterra que fuesen á establecerse en est a Is-

se t r;¡sl ad eo á

( , ) Hutch in sou , XI I, x78, Cb almer's Annals , p. ,8 r .
:2. Hu tchin son , App. 520 , etc . Co lle ct . p. 233 ,
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X.

la , ). se sirvi ó, para persuadirles, de todos los argu.

la J amaica , á
b cual se nie-

menlos que creyó callaccs de hacerles consentir en su san ell os.
propuesta. Se esforzó en escitar su celo religioso , manifestándoles que golpe tan fatal seria para el hombre

de pecado el ver establecida una colonia de fieles en medio de sus dominios dcl Nuevo Mundo, Trató de seducirles con la perspectiva de las inmensas riquezas de
un pais fértil, en que la industria del cultivador seria recompensada con las preciosas producciones que
nacen cntre los trépieos , y les espresó su ardiente' deseo de que tomasen posesion de esta ti erra , para qu e
se cumpliese la palahrn del §eñol' , (lue hahia p rometido nacer de su pu eblo la cabeza y no la cola. Les
aseguró que les sostendria con toda su autoridad, y que
pondría en sus manos todos los poderes del gobierno;
mas los colonos teuian mucho afecto á un país en que
vivian desde largo tiempo, y en el cual, sin hah er llegado á la opulencia, gozaban ya .a bundaUttemen te
de las comodidades de la vida; y temian tanto el clima malsano de las Indias occidentales : que tan funesto
habia sido para un crecido n úmero de ingleses , que se
escusa ron con términos respetuosos, y no accedieron á
las proposiciones del protector (1).
: 1) Hutchinson , p. 190, etc . Chalrn er's , p. ISS ,
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N un volu m inoso m anu scri to de D on Alon so d e Corito, ind ivid uo de la aud ienci a de Méji co , he encon tra do mu chas noticia. rel a t i vas á las costumbres y política de los americanos,
Queri endo sab er Felipe n , en 1553 , el modo de imponer á los in d ios un tril,,~to que fuese . 1 mas ventajoso p,ra la corona, al mismo
t iem po qu e el m enos gra voso para estos puebl os , dirigió á t od a. las
a u diencia s de la Am érica un o órde n eu, la qu e les mandaba respon d er á ciert os pr egullt as qu e les bocio acerca de lo anti gua form a de
gob ierno de la. nocion es ind ianas , y acerca de! m odo con que pagab an los impurst us á sus snh er nnos, y caciques , En cons ecuencia de
esta órden, Car ita que Labia vivido d iez y nueve añ os en América.
c a torce de los cuales habi a pasado en la :Nueva Esp añ a , compuso la
obro cuya copia t engo á la vista. Asegura en ello á F el ip e JI , que
durante su residencia en Am érica y en todo s los provincias que ha
visitado, se ha apl icado constantemente á estud im, les usos y costumbre. d e l os naturales del pois; q ue 01 efecto ha conv ersado con
los Ind ios de ma s erlad y mas instru id os , y qu e ha consultado con muchos ecles iásticos españoles qu e entendion las lenguas de estos puehlos , particul arm ente codlhlgunos misioneros llegados á lo Nuevo
España inm ed iat am ente despu es qu e se verifi có su conquista . Parec e
qn e Carita ero hombre insu uid c , y qu e puso en sus investigaciones
t od o e! cuidado y tod a la exacti tud de qu e se glori a . Sobre t odo hoy
uno circunstancia qu e hace muy plaus ible su testim onio ; esto es
que no escr ibió su obra para puLlic arl a , ni para ap oy ar sistema alguno, sino ton solo poro respon der plenamente á las cuest iones que
se le propusieron. Aunque Herrera no le cita entre los autores que
' tom ó por guias, podemos deducir; de muchos hechos que refiere, y
de 'arios espresiones de que se sirve, que conocía las memorias d e

Corlte ,

!'lOTAS .

NOTA

S!, pág. 10.

Los primeros histori adores espa ñ oles se han ap r esu rada tanto y
han sido tan poco ex actos en eval ua r el nú me ro d e habitantes de la.
provincias y de las poblacion es de la Am érica , qu e no es posible saher con al guna exa ct itud á cuanto ascend ia el de los del mism o Méjico. Corté. habla de la este nsío u y de la pohlaci on d e Méj ico de un a
m anera vaga ..1 general, que sin emhar go da á ente nt1 ; r qu e esta ciu dad er a tan gra nd e como las may ores de Europa. G oma ra se es pli ca
m as cl arament e , y asegur a qu e habia en la ca pi tal sese nta mil hoga r es Ó familias. Cr án. cap. 78. Herrera adoptó est a op inion. · Dee .
11 , lib. VIl, cap. ,3, Y la mayor part c de los autores le sigu en ci egamente sin ex amen y sin escrúpulo . Segun este cálculo. d ebi ó
haber en Méj ico 3''0 . 00 0 almas. T o rquemad a, p rop enso sie m pre á
]0 estraordina rio , d ice qne lJ., h ia ciento veinte In ir ho gar es Ó fa mi li as en Mé jico, y por consi gu ien te cerca <l e seis cien to s mi l ha bitante.
lib . 111, cap ! 23; m as segun una d escripcion muy juiciosa del imperio de Méjico, hecha 'po r uno de 108 oficialea de Cortés , la poblacion
no pasaba de 60.000 al m as.R a mu s. 111 , 309, A. Mé jico pu es d eb e
haber sido una ciudad muy gra n,l e , aun sigu ieríd o este cálculo q ue
parece ap ro ximarse á la verdad mas que los otros .
NOTA

:> , pág, 13.

Al P. Frav Toribio d e Benaverrte d ebemos esta curiosa observadon
que se ha Il~ pl enam ente confirmada y es plicad a por el Y. Pala fax ,
obi spo J~ los Angel es . La len gua m ejicana es la sola , di ce , en qu e
se halla una partícula que puede añadirse al fin de cad a palabra , par a
es presa r distintos grad os <le ur ban id ad y de resp eto. Síl abas reverenciales yo de cor tesía . Añ adi en do á una pal abra la si bala final zin ó
azin , se con vi erte e n u na esp res ion d e r espeto en boca de un inferio r.
Cuando tratando entre personas igual es Se qu iere usar d e In pal abr a
padre , se dice tatl ; pero un inferior d ice tat zin. Cuando un sacerdo t e habla con otro, le ll am a teopitT:t¡ue "; pero una persona de inferiO r
cl ase l e nombra teopixcatzin , El em perad or r ein ante, cu ando C or té, conquistó el imperio, le llamaba Moct ezuma; pero sus vasallos
le llnrn ab an por r esp elo Moct ezumatz in . Fr . Toribio, M. S. Pa lafax , Vi rtudes del indio , p ág . 65 . L os m ejicanos tenian no solamen t e nombres d e r esp elo, sin o aun verbos p.ra m anifestar este sent i Q
miento. D on J osé Agustín Aldama y Gue+ara es plica en el n • 188
de SU gra m át ica mejicana la manera con que estaban formados estos

..erbos .

NOTAS.

NOTA

4 ; pág. n.

C om pa ra nd o al guno . p08"¡{eS d e C or it.a y d e Herrera , pue de for ma rse una idea bast ant e ad ec uada de los varios m od os con que 10 9
m ejica nos cont ri bu ian al ma n teni m ient o :l el go bier no. P arec e que
a lg una. pers onas d e la pr im era cl ase esta ban ecsen tas de t odo rributo ,
y que su úni ca obl igacion par a con el p úblico se Iimitaba al .,servi cio m ilitar pe rso na l, y á la obli gacion de segu ir con sus vasallos el
esta nda r te d el em perador. 2 ° L os vasallos inmediatos d e la corona estaba n precisados no sol am ente al servicio militar personal , sino que
ed ema s paga ba n en especie ciert a porcion d el pr odu ero d e sus ti erras .
3° T amhí en se reten ía un a part.e d el sueld o d e los que servían em pleo s
d e ho no r ó d e con finnaa . 4o Cada Capula Ó aso ciacion c ult iva ba,
p.ra el serv ic io d e la co rona, una parte de sus t ierras comunes , y
rern itia sus productos alos ~ ra " a d e ro s dd em perndo r. 5)0 S" to maba
pa ra el ser vic io púb lico cierta pa rt.e d e lo que entraba en los m ercados, fuese de f, ut.o d e la rierrn , Ó fue se de las varias produccion es
de los art istus y manufactureros; y los me rcade res que pag ab an este
fo ro esta ban esce u to s <l e to dos l os d emas tributos, 6° Los 'May e'lues Ó
adscr ipt i glebre estaban o!>ligados á cult i va r c ierto distrito en cada
prov incia , qu e pu ede mira rse como patrimonio de la corona, y á
\rampolt.ar las p rod ucciones á los alma cenes públ icos . D e este m od o
el soberan o reci hi n u na part.e de cu ant o h ahi a de út.il y p recioso en
el pais , tanto de l boti n torn ado en la gue r ra como de los product os
d e la ind ust ria d e est e pueb lo ; y pare ce qu e lo qu e cado part icul ar pagab a al go bi ern o era mu y poco , pues Co r ita , p3l'a re spond er á una de
las cu esti one s propu est.;)s po r F elipe 11 á la nud iene ia d e M éj ico ,
t.rat.ó d e redu ci r lÍ d in ero el valor d e lo p agad o por cad a ciud ad ano.
y stgun 8tI cálculo de be esti marse en t res Ó cual.ro real es de pl at e ,
NOTA

5, pág. 18.

C ortes , q ue parece quedó .sorprendido á vista de estas obras , com o
d e un n pl'tltba d el i ngen io de los m ej ic an os, hace de eIJas un a d es.
c ri peion part.ie u lnr , " S ~ han co ust ru id o , d ice . á lo lar go d e la cal" z. d a q ue gui o ti la ciudad, d os con d uct os compu estos de arcilla
« me zclada co u m or rero , de cerca d e d os pasos de an c ho y d e seis pie s
• d e al to . Por un o d e estos co n d uc tos pasa u n ca z d e eseele nte agua ,
« de vol úme n d el e uer po d e un homb re, qn e va hasta el m edio de la
«ciudad, á cuyos hah itnntes pr ove e a bu nd an teme n te. El otro cond uc" l.Oestá d est in ado á ll evar el agua cu ando bay nec esid ad ,le limpiar
« el prim ero. C om o am bos condu ctos pasan por d os pu entes ec hados
«sobre las cort aduras por d ond e corre el ag ua salada d el lago ,
« hay alli dos cañ oues del g rueso de un b uey . ' E l agua es tra sporta -

:52S
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tÍ t n!los lo , IJ,lTri oc¡ (le la c iuda d , pan ven -Ierl n

birantes . Helat , ap. Hamus, 24 I

,
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A.

NoTA. 6 ~ pág. 20.
En la armería del palacio real de M ad rid se vé una armadura
completa, qne dicen hab er sid o la de Mo ct ezuma. Está formada .d e
hojuel as de cobre muy d elg adas y bnrnizndns. L as personas intel igentes cr een qu e esta es una ob ra ori ental , cuya idea parecen confirmar los d ragones col ocados en los ad orn o s d e pl at a qu e la cubren, y
cuyo trabajo es infinitam ent e sup erior á t odo lo qu e ha producido el
a rt e d e los mejic anos . Es verosímil qu e l os español es hayan r ecibid o
est a arm adura de la, isl as Filipinas. La úni ca ob r a in contestab le de
lo s m eji canos qu e conozco en Ingl aterra , es un a cop ia d e oro fino ,
que Se d ice hab er perten ecido á Moct ezu m a ; p esa cerc a de cinco onzas y m edi a oc ha va . E l clia l O d e jun io d e .7 G5 se p res eut nr on tres
diseños d e esta copa á la socied ad ele nu t ic un rios , P o,' un lad o se vé
la ca beza d e un hombre de frente, por otro de perfil , y por el terce ro d e espald as. Se dice que este relieve ha sido hecho golpean do con
un punzón la parte interi or de la cop a , l o cual h. produc ido la re present ación d el obj eto en la pa rte este r ior. L os rasgos, aunqll e gro sel'<", so n sin e m bar go m ed i mos , y d emas iad o m al traha jad os para qu e sean o h ra d e a l¡;un esp añ ol. Est a co pa rué comprad a p"r Eduard o , con d e ele Oxforel, m ientras se h all ó con so flota
en el pu ert o d e C adíz , y perten ece actualm ente a l lord Ar ch er , su
ni eto. Mr. Barr ington , m i resp etable y sabi o a m igo , m e ha comu nicado esto s pormenores .
NOTA

7 , pág, 24.

El lect or in stru ido obs ervará d esde lu ego que re lativame nte á est a
part e d e m i obra d ebo mucho a l o bisp o d e G loce ster , el c ual ha mnnifestml o con t'anta erudici on como iu ge ni o los pr o gr esos sucesivos
h ecl;o s por el espí ritu humano en esta carrera. Est e sa bio es el pri mer o, segun creo , que ha For ma rlo un sist em a raz nn ahl e y plaus ible de
las di stintas man eras d e esc ri bi r de las naci on es , sí ~ ll i e nrlo 101 d i f er entes grados de SUI conocimientos. D iv. lega/ ion of Mases, 111 , '
pág . 69 . El jui ci oso é i us tru ido a utor d el rrat arlo d e la form acion
m ecáni ca d e las len guas h a añad ido a l~ un as obser va - io ne s i mportan t es á las he ch as por el ob ispo d e Glocest er. Tom . 1, pág . 29 5 , etc.
C ,nn o las pinturas ele los me jicanos son uno de los m onu ment os m <'1 S
cu riosos de los pri m er os m étod os de escri bir vno ser á in oportu uo dar
á conoce r por qu e m ed ios h an sid o pr eservad as del olvi do gene ral en
qu e hall cuid o tod as las obras del a rte en Améri c", y como han He·
gado á pub lica rse . A la at encion d el curioso observador Hack.lu yt ele-
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"e mas la primera y la m as c u ri osa cole ccio n , pul .li cad r p OI PUIC¡'O •.
Crey end<> Don Antouio d e l\Ip,"l oz o, vi l ey de 1n ~lI eva Esp nña ; q ue
t!tns pinturas eran di gn ,lS de ser pr r-senradas tí Carlo.ti V ~ las en vi ó :í
España ; ma s el barc o qut" Ios t raí a rué apres ado por un gULll'Cla costo
frnn ces , )" c"y rfon en rnn nos <le Thev-r , gcógri1fn t.ld re)", el cu nl
habiendo viaiod " en el Nuevo Muo ,l" y .1,. '.«ito uno rle SIlS prov ineias , solic irabn con nnsin cuanto pudi ese ilustrarle ac r rca de Ias coslumbres de lo. am ericanos. l\lu ello 'I'hevet , Ias co m p ró lbckluyt ,
que e ra e n t o n ce s capellan del ernbnjndor ingles en l A corte de Flancin , y las dejó á Purchns , el cual las publicó á ru eg os del sabio nnticuario Enrique Spelmau. Purrhas , 10m. Il I , p. 1065. "
El srgunrlo monumento ele la escritura en pinturas de los rn ejicn n os filé publicndo en d os láminas por el médico Francisco Gemelli
Carreri. La p rimera es una carta ó pintura ele los progresos ele Jos
a n t i guo s mejicanos á 511 primer arribo a l pais , y d e Ius distintas ha hitacion es 'lile formo ron nntes d e fuodar la enpital de su imperio á
or illas d el l ogo de Méjico. LA segunda es una m erlA cronol ógicn , 6
un círculo que representa In man era con que cnlculnhnny señ e lahan su ci elo d e cincuenta y dos oños. L" prim era pintura fué oacb á
Carreri en I~ ciu.1au de los Angeles por el Dr. Cristoval
GuaOAlaj nra , y recibió la segunlla ele D on C arlos ele Sigu eoz. y G ón~ora ;
mas como e n e l
se cree, no sé con que fUlJ<bm e nto , que Carreri ¡amas salió ele Itali n , Y que su famoso Giro del mundo no es
otr i cosa qu e la r elncion d e un viaae supucsto , no he bnhl ndo de
estol pinturas en el testo . P arecen sin embargo rnnn if .., t om _n t e producci ones me jicanas , y h an sido ten i,lo , co m o 1 "es por Iíouturin i , que
estab a en estado de pod er juzgar si eran verdaderas Ó supuest as . El
utilo ele la primera d e estas pinturas es mucho mas perfecto qu e el
de ninguna otra obr. de d ihujo que se ha conservado de 105 mejicanOI j pero como se dice '1"C el original ha sido casi bor radn por el
ti e mpo . sosp echo q'le h. si,lo retocado y corregirlo por algun ar list.1 e u ro peo . Carrer l , Chll/'claill, 11/ ,pdg. 487 . La rueda c r o u o l ógi ~n es una representac ion exacta del modo con que los mejicanos
cnmpur a ho n el tiempo, segun In retacinn de Ac cstn , lib . I/i, cap. 2.
Pare ce se m r-jnnte á la quc vió este lab io jesuila; y si puede ser conaiderada corno un monumento autéotico, prueba que 105 mejicanos
tenian caractéres artificiales Ó nrbitrarios '1ue, adernas de lo. nomhres, representaban vari ns cosas. Cad. me s esl á representado por el
sfmho!o d e nlglln trabajo ó cer ern nn in rrl ig iosll qu e l e era pnrt iculnr-.
La t ercera pieza de pintura m e jica na ha sid o d escubierta por on o
ital ia n o . L orenzo Bouturiui Benaducci parti ó pOlo la l'ue.. f:"l'aJ1.•
en , 736, VArios ac cide nte s le indujeron . á epreudee la lengua ele 1"5
mejicanos , y á reunir los restos de su, m onumentos h i,t6" ico, ; '!
empl e ó nu eve a ño s en est as investigac ion es, con todo el entusi .un.»
de un proyecti u a , y co n toda la pnci eucia de un auticu ario . En
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4G, puLI icó en M adr id su ldea de una nlleva histor ia gelleral de
la A mérica septentrional , que c ont en in el r esultad o d e sus inve s 1i

t¡ ::¡acion es, J le ng reg'ó un catá log o d e S il gab ine te de historia american a . div id id o en t re i nta y s ei s nrt ículos S u i,l ea d e un a nueva
hi sto ria m e pa rece obra d e un hombre ta n !'stra vaga nte com o c rédulo;
pe ro su cat ál o::¡o dc ma pas, d e p i nt ura s, d e regist ros, d e impu esto s,
d e al m a naques , etc. es adm irabl e. E l barco en q ue d espach ab a á
E ur op . una p ate d e est a co le ccio n fué ap resado ,Iesg raeiada me nte,
por un arm ador in gl és d u ra nte la .a nt e- últ im a gue rrn , y es verosím il qu e tod o s e p erd ió por igoo ra nc ia de aqu ell os en cUJ as manos
cay e ro n esto s e fec tos . El mi sm o Boutur ini i ncur rió en d e. gr acia d e la
co rte d e Espa ñ i y m urió e n '111 hospital d e Madrid . L a lristor ln , de
'l "e I.1 Idea es so lo un prospecto , nunca ha si .ln pu bl ic"d " I .v par ece qu e el res to d e esta co lecc ión fu é d ispersad o . Un a part e de é l vino
á p od er' d el señ a l' L orcuaan a , alzo bi, p" ,le T olerlo , c ua n do lo e ro de
MéJico , y p,nb licó el cu ri oso rr g ;stlO d e lo. i mp uesto. de que be hablad o antes .
L o ún ica colecci ón de pinturas mej icano s que conozco , ademas Je
las que acabo de c itar, se halla en la Lihlioteco impet ia l d e Vi en a ,
,d e la cual h e consegui d o por órde n d e S. M . 1, un o copio en oc ho
l áminas, tun fielm ente im itados qu e a penas se pu ed e, segun me han
as eg ura do, distin guir las copias d e los o ri g ln al es. P or un a noto qu e
se vé en es ta col ecc ion me ji cano , par ece 'lil e E ma n ue l, rey ele POItugal , se la regal ó al pap a Cl cmente VII , qu e mur ió en 1533; Y despu es d e ba be l' pa snd o por las m on os d e vari os poseed or es i lustres,
v ino á d ar en las d el card enal de S aj on ia-E isena ch , el cua l hiz o p re se n te d e e!la al empera dor L eop old o . No pu ed e .lud arse e l qu e estas
pinturas sean o bra d e los mejican os, pero son d e un esti lo a bsol uta mente di st into de tod as las otras . He hecho grn bo r una por sat isfacer
la curiosidad d e l os lectores que la crean d ign " d e su ateu ci o u . Si
e l obj et o fuese b.rst unt e i m po rt an te , ser ia posibl e ll egar co n al gu na
atencio n y con el ausilio d e las esta m p" <le P ur ch as y d el a rzob is po d e T oledo, á formar al gun as conj eturas pl au s ibl es re h t ivame nte
a l se nt id o de est a pintura. Muchos figu ra , son perfe cta ment e sern e [a nte s. AA son escudo s y d ardo., cas i d e lo mism a ligur'o qu e los q u e
se ven e n Purch ns , pág. 10 7 0 , 1071, etc . B B rep r es e ~t ,'n dos tem pl os muy parec id os á los d e Pu rch as , p ág. r 109, 1113 , Y á los de
la segunda esta mp " d e L orenz an a.
es UII filn lo d e rn aut os Ó d e vest idos de algodon , c uya figura se enc ue ntra en casi to d ns los est ampa. d e Pu rcb as y d e Lorenzana . E EE parecen ser capitan es m ej ica nos
en troge de gu erra, cu yos adorno. singuhre. se porec ell á las ligu r",
de Purchns , pág. 1110, 1111, 1113. Me inclino á c ree r qu e esta
pintura representa un registro d e impuestos , porque en ella se encuentra frecu entemente el modo de espresar los n úm ero • . DDD , etc'
Bouturini dice que ton Iamll iar ero á los mejicanos l a maner o de co n -
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tu por nudos como á los per uan os, p . 85jJ esta opin ion Ill rece confirmad a por el modo con que la s unidades están representad os en las
pinturas mej ican as que ten go en m i poder , pues se asem ejan perfectamente á un a ser ie d e nudos formad os en una cu erda.
NOTA

8, pág. 26.

El primero fué ll am ado el principe de la lanza mortal¡ el segu ndo , el destroz ador de hombres¡ el tercero, el derramador de sangr'e; y el cuarto, el.eñorde la casa negra . Acosta , lib . 11', cap.
~5 .

NOTA

9, pág. 32.

E l templo <le Cholula , que era tenido por el m as santo d e todo s
de la Nue va España, era al m ism o tiempo el m as granlle . S in
em bargo, snla mente eonsísria en un cerro d e tierra sólid a , cuy a base, segun Torquemsde , tenia mas d ~ un cu arto d e le gu a d e ci rcum feren cia, y el tod o como cuarenta braus de alto . Manar. lnd. l ib.
101

IIl, cap. 19.
Segun las distintas figur,.s d e los templos 'Ju ~ se en cu entra n en h.
estampas grabadas po r P urchas, pued e creers e qu e t orlos los If e los
mejica nos estab an const rui dos d el m ismo m odo. r éase vol: III. p .
11 09 ,111 0, 11 13 .

NOTA

10, pág. 33.

No sol am ente en Tlascal a y en T ep eaca , sino aun en el mismo
Méjico , las casas d el pueblo no eran ot ra cos a qu e cab añas co nsrru id as d e ad obes Ó d e ram as d e árboles . Eran sumam ente hajas y estr echas sin otros mu ebles qu e algunas vasijas de ti erra . Asi es qu e ,
coma entre los ind ios mas sal vages , muchas fam ilias vivian baj o un
mis mo techo , sin tene r babitacion alguna separada. Herrera , De-

cad. u, lib. 1/11, cap. 13 ; lib. X, cap.
cap. 17. Torquem. lib. Ji], cap. ~3 .
NOTA

11, pág.

~n j

Decad. 111, lib.

Ir.

3~.

Un a persoua quc hu vivid o largo t iempo en la Nue va España , y
qu e Ita recor rido la mayor parte d e sus p rov in ci as , me ha <licbo qu e
no hnhia en 10(10 In estens ion d e est e vasto imperio monument o n i
vestigio " 1~ 'Jl lo d e ed ificio qu e fuese a nter io r á la co nq uista , ni aun
siq ui era un poent e ó un cam ino pú bl ico, á escepclon de la calzad a
q ue va d e G ua/hl up e á la p uerta d e Méjico, por d onde C ortés entró
cn esta ca pit nl . lI/S en poder del autor. El autor d e ot ro rnnuuscrit o
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hace la ob ser vacio n de qu e no qu e-la el m enor vesll glO' de la ex íste ncia d e aJgun ~ ran d e ed ificio anti guo de los in.l ios , púhlico ó particula r , ni en Méjico , n i en prov incia a'g uoa de 'a ~ueva Espafia.
die reco rrid o, d ice, toda s las provioc ias ndya centes , á sahe r , la
K Nu eva Ga licia, la nu eva Vizcaya , el nu evo IIléjic o , Sono ra , Cina« lo" el lluevo re ino .le L eon , y el nu evo San tnnd - r, sin h aber en ," conll'ado m onun ento a lgu no dign o de at encio n, sino es ruí n as cer « ca d e una anli gua pc blaclon en el valle de Casas gra ndes , á los
« tr einta gra d os y cu ar enta y seis mi nut os de l at itud septen trional ,
« y á los do scient os cinc uenta y ocho gra dos veinte y cuatro minu • tos de lat itud d e la isla d e T en er ife , ó cuatroc ient as setensa leguas
« al nord oroeste de Méjico .» Describe co n mu cha exac t itud ella s
ru in as , qu e pa rec en ha ber sido part e de un m al edifi cio de césped y
d e pied ra , revocado con una ti err a bla nca Ó con cal . Un m isione ro
l e d ijo habe r visto ot ras r uin" sem ejnnt es , á la d istanc ia de casi
cien legu as a l nor. lo cste , á orill as del rio de SaOPed ro. lII.S. en po-

der del autor.

.

Lo q ne hace d íg no~ de m ayor cr édito estos test imo ni os , es q ue no
han sido sentado s para sostener algun siste'lla part iculn r , pues solo
son respuestas á al gun as ~ uelti ones que b e propuesto . DeLe cree rse
sin em ba rg o , qu e cu and o esto s viageros d icen no haber encont rado
algunas r uin as ó restos d e ob ras antiguas en el imperio de Méjico,
ban q uerido d ar á enten der sola men te qne nada h abla qu e pudiese
presenl ar un a id ea d e grand eza Ó de ma ~ l\ ifi . eoci a en las obra s de
.us an tiguo s habit ant es j p(lfqu e, segun el test im oni o de muc hos escritores españoles, pal ece qu e aun se ven alg unos restos de edificios
an ti guos en Otumba , en TI ascala , en Cb olula, etc . Y illas e'ior .
Teatro Am ér . pág. 143, 308, 3j3 . D oo Franc isco A nto ni o'de Lorenza na , arzo bispo a nt es de Méjí co y act ualm ente de T ol ed o, en su
i nt rodu ccion á la edicion de los ma pas de la re lacion d e Cortés q ue
pU:llicó en Méjico, habl a d e alg uou ru in as qu e nU'1 se ven en mu chas poblac iones por dond e pasó Cort és m ar chan do h ácin la c apital ,
pág . 4, etc .] p ero nin gun o d e estos auto res hace la men or descr ip eio n deelles , y estas ru in as pHecen tan poco not abl es , qu e "p ellas
bastan p u. ma nifestu q ue ant iguamente hubo . lgu n ed ilicio en
aq uello s punt os. El gr an cerr o d e tie rra de Cholula , a l cual ha n da do los españoles el no m br e de tem plo , se conser va siemp re , pero sin
l., menor escaler a pJr a sub ir á él, Y sin el m enor v<St igio d e piedr a .
Esta altura parec e ac t ual men te una rn ontr ñ uela nat ural , cu bi ert n .l e
h ier ba y de arbo li llos , y acuso nuuca ha sido ot ru CO>3 . T orquem ,
l ib l l l , cap . 19. He r ecí hid o una d escr ip ciou mu y ex act a de "' .•
ru inas de unlemplo cer ca d e Cu eru avaca , sob re el cum ino de IIIéj ien
á Aeap ulcn : se compo nen de piedrM nnch os , t -m perfect ame nt e un i .
,1as unas IÍ ot ras com o las de lo s edili cios d e los peru anos d e ' lue hrb laremos d rspues. Los ¡funda m en tos
este te m plo [o rman un

ue
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cuadrado d e ,..inte y cinco pért ig. s inglesas á setenta y cinc o pies de
ro1 i pero dism in uye d e estensio n á m edid. que se eleva , no grad ual mente , silla eatre c h ándose de rep ente en distanc ias regul ares, de
m odo q ue debe asemejarse á l. figura B de la lám ina. T erm inaba ,
di cen, en pir ámide .
NOTA 1~ ,

pág. 38.

Pa rece qu e los hi stori ador es españoles han exagerado mucho el
nú mer o d e los víct im as humanas qu e se sacrific aban en Méjico. Segun Go rnara , no habia año en q ue no se sacri ficasen veint e mil personas á las d ivini dades de Méjico , y habla al gnno s en que el núme"O subi a hasta cin cuent i mi l.
cap. 2 2 9. Los cr áneo s de e.t..
infelices víct im as cr an puestos en órd en en un edificio destinado á.
este objeto , y d os oficiales d e Cortés que lo. con taron , asegura ron á
Go ma ra q ue hauí .. cie nto y tr eint a y seis m il. l bid . cap . 82 . L a reIac íon rle l/ err era es me nos cre ib le aun : d ice qu e el núm ero de l••
vícti mas era tnn grnnde , que se sac rificaban cinc o mil en un dia, J
en algun as ocasiones hast a veinte mil. Deead. 111, lib . 11, c. 16.
Torquernada esced e á los dos en la exag eracion. pues pretende que
se inmo laban anualm ent e veint e mil niños , sin con tar ademas las
ot ras víctim as. Af anar . Ind. lib. I'll , cap. 21 . L a autor ida d mas
rcspeta ble en ro Va l' de este gran n úmero de víctimas es la de Zumarraga, primer o bispo de Méjico, el cual ora un a carta al capítulo gene ral de su órden , escrita en . 6 31, dice q ue los m ejicanos sacrificahan tod os los añ os veint e m il víctima• . Diioila , teatro eclesiástico.
116; Por otra port e , Bartol om é de las Cas as observa que si se hu bi ese hec ho mor ir nnuah nente t on cr ecido número de hombrea,
nun ca hubie ra 1I"godo el im j-er ío d e Méjic o á este gra do de 1'01.10cion qu e so, pre ndió á loa españoles IÍ su Ilegada , y asegura de un
modo poaitivo ql\ e los m eji canos nun ca sacrificaron m as d c cincu ent a
á cien penn naa por año. Véase su d isput a con Sepúlveda , qu e se
h alla ag regada á su Brevísima relacion , pág . 105 . Cortés no especi fiea el n úm er o de hom brea sncrlflcndos anu almente j m as Bernal Di as
del Castill o d ice qu e los reli giosos Franciscano s enviados á la Nueva Espa ña luego d espues ¡Jc conq uistada , hechas alg unas índcga ciolIes con este ob jeto , averiguaro n 'Iue en Méjico se sacrificaban tod os
l os nñ os dos m il y quin ientas personas . C. 207.

eran,

NOTA

:1.3, pág. 39.

Es in út il , po r decirlo asi , el adve rti r que l a cron ología de 105 Peruanos es 110 solo oscura . sino qu e aun está en contradiccion con
la s observaciones m as e:ractal y rnns estensns acerc a d e lo duraeion
d e cada reinado en cualquiera sucesio n de príncipe que qui era supo-

nerse. Está averiguado qu e el n úm ero med io no ha pondo de vei nte
añ os . Segun Acosr a y G arc ilaso d e la V ega, Huaina · Capac , qu e
.mu rl é h ácia el año d e 1527 , fu é el du odécimo Inca. :No pu ede contarse qu e la m onarquía d el P erú haya durado mas de dosciento s
cu ar enta a ños; sin em ba rgo ase gu ran ambo s q ue ha subs ist ido durante cu at roci entos. Aco sta, lib . V I , cap . , 9 . Vega , lib. J, cap . 9.
C onform e oí esta no ti cia , la du rac ion med ia de cad a rein ad o as,
ciende oí treinta y t res año s, en lu gar d e veint c , n úm ero estab lecido
pOI' las ohs e r vacion es d e l.'l ewton j mas las tradicion es d e los P eru ano s
e ra n t an imperfect os I qu e a unq ue el tot al sea determinado en ell os
ue un m odo posit ivo , el número d e añ os de cada reina do es sin em b argo d esconocido.
NOTA

14, ptÍg_ 45.

Mu ch os de lo o prim e ros hi st uri ad or es esp i fioles asegura n qu e los
per uan os sacrific rban víc t im os hum ana•. Xcrc:;, p . 190; Za ra te ,
lib.l, cap. 11; Acosta , lib. V, cap . • 9 . Mas GorcilalO de la Ve ga
sostiene que a unq ue esta b4rhllra costumbre sub.i,tió entre sus majores no civilizados, fué totalmente abolida par los Incas, y qu e ja más
se ofrecier on víc ti ma s hu manas en el templ o del So\. E,ta asercion J'
las plausibl es rozo nes en 'l ue la a poy a , bast an para refutar la opinion
d e los escritores espa ño les , cuyas re laciones par ecen sula ment e íunda rlas en not ici as q ue oy ero n , y no en obser vacio nes hechas par ell os
mismos. Ve ga. l ib. 1[. cap . 4. Los peruan os o frecian , en una de sus
fiest"s . cier tas t 'lrt it as a masa das con sangre qu e se saca ba de los br azos, de l en t recejo y de las nar ices d e sus hi jos . Idem , lib. V l l , cap .
6 . Esta ce re mon ia parece fué una ccn secu ens ia de su ant igua costumb re .
NOTA

15, pág_ 50.

Los españoles han adoptado est as d os costu mb re, de los a ntigu o.
peruanos: hm conservado algunos de los acued uct os 6 canal es cons truidos en t iempo de los Incas , y ban bech o otros n uevos , por m e ,
d io d e los cu ales r ie~ an todos los campos que cult ivan. Ull oa ; viaBe
10m. 1, p . 4 22 .
Continú an t am hien sirviéndose, p>ra ab onar los
rierrns , del g uano, ó est i ércol ele lo, páj'lrM mar inos. Ulloa da un"
d escripcion ele la cnnt .d ,i d casi in cr eí hle d e ., t1 rnareeia qn e se hall "
en las pequ eñas islas inm ed iat as oí la costo, lbid. p. 481.

"n.

NOTA

16, pág_ 52.

. Ull oa describe, en el tomo l de su viage , p . 286 etc ., ..1 templ o
<1e C O)' ~ IIILo , el palacio .ie jo, l i.c ns ,l e C oll no en la llanura de L,,·
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ccrunga , y el d e Atun- Can a r , qu e ex am in ó él m ismo co n mucho
cuida d o . En la s Memol'ias de la Academia de Be rl in , año de 1746 ,
p • .p5 , se ¡la11 a una memori a muy c urios a de MI'. d e La Condami n e a ce rca d e la s ru inas <le Arun- C nn nr . Ac osta habl a d e las ru in as 'd e
C uec e qu e él mismo exa m inó en el lib , PI , cap. r4. Garci laso describe pomposa y confusamente, en su est ilo ordinario , muchos templos y ot ros edi ficios p úhlicos , lib . Ll l cap . r, 21j lib. Pi, cap .4.
Z apato, en un voluminoso trotado sobre el Perú, que aun no ba si.
do pu blicado, babIa de muchos monumentos d e los an t iguos peruan os , d e que los otros escri tor es no hacen m enci on o M , S . en poder
del auto/' , Ulloa , tom , 1, pag, 39, . des cri be a lg u nas antiguas for tificaciones peru an as , q ue era n t nm bien o bra s gra ndes y muy sólid as .
Tres circ uns ta nc ias ll ama ron particularmente la at en cion d e todos
estos o hservadores : lo el tam añ o eno r m e de las p ied ras que los pe r uan os emplearon en al gunos de sus edi fici o• • Aco sta midi ó u na qu e
tenia trei nt a pi es d e la rgo y ,Iiez y oc ho d e an cho , so bre seis de gr u eso; añ .ule sin e m hargo que se veía n muchas mas grandes aun en la
fortal eza del Cuzco. Es difi cil conceb ir como pod iau los p eruano.
ac crrearlas l' a un levantarla. á la altura -de doce pies. 2. La impericia de los peruanos en el a rte de carpinr er ía. C on la paciencia y perse verancia propias de lo s a mericanos , pueden h abe r ll eg ado á d ar á
las piedras la form a qu e d esea ba u , principalm ente fr ot ando un a pie •
dra co ntra ot ra , Ó por m ed ía de sus hachas y d em os instrumentos d e
pied ra j m ns con unos ut en silios tan gr ose l'os sol o pud ieron hacer d é.
biles progresos en la ca r pinter ia. Los peruanos no podi an en mechar
dos vig as, n i ll a r consist encia al guna á l as o bra s d e carpintería . ComO no sab iau formar la cl ave de las b óvedns , ig no ra ba n absolut a m ente el uso d e las cim b ra s en la arquitectura, y los autores e.pañ oles no pued en co ncebi r com o hicieron Jos te cho. de los grandes
ed ificios que con stl'Uyeron .
L a ter cera circunst anc ia es la prueba evid ente qu e presentan t odo.
los m onumentos d e los peru anos d e su p oco inge n io é inven cion , y
d e su g ra n pacienc ia qu e no er a men os n ot a ble. Ninguna de la. p ied ras emplead as en la co nst r ucci on de estns obra. rec ibla . una forma
perri cul ar Ó i~ na l á la s ot r as , d e modo q ue resultase propia pa ra edi ficar; los indios las tomab an tale s como se d espren d ían de l as monta ñ as, Ó como las sac aban d e las ca ntera s ; un as eran cua rlrad as , otras
tria ng ulares , aq ue llas cón ca vas, y esta s connex as ; y empleabon su ar te y su ind ust ria en ¡u nt arl as, fo rma ndo hu ecos en u nas que correspon d iesen perfect amente á los re saltes y lÍ las pr omiu en ci ns d e Jos
ot ras. Est a l enta operacion , que haLri an podid o a brevia r fácilm ente
ad apt ando la superficie d e l as pi ed ras, sea frotán d olas I sea t rabaján dolas con sus hachas de co br e, parecerla incrtible . i pudiese dudarse d e ell a á vista d e los r uinas de estos edific ios, lo cu al l es da un
aspec to sin gul ar á los ojos d e los europeos. Tampoco ha y una su i
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eeslon arreglada en los fund am ent os de estas rúb ricu. y nin gun.,
piedra l e asemeja á otra po r su fo rma ni por sus dimensiones , sin "
que m ed iante la perseveran te industria, aunque m al emendida , . •le
los i nd los , to llas está n col oc ad as co n la m inu ci osa ex acti tud q ue he
m enc ion ad o. UlIl)a hizo est a observacion en In" piedras de Atll n -Ca n ar - Véase vol . 1, p 387. P ined o d escribe lo mi smo la Iortalez» del
Cuzco , l a ob ra m as p orfecta de los peruanos . Z opat a , M . S . en po der del autor . S eg un Mr . •Ie Ll C o ud .nn iue , habi a h il.ul cs de pie.lr as
ex ac ta men t e pu al el " y de h misma altura en alg'''''s p Htes Je In.
r u i nas de Atun -C anar , 'o q ue n ota como u na p ru eba d e los pr ogre sos de los per ua no s.
NOTA

17 , pág_ 55.

E sto s pu ent es, t irant es por s u pr opio peso. agi ta <1os por el viento .
ó en un co ntinuo v.•i ven por el mov im ie nto d e la p erson a q ue pasa
por encima d e elloJ, ofrec en al prin cipio á la vlst » IIn espectáculo
espa otoso ; pe ro los esp',ño les Il.1 n espe r i me ntad o sin em bargo que
est e e ra el modo m as cómodo · d e I" sar los tor re nt es d el P e rú , so bre
los cu al ea ser ja difici l const ru ir otros m as sól idol de pied ra Ó de
m a d era . Hay en el Per ú pu entes d e bejuco ta n an chos q ue pued en
pasa .' por e llos mula s cargaclas : tal es uno sob re el r ío Apurima c •
por e l cu al pasan to d a. las m erca ncías y efecto s e n qu e cons iste el
co m er cio e nt re el Perú y las prov in ci as d e Lim a , d e C uz co, etc.
P ara at ravesar los ríos m enos ca uda lo sos se US D de un m -dio m as sencill a : se s uspend e un cesto n • en que se co loc a el r.asager o. á un cabl e
gr ueso ren d id o d e la un a o ri lla á l. o t ra del r io , y se tira el ceston med iante d os cuerdas at ad as oí é l. Ull oa , Pia~e al Perú , tom ,

l. pá{5' 358.
NOTA

.:;>

18 , pág. 65.

He tomado la rel aci ou de estos h echos en la No ticia breve de la
espedieian militar de Sonora r Cinaloa , SU éx it o fel iz, r ventaj oso
esta do , en 'fue p or consecuenc ia de ell o se h"n puesto ambas pro vincias . publicada en l\IJ, ic o el 17 d e jun io de .7 71, para satisfa c. r
l a eu riosidad d e ' Ios co me rcia n te s que h a hinn su m inistr ad o al vi,,'y
el d inero' n ecesa ri o pr. ra este armamento. L as COp i lU de es ta not ic i»
Ion r aras en Mad ri d , lila s he podido conseg u ir una que m e ha pu es·
to en estado de. pod er pu blicar estos hechos c uri osos. S egu n est a .. laci on , se ha encontrado en la m in a d e Yecorato d e l a pr ov in cia ,l.
C inaloa un gran o de o ro de vei nt e y dos q uila tes , que pesab a die z '!
. eis m arco s , cu at ro onzas y c uat ro ochavas , el c' Io1 1 fué e n viad •• á
E spa ña com o un presen te 'I ig no d el Key , y se h nl la act ua l men te <l ep~' ¡ ta tlo eu el H"},i,, ete d < Su ~¡"ge\ tad C atólica ..., ~h ,l ri d .

..
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N OlA 19 , pág . 65.
Es muy sin gular la incertidumbre d e l os geógr a fos ace rca d e este
p unto , porqne parec e que C ortés exam inó las cost as d e la Callfom ia
con un a gr ande at en cion , El arzobis po d e T ol edo ha p ub licad o Segu n el o riginal que se h alla en poder d el m arq ues d el Vall e, d escen d iente de Co rt és, un m ap a formado en 1 5~ r po r el piloto Domingo
C astillo, en el cu al la C alifornia está col ocada como una penínsu la,
que se estlende con poca di Icrcnci a en la mism a direcc ion que se le
da actualme nte en las m ejore s cartas ¡;eo¡:r á ficns, y la pu nta po r don de el r ío Col or ad o entra en el go l fo esr á m a rc ada en aq uel con l a ma'Jor exactitud . Hu«. de la N ueva Espa ña , 327.
NOTA

20, pág. 68.

Soy <leuda r tleI co no ci m iento d e este h echo al aut or d e l ' Histoire
phi losoplair¡ue et politiqne des deux lndes , tom o lIT , p ág. 103i J
des pues d e hab er co ns ultado con una per son a inteli gente, que ha biend o p erman ecido l a r go ti empo en lns cost as d e l os M osqu itos se ha
ocu pado en ell a. d el com erc io del pal o de ti nt e , m e h e conven cido
d e qu e este ingcn ios0 a utor ha sid o bi en inform ad o . E l p alo cortado
cer ca tic la ciuda.l <le sa n Fran cisco d e Campech e es <l e um ca li da d infin itam ente super ior al de la ot ro costa d e Y ucata n , y cl co m ercio de los Ingleses en la b ab ia de Hondu ras se acerca á su térm ino .
N OTA

21 , pág, 84.

El P . F r . T or ibio d e Bena r ente ó l\I otoli nh señ ala di ez caus as par. In ráp id a d cspohlncion clo M éjico , á las cuales ll ama d iez pla gas.
Hay algunas 'lile no son par ticulares á esta so!:! provincia . l. La introd uccion de l as viru el as. Esta e.. ferm ed a<l fu é lle vada por pr im er a
'fez á la Nn cva Espafia en 152 0, por un escla vo n eg ro d e la co m it iva d e P an filo Narv aez . Fr . T o r ibio asegura habe r mu erto la
mitad de la pn bl neion en las pr ov i ncias qu e se introduj o . A est a m ort anda d pr od ucid a por l as viru ela s , nña d e T orquemada dos electo s
d estructiv os ó en fer m eda d es con ta giosas qu e rein ar on en r 545 y ea,
. 57 6 . Ocho cientos m il hom bres per ecieron por la pr i m era , y m a
d e clos millones por la srgu nJ a , srgu n e l cá lcu lo exacto form ado de
órd en ele los vir eyes. ñtonnr , Ind . tomo 1, pág . 6 .\2 . L as viru ela s
fueron int roducidas en el Perú much o t iempo d espu cs ,¡ e la inv asion
d e los esp.rño l-s , pero fuero n muy fat ales para l os naturales del pa is.
Gar cia , Or igen , rt e. pág. 88 . z . E l nú m ero de los q ue muri ero n Ó
que per ecie ron ele m iseria durante la guer ra co n los esp vñ ol es , 80 TOllO
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h re tod o en el sirio de Méjico. 3. El hambre cst raord inaria que fe
sigui ó á la t om a de esta capit al, porq ue el puebl o de los do. parti a"s habi .. descuidado el cultivo d e las t ierras, lo cual sucedi ó tambie n en la. otras com ar cas con qu istad as por los españoles . 4. Las
car gas lnsop ortabl es pu est as por los esp añ ol es á lo. in dios de . us
repart imientos. 5. El enor me peso de los t ri but os que no estab an en
est ado de pagar. y de qu e no pedí an espera r ecsencio n alguna . 6 . E l
gran número de indi os em pleados en recoger ti 0 1'0 que los ar roJos
~ca rrea n d e las m ontañ as; se les obl igab a á abandon ar sus habita cion es sin prov ision alg una para su sub sistencia , y 'e le. esponia á
todo el ri gor del fria en estas regione s alta s. 7. Los inm ens os traba jos para reed ificar oí Méjic o. que Corté. apresuró con t an to ard or ,
qu e murió una porci on in cr eible de indi os. 8. El núm ero de hom br es
cond ena dos ~ la esclavit ud con distintos .p retestos , y empleados en
el t rabajo de la. m inas de plat a . Esto. in felices m ar cado. por sus
a m Oi con un fierro enc endid o , como el ga nado , eran ll evad os en
t ropa. á las montañas . 9 . L a n aturalesa d el t rabaj o á qu e est. b an
conde nados , los vapores .dañ osos de las minas, -I a , {rialdad del clima y 1a falta de vivere. " fueron tan {unestos 1 que Fr. Toribio asegura que el campo inmedia to á al gun as de eltas m inas , princ ipalment e
cerc a de Gu njego , esteb a cubierto d e cuerpos mu ertos, qu e el ai re
llegó á infestarse con su hedor , y qu e el número de bu itres y de
otras aves carnfvora s er a tan gra nde que á veces cubrian el sol. ro
Los español e. en sus dist intas espedi cion es y en sus guerras civi; "
hicieron perecer un gran n úmero de in dio s, forzándoles :í servir como tamenes ó carg ad ores . Esta últ im a opresi ón fué fatal pa rticularm ente á los peruan os. El n úmero de in dios que perecieron du ran te
l a esped icion de G onzalo P íarrro en las provinci as situ adas al este
de los Andes, pu ede dar una idea de lo qu e sufrieron . y hacer juzga.'
como d ísmínuian . Fr. Torib ia, 1J'I. S. Gorita , en su Breve sumar ia relacion , acla ra y confirma mucb~s obs ervaci on es de Fr. To rih iD
á la s cual es rem it e sus lectores. 111. S . en pode r del auto/ ·.

r

¡,t.
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NoTA.

ss, pág. 84.

Montesquieu ha adoptado t amhien esta íde a , lib. Fl I l , cap . • 8 ,
ma s el deseo que t eui a este gr and e bom hre de estable cer un sistem a ,
ha hecho qu e ponga á veces poca atcncio n en sus averlguacion ee , y
lía !tenia dem asiado ardiente le ha puesto en el CISO de descui dar
much as causas tan evidentes corno sólidas.
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NaT A 23, pág. 85.
U na prueba con vincente de esto se enc uent ra en el testomento de
Isabel , en el cual m nni fi-st a la mas t ier na soli citud por qu e los indi os
sean trat ados de u n m odo SUOVe V hu ma no, Estos laud a bl es sen ti m ient os de la Rein o han sid o o: loptados en las leyes pú blic as de
E spaña, y sirv en de int ro<!ucci on lÍ los reglamentos con ten id os en
el titulo del Buen tratam iento de los indios, B ecop , ! l ib. 1/1 ,

tít . ro.
NOTA

!i, pág. 87.

L a t erce ra parte del titulo séptimo d el prim er libro d e la Recopi- lacion , que conti ene los re glameotos relativos á los poderes y á las
{uncio nes de los arzob ispos y ob ispos, trata de la. o bli gaci ones q ue
t ien en co mo prot ect or es de los indios , y babI a de t odo s los casos en
q ue deben prote gerles contra la opresi on , t anto en sus propie dades
com a en su. personas; y no sol amente las leyes le s encargan esta
funcion 1an humana como hon rosa, sino qu e la ejercen en efecto.
P odrí a cit ar innum erohl es pru eba. el e esto t om ndas de los eseritore s
espa ño les; m as pr efiero referirme á Gage , qu e estaba poco dis puesto
á concede r al ~I e ro cat óli co un m ér ito lÍ qu e no tuv iese der echo .
Surver , pdg. 141, 19~, etc. Enriqu e Hawsk , corn erci ante in g!es,
que residió por espaci o de ci nco añ os en la Nueva Españ a antes de
157 ~, da el m ismo t estimonio en fovor del clero . Hacklurt , 111 ,
pág. 466 . Uoa ley esped ida por Carlos V autoriza no solam ent e á
los ohis pos , sino t rm bien á todo s los ecl esiást ico. en l(ener al , poro
in for ma r y n.lve rt ir al magistr ad o civ il, en caso de qu e all(un indio
lea privado d e su Iib erl:1I1 y de su, derechos: Ii ecop . lib . 1/1 . tít . 6 ,
lib . 14 ; cuya l.y l os cOOlli tuye'prot eclo res nato s de los in d ios. Ecle siásticos esp i ñoles ha habido qu e ha n n e~ " ,l o la absc luclon á aq uello s
de S IlS compatri ot as 'lil e pnseinn encomiendns , y q lle m irab an á <"
los ¡n(1iOl como escla vos , Ó 'lil e los em pleab an en el Iaco rio de mi - ' ,
n as .

Duvita , Teatr o eclesiást . 1, pá¡;. 157.
NOTA

25 ,

pág.

87.

Scgnn Goge , Ch iap a de Jo. in d ios con t iene cuatro m il fami lias , y,'
habla de ella COmo de una <l e ¡ao ci udades de Ind ios m as poh lad ; de
la Améri ca. Pág, 104.
NOTJ. 2G~ pág.

87.

Es m n v .1:fí ci! propnrcionnrs e un estad o exacto de la poliln c ion de

:ao
los rein os d. la Europa en donde la policía e! la mas perfecta, y et:
dond e las cienc ias han hecho los m ayo re. progreso! . En la Améri e"
españ ola , en dond e l os conocimien t os est án aun en la in fancia, y en
donde pocos hom bres tienen t iem po p'r, entre garse á las in vestigacion es de pura espcculatl va , se ha pu esto poco cu idado en este negocio .
Sin emb orgo , F elipe V m andó á los virej es y gobernadores de las
dist intos provincias de la Amér ica , en 1741, hace r un empadr onamie nto de los hab itan tes de sus dis tritos, y remitir un estado de su
núme ro y de sus ocupaciones : en consecuencia de esta érden , el
conde de Fuen-Clara, virey de Méji co, cncargó á Don Jos é Antonio de V ill aseñor y Son chez la e¡ecucion de esta comi sion en la' Nue9a España . Vi llos eño r p ub l ic ó el resultado d e sus averigua ciones en
su Teau-o Americano, apoy adas
i
ele los
en' Ia s

n

f orma

c

lon es

m

a

g

i

stra -

(los de 1 35 distintas prov incias, y en 5\15 propi as obs ervaciones veri ficadas durante las comunicaciones que tuv o cn casi todos los d iat ri -

tos . D e las nueve dióc esis en qu e est á divid ido el imp erio de Méjic o .
ci ta cí nco, á saber , el arzobispado de Méjico , y lo! 'l bispa do s
d e los A ngele! , d e Mechoacan , de G uada llljarll , y de O ejeea . No
hace m en eion de lo s obisp ado s de Yllc at an, d e Verapae , de C hia pa ,
ni de Guatem al a , aunq ue la r aza de l os indi os sea mu n um er osa
en est e últi mo punt o qu e en n ingun a ot ra pnrt e de l a Nue va E spaña .
En el padron de la di latadísima d ióces is de G uad alajara , de scri be
muy bien la situacion de los d ifere utes pueblo s indios, pero solo especifi ca el n úmero de habitantes dc un corto número de esta' poblccio nes, Los In dios de esta vasta provin cia , en la q ue el pod er de lo.
españoles aun no est á bien establecido , no est án empad ro nados con
la mi sma exact itud qu e en la. d e m ns partes d e la ~ ueva E sp añ a . He
aq uí el estado actu al , segun Vil13señ or, ne la poblari on ele las cinco
d iócesis arriba cita dus , tan to de españ oles corno de mestizos, m ulatos
y negro , :
1010

Farnll ias.

~::E:~:i~~:::::::: :.: : ::::::: :.: ::.: :::::::::::::: ';~:~~:

Gu odnloj ara .. . .
Oojaea. ... .. .... .. . .. ... .. . ... . . .. . ....... . . . . .. .. . .

.6,í í o
; ,296

19o, 7011

A raz ón de cinco perso no. pOI" [.,m ilia , el numero total es de
Nú mero de familias in dia, en la d iócesis de Méjico
..
Los Ang eles
.

953,5 40
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G Iladolajara
Mecb oacan

_

-

O aj aca

Total.

6 ,ll~

.
..

36 ,196

-.

44,1~~

.. ~94, 391

Co uta ndo cinco personas por familia, el número tot al es ,'1e' ,4 7. ,
9 55. P ode mos re ferirnos al cálcul o del númer o de ind ios con tanta
mas certidumbre, cuanto qu e está tomado de la matrícula ó registro
qu e servía para cobrar el tributo qu e les est aba impu esto. Pues que
de las nueve di ócesis se han om itido ente ra m ent e eunt ro , y que el
pad ron de la Nueva Galicia es imperfecto, podemos concluir de esto
que el número de indios en el imperio de Méjico pasa de dos
mi lloncs .
El cálculo del número de los -español es no pareee Ion exa cta.
Vi llaseño r o bserva en tér m inos general es. qu e mu ch os esp a ñ ol ea ,
neg ros .y mestíz os residen juntos en vurios puntos , sin especificar su
número. Esta es la razon porque si reunimos todos estos hab itanres
con los qu e mor an en las cuatro diócesis ' omitidas, el número de
lo s españ oles y el de los razas mezcladas pueden vero similmente
subir á un millon y medio , En al gun as partes , Villaseñ or di stingue
los españoles de los tr es razas in feriores de ne gro s, de mest izos y de
mul atos, y nota su número separada mente , m as en gener al los pone
todo s juntos. Sin embargo, por la pr opor cion obs erva da en otros,
en que el número de cad a especie es conocido , as] como por el porm en or del estallo Je la poblacion en la Nu eva España d ado por
ot ros hi stori ado res, se vé claramente que la cantidad de los negros
y de los ha bitantes de razas m ezclad as escede en mucho á la de los
españ ol es. Pued e ser qu e estos sean algo m as de qu inientos mil eontrn
un millon de los ot ros.
Por defectuoso que sea este cálculo, no m e ha sldo posible sin em b ar go conseguir con ocimicntos bastante ex actos del número de los habitantes del Perú, p"ra formar con ¡eturas tan satisfactorias acerca del
estado de su poblnc ion , T engo noti cio de que en 1761 el protector de
los indios en e! vir e¡nato de! Perú contaba con que habl a 6n , ~ 8 o, que
pagaban tributo al r ey. Como rodas las mu geres y Jos men ores esta ban ecsentos de este impuesto en el P er ú, <I ebe sup oncr se qu e el númer o de ind ios ascend ia á ~ . 44 9 , 110. 111. S. en poder del aut a l'.

Vamos á hablarde otro método de ca lcular , Ó por lo menos de
hacer conjeturas rel ativ amente al estado de la poblucion de l a Nueva
Es paña y del Perú. Segun un est ado que creo cxncro , el número de
ejemp lares de la bula de la Cruzada, enviados al Perú á cad a nueva

NOTU .
puhlica ci on , es de . ,1 71. 9 63 , y á la N ueYa E spañ a el ,le 3,649 .3 26 .
Se m e ha di cho q ue snla rnente un cort o nú m ero de in d ios .eom pran
la b ul a , y q ue á q u ien pr inc ip alm en t e se vende es á los esp:'l'íoles y
lÍ lo s habi t antes de rnzas m ezcl adas j de m olier a qu e con forme á· este
mod o d e calcula r, la ca nt id ad d e los españ oles y d e las rnza.s mezcladas ascen de rí a á tr es m illones p o,) o m enos.
El n úmero de los hab it antes d e mu ch as ci ud ad es de la América
españo la pued e darnos alg u na idea d e la este ns ion d e la pobJaci on ,
y corregh l. o pin ion poco exa cta , aunque comun , q ue se t ien e en la
Gran Bret a ñ a , d el esta do dé bi l y mi ser abl e de utas coloni as . L a
cludnd de Mé jico contiene por lo m enos 150,000 h abitantes, lo s
An geles m as de 60.00 0, a si espa ño les corno C38toS. Pillaseñor, pág.
247. Gu ad nlejn re t iene m as d e 30,000 nl m as , sin con ta r los ind ios:
ib lib . 11, pág . :106 . En L im a hay 54,000 ha h it antes: D. Cosme
Bueno , D eser ip , del Perú , 1764 . C arta gen a t ien e 25, 000 ; Potosi
25 ,00 0 : Bue no ; 176 7 , ) Popaya n mas tle 20,000: Uü oa , 1, pág. 287.
Las ciudad es de segundo órd en está n a un m as p obla,las p rop or cio nadamente. Los pobl ac ion es y est alJleclmientos mas florecientes d e
las demos riaciones europea. eti' Am4rica no pu eden ent rar en comparacion con estos .
.
Tales son los cálculos de la poblaelon de var ias ciuaaaes , q ue he
encontrado espa rcidos en Jos esc ritos d e va rios histori adores qne creo
di gnos d e fé ; m as he pod ido pr op orc ion arm e un pndr on d e los hab itantes d e las ciudad es d e la provincia de Qu ito , d e cu ya exa ctitud
pued o fiar me , y que co munico al público , t anto para sat isfac er su
cur iosida d , co mo pora rect ilicar la s noci on es erró neas d e q u e be ha bl udo. S an Fran cisco d e Quito tie ne d·e 50 !Í 6u,ooo h uhitant es de
....arias razas . Ad em a s .le la ci ud ad, com pr end e su cor regimiento veinte y nu eve cura tos establec idos en las pr incipales pobl nci on es , ca da
un . d e lns cuales t ien e ag regados al gu nos p ueblo s m as p equeños,
cu yos lri b itnntes son casi t ud as in d10s ó m est izos. E n San Juan de
P asto hay de seis á ocho mi l 01111 0' , a dem as ele veint e , siet e pueblos
'tue d epend en d e su jurisdi cci on . Se cue nta n en Sa n M iguel de rLoorr.
7,000 h ab it antes y di ez ald eas. El d ist rit o d e Havnl.i conti ene de
18 !Í 20.000 alma s; el de T acu ma d e 10 á 12,000; el de Amoato de
8 á 10, 000, Y di ez y s-i s pu ebl os . L a ch illad i1 0 Rio),arn),o de 16 á
20 ,000, Y n ueve aldea s ; e l dis t rito d e ehi",bo de 6 ·á 8,000; el ele
G nayaq u il d e 16 á zo .o oo, y cato rce puebl os j el dist rito de Atua s]
cerca d e 5 á 6 ,0 00, Y cui t ro pu o¡,los . L a ciud ,,,1 d e C u enc a de 25 si
30 ,000, Y nu eve lugar es mn y p" bl ados j y l. ci ud ad d e Loj a de 8 á
10.1000 , Y catorce lu gares . Est a pob lacl o n , aun qu e rn r-di nu n si se mira
la estension del p ii s , es m ay or q ue 10 qu e se sup nnc cornun m ente
He olvi d ad o d eci r en Sil lu gar q lle Q llít o es la so la provin cin de la
, A mér ica españo l. q ue pueil e ser teu ida por un pais d e m anufac t ures :
se fabrican en ell a somb reros, t elas d e algndo u y p clños o rd inar ios
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en bnstante canl idad par a prov eer no solamente 01 consumo de la
p rovincia , sino tam bien par a ofr ecer un altículo cons id er able d e
esport ucion á otros PUlltOS d e la América e'pati ol a. 11\0 sé si debe esri mar se l a sin gul ur imlustr ia de isl a provincia corno la causa ó como
el e fect o de su pohlacion j mas la pasion por tudo lo que procede de
Europa es ta n gra nde entre los vanos habitant es del Nuevo Mundo,
qu e se me ha asegurado que las manufacturas de Qu ito son poco apreciadas, y que comienzan á decaer.

NOTA

~7, pág. 9~.

Estas audiencias están situadas en los puntos siguientes: en Santo
Do m ingo , en la isla Española. en Méjico, en la Nu eva Esp añ a j en
L ima , en el Per ú ; en Panamá, en Tierra Firme; en Sant iago de
G uatem ala j en Guadalajara , en la :Nueva Galicia ; en Santo F é, en
el nuevo r eino de Granado; en lo Plata; en la provincia de los Charcasi en San F ra nsisco d e Qu it o ; en Santiago d e Chil e. y en Buenos
Aires . De est as audiencias dependen muchas IIrand es provi odas; y
aun al gunas están tan distantes de la. capitales en que aquellas reside n, que no pueden sacar ventaja ~lguna de su establecimiento. Lo.
autores españoles cuentan doce tribun ales de audien cia. porque en
este número comprenden el de Manila, en las islas Filipinas.
NOTA

~8, pág.

98.

Vista la d istancia que sepua de la España al Perú y Chile , y la
<lilicult arl qu e h ay d e transportar por el istmo de Panamá los efectos
d e una ca rga tan volum inosa co mo el vino ). el aceit e , los españoles
d e estas provincias han con seguido permiso para plantar en ellas viñas
y olivares, peco Se les ha prohibido con el m ayor ri gor el pasar vino
ó aceite á Panamá , á Guatemala I Ó á cualquiera otra provincia que
pueda rec ibir de Espa ña estos artículos . Recop. lib. 1, tít . XPIl, l .

I!> , ,8 .

.
NOTA ~9,

pág. tOO.

Este cálculo ba sido formado por Benzoni, en 1550 I cincuenta y
ocho años despues del d cscuhrirni ento de l. Am érica : Hist, novi
orbis, lib, 11I, cap. 2 I j lilas como Benzoni escribi6 animado de un
descontento 'lue le inducia difamar en todo á los españoles, puede
creerse que su cálculo es muy débil.
'

a

NOTA

30, pág. tOI.

Carezco de nociones perfectas acerca de las particiones, J acerca
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de la transmision de bien es en las colo nias esprñ olas. Los autores de
esta nacion no se esplican con claridad relativamente á este punto ,
puede ser que no han puesto bastante ntencion en los efectos de su.
leyes y de sus instituciones Solorznno , de jure Ind, vol. 2, lib 11 ,
l . •6, es plica en cierto modo la introduccion del derecho de Mayorazgo, y habla de al gunos de sus efect os. Villnseñor hace una observacion muy singular, y dice qu e en al gunas de (as situaci ones m as favorables de Méjico una gr an parte del t erreno está d esocupada , ó cubierta de los escombros de las casas const ruidas nllí en otro tiempo; y
añade que, como este terreno está poseido por der echo de Ala, orazgo
y no puede ser ena genado , estas ruinas son et ernas. Teatro America-

no, vol. 1, pdg .

3~.

NOTA

:n,

pág. 105.

No hay ley al guna que escl uy a de

J08

empl eos y cargos, asi civile s

como ccles i ásticos , á Jos cr iollos . I1,1Y por el co ntra rio muchas ré..

dulas que recomiendan la provision indistinta de los dest inos de confianza en personas , nacida. .en ' E spalia ,ó en Amé rica. Betancurt ,..
Figueroa Derecho, etc. p. 5, 6 . A pesar de la repeticion de estas
órd en es, casi siempre se da la preferencia á los indivIdues na cidos
en España . El autor qu e acabamos de citar presenta una pru eba de esto
muy sin gular, pues afirma que habiéndose nombrmlo , desde el descubrimiento de la América hasta el año de ,637, tresci ent os sesenta y
nueve obisp os 6 arzobispos pua las d istinta diócesis de este pnís , sola mente ha habido en este gran núm ero doce que fuesen criollo s.

Pág.

40.
NOTA

52, pág. lOS.

Por mod eradn que pueda parec er este triLuto, la ¡n<ligenci. de lo.
i ndi os es tan g rande en mu ch as provin ci as d e la Améric:l , qu e su

rxacc ion es insoportabl e. Pc ña, ltiner , p ar a Párrocos de indios,
pág . J9~.
NOTA

55, pág. lOS.

En la Nu eva España se otorga ban la s encomiendas por t res y ,¡
"eCfS por cu atro gene raciones , e n ra znn del mérito eSl nlo rc1 innrio y
de losservi cios de los prim eros eonqui stndor es , ó de la poe. r iqu eza
d el pais ame s <l el dcscubrlmi ento de las mioas de Z ncntccas . Hecop,
lib. 1/1, tít. 2 , cap . l~, el e.

Si5
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NOTA

:54, pág. t09.

Don Antonio Ulloa sost ien e que el trab ajo de las minas no es per ju.
d icial , y d a por pru eba el cas o d e muchos m -stizM Ó ind ios que,
no pertenecien do á repartimiento a IgIlIIO, se alquilan voluntariamente
~ para tra ba jar las m inas , y que mu ch os ind ios cont inuan de gr ad o
este traba jo , aun espirad o el ti empo con venido de su se r vici o .
Entres. pág . 265 . !\Ins su o pi nion sob re la salubridad de ene tra bajo
está en eontrad icci on con la esperien cia d e tod os los siglos . Siem pre
que los hom bres sean r edu cid os por un sa lario c ons id erable. se obl iga rá n á t .,,1a especi e de trahaj o, por pen nso y aventurad o qu e pueda
ser. D on Hernnndo Carril.!o Alt a ~lirano r efiere un hecho curioso qu e
es incompatible con la opinion d e Ult on . "En cu alqu iera p art e ,,"
»que se trabajan la. m in as , di ce , se di sminu y e el núm ero ele ind i•.s ;
\J n13.; e n las provinci as d e C í1mpech e , e n d ond e 11 0 hli'Y mina nlg u n8 ,
» el núm ero ele los in ,Ji os s e ha a u me nt a do m as de una t er cera p.. te
» d espues ele l a conquista d e la Am érica ', . unq ue el terren o y e l clip m a no so n t an buenos com o e n el Perú y en Méjico.» Colbert ,
Colt sei , En ot.'a mpme'ria pres pnt ad a á F elip e III . en 1609. el cap itan Juan G on. ,.l ez d e Acev-do elice 'l" e en tori os 101 d istr itos d el
P erú , en q ue se ob l iga á los ind ios á tr rhaj . r en l as minas , su núm ero se ha r edu cid o á la rn itad , y en a l~ uuos PUlltos á la t erc er a
parte de los 'lil e hnh in , siendo virey D on F ra nci sco d. Toledo en
J

58 r , Colbert , Coll ect .
NOTA

S5, p!Íg. 110.

C omo un tra baj e d e esta esp eci e no p l l e.l e ser [' r'S er it o con ex act a
pr ecis ion, la taren q ue se i m pone á 1m i ndio s par ece se r 010 .' arbi t ra ria ; y d el m ism o m od o '{ue el serv ici o ex igí clo por l os señ ores
feu d al es d e SIlS vasall os , in vineá, p ,- ato arll messe, d ebe se r aq ue lla
sum amente in c ómoda , y á veces t i rán ic n , Peñ a , ltinerario para

p ár rocos de indios.
NOTA

50, pág. UO.

1..1 espeoie el. ... rv icio , co noci do en el P er ú con el nom br e de
l flila . ti ene el d e Tanda en 1" Nu eva Espa ña , en do nde solo puede
du rar un a seman a co n t in ua da . lSadi e esi ob l iga do á s ervir á m3yor
d istan ci a <Iue h <le oc ho l cgu ;1!I tlt" 8U h ubitaci on. Esta re glo es m en os o presi vu p1ia los iu rl io s q lle la es t ,t bl ec ill n e u el P erú . Memur.
de Hernando Car r ill o Alt ami ran o , Colber t , Collect ,
á

TO!\lo
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NOTA

37 ,pág. U2.

Las l ey es mismas n os ofrecen las m'yores pruebas d .. est o j y l.
mulr itu-l y varied ad de re ¡¡lamentos para pre r eni e los abusos es lo
que pu ed e dar no s una id ea de su nú m ero- Au nque las l eyes han
orde na do prudentem ente que nin gun indio sea forzado á trab aj ar en
las minas á mas de diez leguas de distuncia de IU habitac ion , sabemos
sin em ba r go por una memoria presentada al rey por don Hernando
Cai'rillo Altamirano , que los ind ios d el P erú son obligados fre cuen t emente á trabajar en ellas á ciento c incu enta, y hasta á dosc ientes I~
gu as d os u morada . Colbert, Collect . Muchas miuas está n situailas en
lu gar es tan estériles y tan a pa rta d os de las habitaci ones ord inarias de
los indio s , que la necesid ad de proporcionarse ob rer os ha pr ecisado
á lo s re)"'s de Esp aña á contravenir mu ch as veces á su s pr op ios r eglam entas, y á per m it ir á los vir eyes el fo r zar á lo s pu ebl os de l a.
provincias mas remotas á pasar á ell as . Esc al ona , Gazoph il . Perub lib . I, cap. t ti . Se d ebe no obstante hacerles la jUlticia de decir que
siempre han tenido mucho cuidado en sUll'Vizar l odo lo posi ble est a
opresion, mandan do á los vireyes que te sirvi esen de toda especie d e
medios para inducir á los i ndios á es t abl ec erse cerca d e l as minas.

Idem . ibid .
NOTA

38, pág. H 6.

T orquemada, d espue s ele haber h echo una l ar ga num er acion qu e
pa re ce bastante exacta , c oncluye d ic iendo q ue ha)' c uat roc ie ntos
co nve nt os en la lS" uev a E sp añ a , Monar . lnd. lib. X IX, cap. 3:1. En
1 í 45, habia solo en la ci ud ad de Méjico cincu enta y cin co con vent os,
Villaseñor , Tet)tr o Amerie . I, pdg . 34 . Ulloa contó cuarenta en
L im a j y h a bla n do ele l os d e m uger es, d ice q ue podria po blarse con
ellos un " c iu d ad , t nn consid era ble es el n úm ero ele po se nas en cla ustradas . Viag . tom o I , pá:; . 4,,9. F elipe 111, en un a cort a <! iJ-i.
gi <l a en 1620 al vi l e)' d el Perú , n ota 'Iue el núm eto d e los con vcnlo s
d e L im o e ra t on g r.' " ,)e que ocupab an m as t erreno q" e el resto d e

In ei ud ad . Solorzono , lib. IIl, cap. 31, nO 67 ; lib. Jl I, (ap . •6 .

Torquem lib . X V , cap. 3. El primer convento qu e h ubo en la
N uev a España fu é fu, "lndo en 1525, cu atro añ os sol amente d es pu es

d e lo cc nq uistn - Torqu emada, lib. XI' .. cap. •6.
Segun G il G on zale z D áv ila , toda la gera rquía de la iglesia a m erí cana en tod os los esta blecim ientos espa ñoles consist ia , año d e .649, en
un patriarca. seis a rzob ispos , treinta y dos obispos, trescientos cuarenta
J' seis canóni go s, dos ab ades , cinco capellanes del re y , y oehoei en l OS cuarent a co n ven to s. n atro eclesiástico de las In dias occidentales , vol. I, pref: Cuando los J esu itas fueron espulsados de Espa-
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ña , p oseían en la pro vin c ia ,le lo N neva E sp añ a trei n ta colegic s ,:
cas as profesas ó r esid eu c ios , ,li t< y se is en la d e Quito, trec e en el
nuevo rein o d e GTanada, d iez y si ete en el P er ú, d iez y oc ho en
Chile, y d ies y ocho en el Para gu ay e tata 1 ciento doce. Colee,

gener o de providene, h asta aquí tomadas sobre el estr a ñam iento ,
etc . de la compañía, Part, 1, pag o 19. El núm ero ele J esu it as que
ha bla en t odas ellas cas as ascend ia á dos m il doscientos cuarenta v
cinco. M . S. ell poder del autor.
•
En 16H pr esentó la ci udad de Méjico una p eticion al re )', suplicando prohi bie se la fund nclon de nuevos conventos, y qu~ pusi ese
límites á la s r en ta s d e l os ya estab leci d os , en atencion á que las cas as
r eli giosas ven dr ían á ser , si no t om ab a est a p rov idencia, l as ún icas
que tuvi esen pr opi ed ides en el pais , T ambien ped ia que se restringiese
á los obispos la faeul t ad de ordenar, porque h ab la entonces en l a
:Nueva E sp aña mal de seis m il ecl esiás t ic os sin b eneficios ; id. p . 16 .
S in duda d ebió hab er gran de s abus os , p nes qu e la su per sti ci on ele
los ",pañol es am erican os est aba her ida ba sta el pu nto d e d i, rarl -s
r epresent ad on es para h acerl es abo li r.
NOTA

39, pág. H9.

No m e aventura ré á trazar las cost umbre s riel cl e ro español . fun d n-

do en el sol o tesrimon io d e les a uto r es protesta nt es , porqne pu ede sospech árs el es d e pr even cion y de exagPfaci uro. G age part icu lnr m e nr-'.
q ue tuvo, mas qu e nin gnn otro protestnnte, oc i sio n de r n n o c- r 1"1
est ado interior d e la Am érica española , p int a l a c or r up ci on d e la
iglesia d e qu e se h a hi a sep arad o, co n toda la acri rn oni a d e U I1 n ue vo
eon vert id o ; d e m odo q ue debo d esco n fiar <1 ,. su tesrimon io , au nq ue
r efie r e a l gu nos hech os cu ri osos y evid entes. 1\1as Benzon i habl a del
d esnr re glo de Jos ecle siást ico s en América, á muy poco ti empo d espu es d e esta b lee irlos en ell a : H ist . lib. 1I, cap . 19 ,20. !\JI'. Fre··
s ier , o bserv nd or i nt el igente , y ll eno d e celo po r SIl re lig io n, p int a
las costu m bres co r rom pida s d e los ecl esiá st ico s españ ol es en el Perú .
p nrti cul nrrn ente de l os r egul ares , con col or es m as fu elles qu e aq ue o
110s .le q ue m e h e ser vid o . Poya g p ág. !> 1 , 215 , etc , 1\Ir. G en ti l
C orreal está .Ie
co n fir m a est a relnc ion : Voy ag . tomo 1, p ago
acuerdo c on los c itad os vi a ~crost y a ñmle m uch as c ircuns ta ncias
p articular es: Poy ag . / 0111. 1, pá g. 6 1 , 155 , 161. T en go m ot ivos
p ilra creer q ue Jos c o sium hres de l c lero rcg:1Ilar so n nn n l ic en ci e s as ,
espec ialm ente e n el Perú . E l mi smo Aco sta eon fiesa q ue l a g"an CO T rupcion de costu m bres h a s irlo u na co nsecuen ci a de l permi so co n ce di do á los frail es d e r enun c iar a l retir o y la d iscipli na d el c1.us tro , yd e i nt rorl ucir se en el s i¡(lo e n e ar~ á ll dn s e d el c ui da do d e serv ir
Ias p,rro'I "¡ " de los i nd ios, D e p ra cur , I nd, 'salute , l ib. IP, cap .
13, etc. Hab la sob re todo .le los vici os qu e he no tado , y juz ga q ue
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las tcnt ., cion es son t an tu n ibles , 'l ue se incl in a á la opioion de los
q ue creen q 'le el c lero regula r no d ehe estar encargmlo rlel cuieladoele
la. parr oqu ins; l ib. Y , cap . 20. Los mism o. defensores de 10 5 regularel
con vien en en q ue hay gra nde•• h usos entre 10 5 frail e. de las disrint ns órde nes, cuan do se les exi me d e la di sciplina mon éstrca j y
1'"..1e jnzgarse , por el med o con que los deli enden , q ue 0 0 se les
«cusa al.. ol utam ente sin moti vo . E n la s colonias fra ncesas, el estado
del cle ro regular es co n pilC' eH fere ncia el m ismo qu e en 10' estab le" im ient os españoles , y de él resultan lns mism as consecuencias. Mr.
Biet . superior d e lo s pr esbíter os secul a res en C,lye na , ha procurado
l.us ca r co n tan buena fé com o piedad las causas de esta éorru pcion,
' lile im puta princ ipalm ent e á la ecsencio n d e qne gozan los regulares
d e la jurisd iccio n y de las cen suras ele sus di ocesan os, á las tentacion es á que están espuest os , y á su. relacion es co n' el siglo . Es m u,
d e no ta r qu e los a ut ore s q ue ha n censurado la licencia de lo. frailes
.sp,ñ"l es con la m aJo r sever id ad , está n d e acuerdo en defemJer la
en nd ucra de los jesuit as. F o rmados estos baj o una .Iisciplina mas
per fectu que la de las de ma. ór denes mou ásri cas , 6 animados por
el in ter és de cons ervar el hon or d e la soci eda d , qu e t an apreci ab le
eu á cada uno de su. ind ivid uos , los jesuras , t ant o de Méjico como
d el Pe rú obser varon siempre una regul ar id ad de cost umb re. irreprensi ble. Fr ezier , pág. 2,,3 . Gentil , to m o 1, p ago 34. D ebe hace rse
l. m isma justic ia á los obispos y á la mayor pa rte de los ec lesi ásricos de digni dad .
NOTA

40, pág. lOS.

Solo reano , d espu es de haber hablado de la mor al corr om pida del
clero regu lar con la pru dente p recnuc ion q u ~ conven io á un lego españ ol sohre IIn asunt o t a n dal ic-nln , se d eclara ab ierta mente y con
mu cha firm eza contra el uso de cdn Rar el cn irlndo d e las parr oqu ias
á los re¡:;ulilres . C itn mu ch os :l U r fl ,'c i resp eta hl-s , nsi teól ogos com o
poh ticos , d e cuyo test im oni o se sirve para con firmar Su op iuin n : De
jure Ind . ';1, l ib. JI 1, cap . • 6. E n la colecr.ion de las memo rias de
C ol uert se en cuen t ra un a pru eba evidente de la inqui etu d produ cida
por el proye ct o del prí ncipe de Esq uilache , en el cual t rataba de q ue
los eclesiá sticos regula re. fuesen escluid os d e la ad ministra cion d e
las porr oq uias. Las órd enes momi sticns hici eron prrs rnt ar al rey mucha. mem orias á las cua les se respondió en nombre de l cloro secular;
y se ve m llY bie n que los dos partidos usaron de a.perrza y de ani mos idad en esta d isputa.
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NOTA

41, pág.

1~3.

En el pr in ci pi o est a ban esc l ui .lo s d el pr esbit er ad o y d e las órd enes
r eli gios:u no sol nm r nt e 1\). in dios , sino t a m bien l os m est.izos Ó hi jos
de u n español y d e u na in di a ; m as po r una nu eva ley prom ulga da en
28 d e setie mb re.d e 1588 , F elipe 11 m an d ó á los pr elad os d e la Am ér ica confer ir los ó rd ene s á losm est izos uncid os de ]r git im o mm r irnon io , en qui en es h all a sen las cali d a .les re q ue ri da s , y que se les pe r rni tiese nac e r sus votos en d co n vento en q ue hu bi esen ten id o un co n ve nie nte no vici ado: Hecop , iib . J, tít. 7 , I 7. P ar ece -qu e se tu vo
:lI gu n a co nsiderac ion co n es ta ley en la N uev a Esp aña , m as ni ngun
efecto pr od u jo en el P erú . E n vi rtud d e a l~ una s r ep rese nt aciones
hechos á C ar lo s II con est e m -it iv o , es pid i ó U 1l nuevo d ecret o e n . 6 97,
m an d and o l a "¡ecllcion d e In c it ad a Iev , v m a n i fest ando s u v ol un tad d e que t o.l ns sus s úb.l i t os , t a nt o i,;c1ioi co m o mes t izos y españ oles, goz .lse n d e lni m ism os pri ,i leg ios . Parece qu e la aversion d e
los espa ñoles -l e A mé" ic a por la raza de los in d io s s e ha o pue st o á la
ejecuc i ón d e esta re a l 6 rden , pu es que e n 1 7 ~ 5 l a r en ovó F elipe V de
una m ane ra rnns p reci sa ; pero lo. e- po ñ o les d el P er ú pro fesa n u n
o d io y un d esp r eci o t an insupernb les ;Í lo s i n d ios , (Iue el mo na rca
reina n te se ha visto p reci sarlo á d a r nu eva fu erza á los an ti g uo s erl ic tos
R eal Cédula de
po r u na ley p u !¡l ica,la c n f r d e S eti em br e d e t

774.

la misma fecha .
NOTA

41), pág. 126.

Usta ri s , cal cululo r ex ac to y circ uns pec t o , parece co n veni r en qu e
la ca n ri.Ind de ['i a t J q ue n o paga d er ech o pu etle ser va lu ad a e n cs ta
Sum a . Seg un Herre ra, sola me n te la t er cer a ['a!l e d e b pla ta proee .
d.' n te d el P ot osí pagaba el q u into del r ey : Decad V lJ I, lib . 11,
cap . f 5. So lo rmu o di ce t am b ien q u e l a c a n t ida d q ue ci rc u la por
frau ,Ir" mayor qu e la a m ,me d"la lega lme n t e d espues de hab er pagado el q ui nto . De jure lnd vol . 11, lib. V , pág . 846 .
NOTA

43 , pág. 130 .

Cua n d o se d escu b r ie ron las mina s d e Po t os i e n 154 5, la. veta '
es iaba n t an inm ed ia tn s á la superfici e 'l ue se sac aba fác ilm ente el
m in er al , y ern n ta n r icas que se afin aLa s in d ificultad y con poc o
g ast o . pri nc ip alm er't e por la a cc io n d el fueg o. Este m ét od o de afin a r
por la sim ple fu sio n continuó hast a el a ño 15 7 4, e n que se d escubrió
el UiO del mercu r io par a afin" Tt an to la plata co m o el o ro Como estns m inas est á n trab njándose d os siglos h ac e sin i ut er rupcion , las v et nsse en e ue nrrcn act ua lme n te á t al profun d idad, que los ga . t os pa ra saca r ti
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m ineral so n mu cho m ayo res . P or o t ra part e . la riqu eza de las vet"
ha dism in ui d o á m ed id a q ue 130 escava cio nes ha n si do mos pr ofim da s , coso con t raria á l o qu e suc ede en l a ma )'o r pute d e los ot r" ,
mina s j y esta d irn i nu c ion h a sirio t an g ra n ,l . , q ue nsom brn el ~f "
com o l os esp añ ol es ins ist en ell 't ra ha) or las . S e han d escu bierto sueesi~anl e nte otras m in as ; per o el val o r d el m in eral ha dis mi n ui do
n ot nblernenta y ha crecido el gasto d e 1" est rn ccio n d e mo do qu e la
corte de España rdeuj o ,en ,736 , e l d erech o del quinto pH a el rey
á un décimo.
T od o el m er curio de qu e se u sn e n el P erú se r strae .Ie la fa m osa
mino d e G uo n cabe lic o . d escu bi ert n e n 1563 . L a co ro na l e reserv ó
la pr opiedad de esto mino, y los personas qu e comp.. han el m er ru rio
pa gaban no sol am ente su valor, sino t nrnl.i en el qu into, co m o
d er echo debido al sob e ran o ; m as en 1; 6, se oi,oli ó este derech o sobre el azo gue , á caUS1 d el au me n to d e ga stos q ue .xi ge act un lme nt e
el la borí o de m i oas: Ui toa , E n tre te nimientos, 1 7 , , 5, r io
1,
p. 50S, 5 ~3 . LO! lector .. 'lile dese en 5 0 1,rr el n,,:tod n co n '1" e los
esp-rñoles proceden' en laescavaclon d e sus rnln ns .v en l a afin acion
d el m in eral , en con t rar á n su ex acta deserlp et on en Ac osta , ltb . 11' ,

o'

cop o 1

,

,3 .
NOTA

44, pág. 150.

En consecuenc ia de la abolición de est e quinto , y d e . lgunas
d iminu ci ones hcch .. poster iormente en el pr ecio d el a zo ~u c, op,,, aci o n es qu e ha hecho necesarias el nn rne nt n d e los gastos p,..a lo esca vac ion de minas , el m ercurio que se ven I in en ot ro t iem po á o chen ta
p esos el qu intal. se do actualm en te por el r ey á sesenta . Üa mp omanes, Educac , popul; JJ, p . 1 h . El rle rec ho "o b re el or o es t á r educido á un vig esimo , ó á un c inco por c ie n to ,
NOTA

45, pág. 152.

Hay muchas pruebo s evid entes del estado Ilor ec iente en q ue se ha Il uba la ind us tri a en E sp añ a, á príuci pi os cleI s i¡;lo décim o sesto ,
Ex istia en es ta n ación un crecid o nú rnern ,l e ci udmles , c uy a pohl a cion er a mu y s u per ior á la d ~ lo prop o rcion co rnun co n [a s d em ás
prrtes d e la Europa , c llJa c a uso liem os esp licado c n la Hist or ia de
Car los V , tom o 1, pdr; ~ 1 3 . E u cua lq uiera punto en qu e las c iud ad rs
está n bi en po bl ad as , Jo espec ie d e i udu st.ri a qu e l es es partic ular se
a um enta , y ah u uda n Jos ob re ros y Inh ricnntes , La impu lsi o n 'TOl e . 1
com e rc io d e lo Am éricn d a á su ncr i vid nd pu ed e ser pr obad a cla ram ente con un solo hecho . E n ,5 ,í5, mi entras la Españ a co nri nu nha
prov ey end o s us co lo nia s d el fo ndo d e su pr o pia in du st rin , se pidi ó
á los m anufacturer os u na Ion gra nde cant id ad d e o bra. (lue se crey ó
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qu e no podrian concluirla en menos d e s eis añ os: Campomanes J pá{;.
406 . Un pedid o tan grand e dehi ó durmuc ho rnov im ento á la indust ria , y precisarla á hacer esfuerzos estranrd ln ar ios. Sabernos que á
principios del reinado d. Felipe 11, la sola ciud ad de Sevilla, en
donde estaha concentrado el comercio con la Am érica, tenia di ez y
seis mil telares de seda y lana, y ocupaba ciento y treinta mil obreros en estas manufacturns r Campomanes , 11, pág. 4/2. Mas la influencia de las causas que referiré adelante, tué tan rápida, que antes
d el fin del reinado d e Felipe lIT el núm ero de los telares de Sevilla
estaba reducido á cuatroci entos . Ustariz , cap . ?
í

NOTA

46, pág. 140.

Nunca se abre un fardo de mercoderias . ni se examina cajon al.
guno de dinero; se reciben unos y otros sobre la de claracion verbal
de las personas á qu ienes pel'teneeen es tos efectos, y solo se encuent ra un ejemplar de fraude durante el largo espacio d e tiempo que
ha durado semejante comercio en este estado de confianza . Toda la
plata amon edadn , traida del Perú á Portobelo en 1654, se halló alterada y mezclada on cuna quinta part e de metal Inlso : los com ercianres españoles sufrieron con su ord inaria int egridad la p érdida entera ,
indemnizaron á los estrong er os que se servian de ell os. Por último
se descubrió el fraude, y el tesorero de rentas del Perú, q~e era 'u
autor, fué quem ado publ icamente. B . Ulloa , Restablecimiento de
las manufact . ere . lib. JI, pdg. 102.
é

NOTA

47, pág. 144.

Tenemos muchas pruebas ..ola bi es de la escasez de dinero en Espafia. De las inmensas Sumas que se han importado de la América,
objeto de que hablo remos lue go, asegura Moneada que en 1619 solamente habia en España doscientos mill ones de pesos, la mitad e,:,
plata amonedada ; y el resto en vajilla y alhajas: Restauracion de
España, dis . 3, cap , l . Ustariz, qu e publicó su apreciable obra
~ II 1/'14, 50,LÍene que no hahia entonces cien millones en moneda,
eu vajilla J en alh ajas: Tea,.. etc . cap. 3 . Carnpomanes, apoyado en
u01 represent.rcion de la universidad de Toledo á Felipe 111, obs erva cnUJ O una pru eba ciert a de la escasez de numerario, que las pero
sorras qu e prestnban din ero recibion por interés la tercera parte de
la suma prest ada. Edue. popul. 1, pdg . 4I í.

NoTA. 48, pág. 147.
Esta relac ion del modo con que loa factores de l. compañía del
m. r del sur hacian su comercio en la f..ria de Porto belo , á la cual
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le. perm it ió concu rr ir p o r el a siento , est á fo rmada por Don D ionisio Al ced o y Herrera , pres id ente d e l a au d ien ci a de Qu ito, y gobernador d e 1J provi nc in : s u tesr i rnnn io m erece el m a yor crédit o ,
p orqll t fué ll'sti g n o e u l.rr (le los hech os q ue rd i er e t ~. pl1('lue se ocup ó con frecuencia en descubrir y prohnr 1" , frau.les ue qu e ha bla.
SP.

N o oh st m t e , es verosí m il qll e como su rep re, en tlc ioll rué red act ada
a l pr incip io de la gllerra q ue se ,Ic<'la,,\ e nt re la Gran Bretañ a y In
E sp añ a en ri39, sea oca so un poco ex a ge rad a eu ci er t ns pun to s. El
porm enlll' q ue d a d e los h ech os es cur ioso, y est á confi rmado en ciert o m rulo por los a uto re s in ¡:: Jcsfs, lo s C U1 1ttS c o u vie n- n e n que se co ~
m et ian m u ch ns fr nu .les e n la es pedi ci u n u u unl d (·1 barco t ,. en que el
co merci o d e co nt raba ndo .l e Jo J nm ai cn y d e 1.. d em os co lonia. in·
¡;1, sls lI e ~e\ á ser muy i mp ortante . i\1., S d ,·h e snberse en ho no r d e Jo
n acinn il) ~l ", s :l t ql1 P. est as o pe ra c io ne s fr au .1 lll ent ...s n o pu ed en Ser mi.
ra d ds Co m o) hec hos ,l .· la c o m p 'l ñ Í:l • lli fl O c um a u n,' práct ica afre n t osa
d e sIn a ; e llt l's y [acto re..¡: L,1 m l'JrII 1 e o 01l' lií í;l s ,JI'fi ó u na pérdíc1.1

g r an ll t:: por ti com erc io d el as ieur o , m ier u r ns qu e.. mu chos ele su s
. empl ead os hici eron una fortuna inmer.sa A nderson , ( ron deduct .

1J, pág 388.
NOTA

49, pág. 153.

Hay m uch os hech os curioso s rel at ivos á la Ins tit uci on , á los pro gr eso s y á la in fluenc ia d e esta co rnp-rñ ia , poco con ocid os <1e los
lect o res in gl eses , Au nq ue la p ro vin cia d e V enez uel a Ó Cam cas ocupa
u nn est ens io n d e c uat rocien tas m il las á lo lar go d e l a cost. ). es II lJ a
el e I..s m as ré, ti les d e l a A mér ica, lué tan e1t-sc ui ,Ia;l a por l o. espa ñole s , q 1le d u rante l os vei n t e a ñ os qu e p re ce .l i éron a l ('st:,hl ecim ie lJto
d e lá cou sp-iñi a , sol a m ente sali eron de ESpi,ih c inc o Inrcos par a esta
p ro vin c ia ; y d es,le 1706 h asta r ' :11 , es d ecir e n el es p-ci o d e die z
)' sei s 'Iñ ns , ni a u n, un solo h a rco fup es p..di rl o d e Cnmcns pnr3 E spaña . No ticias de la .Heal compañía de Car acas , pág . 28 Durant e
t odo este tie mp o la Esp.rñ a est uv e. o bl ig a,1a á co m pra r .1"1 .·, tr :lns ... o
Ia ~ra n ca n tidad d e ca ca o q u e c o n s um ía , A nt e lj d el es tal,! t:'c ilUid, to
ele la com pa ñ ía, C a r ac n5 11 0 env iaba ñ Es pañn t:IJnl co ni c uero s ,
ideal. p ág . 1 17; ma s d e spues qu e In c o m p ~l ií í .:.. com enzó sus op erac lon es en 1¡31, la im pm t uci o u d e cncao p ·'ra Españ a h a a lJ:n.en tado
no t .ihl e ur eu t e , D u ra nt e los t. tÍllt.1 fo li os q ue h a n pas :lllo d r s.l e 170 1 ,
el n ú m e ro de fa negas d e c acao irnp o r t;u.las d e CnuH'as o.ll cit-not' á
s e isc ientn s c ua ren t a

y tres m il d o sc ie nt as y quince , )' ha ,u en trado ,

en los d i-z y ocho añ os co r rid os d esp u- s ele 1731 , o cl lll ci t' llt ~ls ACSf'n ~
t n y nu ev e m i I d os ci entas c ua l e u ra )" ,s iet e ; d e m o rlo 'lu e si SUPOllfan os qu e 1.1 i .nporraci on co n t i nu a en lit m is m a pr np o re io n e n ló!
d uce año s qu e restau para h ac er los t.re i ut a , el n úm e ro llt-gara á un
m il loo cuat rocien ta s cu ar eut n y ocho mil seteci entas cua reutn y seis

fane130s , lo que hace un aumen to d. ochocientas cinco mil q"ln lell tos treinta y una fanegas: Idem. pág. 148 . En los ocho añal siguien tes 01 Je 1756, 10 compañía ha importado para España ochenta y
ocho mil cuatrocientas ochenta y d os nrrobas rle tahaco , y ciento
setenta y siete mil trescienros cincuenta . J cu atro cu er us : Idem , 16 1.
Parece que despues de la publicaciou de las Noticia. de la compañia
en I í'65, su comercio ha hecho mayores l, rogreso., patl en los cinco año. posteriores .01 de . •779 hA importado d e C aracas ciento setent a y nueve mil ciento cineuenta y .eis faneg as de cacao pari! Españ a , tr einta y seis mil .d oscient as y ocho arrobas de tabaco "setenta
y cinco m il cuatrocientos noventa y .eis cueros, y dosc ientos veinte
y u n mil cuatrocien tos treinta y dos pesol en num erar io . Campom anes , 1/, pág . t6:1. Este último ar tículo es una prueba del aum ento de l. riquesa deIa colonia, la cual recibe el dinero dc Mél ico
en cam bio del CJCOO que sum iuist ra á esta provincia, y le env ia á Eapañ ., en do nde le emplea en comprar las mercaderías de Euro pa.
Ad emal ,le esto , 'e sabe evidentemente qlle la provincia de Carneas
pro duce dob!e ccnti dad de cacao que la que producia en ,1:]31 : la cantid , ·¡ ,le g.nad o se ha mas que tripl ic a .lo , y el número de .los 'hobítantes es mucho m'yar. Las rentns del o '> ispo, que co nsisten solamente en d iezmos , .. han aum enta rlo desde ocho hasta veinte m il
pesos: Noticias ~ pá~ , (;8 j y la a buuda ucia de la cnnrida d de cac ao
importada á Esp aña ha hech o ha j.r el pr ecio d e oc lu.uto á cu ar ent a
pesos la fanega. Idem , pág. 61.
NOTA

50, pág. 158.

Este enso)'o , hecho por la Espa ñn , d e enta blar IIn com erc io 1iI',re
con al gunas de sus colonias, ha produ cid o efect os tan not ables , q ue
este asunto merece algunanclarac ion , L as ciudades á qui enes se ha
concedido esta lib ertad son, por la provincia de Andalucio , Ca d is
y Sevilla i par las de Valencia y Murcia, Alicante y Cartagenn ; por
Arogon y Cataluña, Barcelona¡ ,Santand er , por Castilla; la Coruñn , por G alicia, y por Asturi as, Gijon: .4pmd, Il , á la Educae,
popul , pág . 4l . Estos son Jos pu ertos del principal comercio de sus
respectivos d istritos , Ó los mas c óm odam ente situados para la espOItacion de sus pr oduccion es pnrtl culn res. Los hechos sigu ientes nos
darán una ilIea de los ,pr'1gre§os d el comerc io en los est ab feei mi entos
que han gozado de estos nue vos reglamentos . L os der ech os per cibi rlo.
en lo aduana de la Habana antes de l. Ji bertad de comercio ascendiau
anualmente á ciento cuatro mil dos cientos y ocho pesos ; y en el " pa·
cio de los cinco añ os anterior es al de 177 4, han sub ido, en añ o comun, á tre scientos ocho mil pesos.. Eo Y ucatnn han aument ad o d e
ocbo mil pesos á quince mil ; en la Es p.i ñola , d e d os mil qu ini entos
á cinco mil seis cienros ; y e n Puel'tu-H ;cú , d e mi l dos cie rros a siet »
TOMO

IV.

32

(i"

mil. En 17.7.'4 se valuaLa el tutal
mercaderías im¡'iortadas de Cubil
pora España en un millon y q1ünieptos mil pesos . Edu«; popul .. I,.
pdg . 450, elc.
"1 .
NOTA

51, JHÍ!J. 16<1.

Una prueba notab le de esto se encuentra en 101 dos tratudos de
Ooh Pedro Rodrí guez Campomanes , fiscal del consejo renl y IUl)remo
y director de la Acad emia de la historia, intitulado el uno, Discursó
sobre el fomento de la industria popular; y el otro, Discurso
sobre la educacion popular de lOI artesano« r suftmento, (luLIica d o el primero en .774, y el segundo en 1775 . C .. ¡ todos l"s
puntos de alguna importancia relativos á la policía interior , á los
i m puestos , á la agriculture , á las manufllCt uras, , al comercio t anto
i nterio r como e srerí o r , se hallan t ra rad os en estas dos obra•. Po cos
a utore s ha .\' ,aun en las naciones mas versad as eh el com ercio, que
hayan llemdo tan adelante IUS in"eltigaciones eon nn ' conocimiento
t 'lnprofilndo \le 'Cstos dIStintos objetos, . y cbn desprecio tan pedrcro
de los preoeupaeiones nacionales y populares, ó que h.yan reunido
ID" felizmente la calma d e las averiguaciones filosóficos 'con el celo
.rdientede un ciudadano an imado por el amor del bien p úblleo,
Estas d os obras son muy est imadas de los españoles , lo cual es un"
prueba evidente de los progresos de su ilustr anion , pues que están en
d ispo viclo n de a prob ar las doctrin as: de un autor que se espreso con
tantn elesa cl on y libertnd .
NOTA 5~,

pág. 16S.

El galeon empl e a,lo en este com ercio, en lugar de aeiacientll' toneladas á que est á limitado por la ley (Recnp.lih. XLI', l. r5), es
ord inn ria me n t e de mil do scientas á dos mil de porte. L. nao de
Acapulco, aprendo por el lord Anson, en lugar de quinientos m il
pesos permitidos por 1" ley, tenia ·á bordo un millon trescientos
trece mil ochocientos cuarenta y tr es !""oo, sin contar la plata en
pasta , que ..Ih cm renta y tres mil seiscientos onc e !"' sn. An$ofl' s

r orage , pdg 384 .
NOTA

55, pág. 110.

Lo lim osna de la bula v.ría segun la enlided de Ins person al .
Las d e la ínfima clase , como cr iados Ó ..selnos, pa g~n dos reale s
de plata; 'otros españoles p'Aan ocho reales; y loa que sirven algun
empleo pú bli co, ó que poseen encomiendas , están tasados á diea y
seis real es. Solorz . de [ure Ind vol. 11, lib . 111, cop.25.Sego n
C h ilt on, co me rcia nte i ng lés que resi,lió largo tiempo en los estable -
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ei mient os espnñol es , In lim osn . de lo bula de la Cru znlla era
m ayor en 1.5? 0, pues qu e l. ínfim a era entooces de cuatro renle• .
H4ckluyt. llI, pdg. ,,61. Esta limosna h. variadll en dist iilta s épocas. La limosnn lmpuesta por la última publicacion ie ver. en la
t abla siguiente, que dará algllna ielea del número proporcional de l a.
d iferentes clase. de eindadanos en la Nuen E.polia.y en el Perú .
Se d ieron par a In Nue va Esp añ a :
Bulas á lO pesos
á :1 pesos
á 1 peso
á :1 real es

:

·

á

J

pe,o 5

4 real es

J/'J

,

3 reale
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~
..
H,60 1
..
1(l~ ,:l 10
. ' ,46':\,500
,,6~ 9, 325

P ara el P erú :
Bulas á 16 pesos 4 '/2 real
á 3 peso. 3
re. l

á
á

~~

..

3

.

14 ,.1 0 'l

real es . .. •. • . ••. . . • ••. •. . . • •. •
~
.
r•
:
, .

54, pág.

'8,81'1
4 '0 ,325
668.601

no.

Vílla. eñor , á quíen deLemos el con o-im iento de este boch o , m erece la m ayor eonfianaa en este punto, porq ue era reca udador generol de un o de los ramo. mas co ns iderab les de ha rent a, del r.y , J
por lo mismo estaba en disposlci on ele in form arse con la m ayorexa<: tituel. Hasta el d io no se h ;, p resent a-lo el1 ill gt ~s pJrm enor a·l gu no t a n
circunstanci ad o d e la. rentos de l a Esp lñn en ningun a parte d e -la Amé r ica , y sus particular idades par eceráu sin du .la iutere sau t es y c uri o sas
á ciertos lector e••
P esos .
Ln Lula de la cruz ad,.a , publicada tod os lo. bi enios, produce una renta
anual de
:
·
.
'1·5 0 ,0 00
..
790 ,0 00
E l der echo labre la pl at a
El d erecho sobre el oro
..
·6 0,00 0
El i m puesto sobre los naipe
..
70,000
El derec ho i mp uesto alpul,!ue. bebi da de -que usan
lo. indio
.
161 ,000
El impuesto sobre el papel sell ad o
·
..
41,000
1~ ,5~~
El e. t·a nco.le ·la ·n ie ye
.
El impu..to sobre cuero
·
· .. ·
.
2 , 500
71,5áo
' ~I euanc o de la pólvora
,
..
3 1,000
El del
\.
.
1, 3113,5 h
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. Suma d e La vu elt (l • • • • • • •
E l im pue st o soore el co i- re ,le Mpch ')"can
..
1dem sobre el " lu m bre . . . . • :
·· ,
.
C o ntrihucicn sobre el juego de Gallos . . :
. M it ad de "nuaIDs eelesia st ieus
.
:'i ov en o del rey so b re los o b ispad os , etc
·. ·.
Tr ibuto de l o. indi os
.
Alc"val. ó derecho sobre 1" ve nta d e lo. efecto.
Derec ho d el almoiarif"zgo
.
1dem de la m on e.In
..
T OTAL

1, 0 0 0

6 ,5 0 0 . .
'll,I OO

49 , 0 0 0
08.80f)
650 ,000

:1 ,8i 5
1

37 3,333
35; ,500
3.552,680

S i a ñadi mos lo que procede de In vrut a de cinco mil quintales .l e
, zogue im porta lo d e l as m ina. de Almaden en España por c ue nta
,le l reJ , y lo '1ue prod uce el d erecho d e averia y otras co nt rib uci o nes
.1e <Iu e no ha hablado Villaseñor, pueJ e va lu ars e el to ta l en m ucho
m as de cu atro millon es de pcsos. Teatro Mejie . vol . 1, pd¡;. 38 .
El pr o lucro totnl de lói mi";a. de Méjico asciende', 'en añ o comun ,
segun Villiueñor, á ocho millones de pesos en plata , y á cin co m il
n ove cient os)' d oce m arco. d e oro . lb id. pd¡; . q$ . Se ha hablado en
.,¡ CU ISO de esta .hlstor ia de muchos ra mos d e la renta, per o al guno•
.l e oq uel lc s que no se han mencion ado merecen un pormen or particu la r . El d er echo d e lo s d iezmos en el Nn evo i\lund o fu é co ncedido
á la corona oe Españ a por una bula de Alejan,1ro VI , J Carlos V
arregló la r ep art ic io n de la m an era s iguiente. Una cua rta parte esta
destinada para el ol.h po d e la d iócesi s . otra pa ra el cabildo y em pleados subaltern os de la cotedral , )' la mitad re st ant e se subd ivide
en nueve parte; igua les , d os de la. cualcs pertenecen, bajo la denominacion de los dos Noveno, reales , á la cOron A,)' consrituyen un
r am o d e las rent-is d el ... y. L as otras siet e porc ion es est án npl ica das
a l m antenimiento <lel cl ero d e la parroquia , á la fábr ica y á la
conser vaci ón d e la cat ed ra l )" d e ot ra. igles ias . y á vari os mas pi adol OS. Recop . l ib . 1, lit . IG, l . '13 , etc . A vend . Th es, indo v . 1,
pá:; . 148.
L a alcavala es u n derech o impuesto sobre la venta .le lo. efectosEn E spa ña suhe al di ez por ciento. y en América 01 cuat ro : Solor• .
Polil . lrulia na , lib . VI , cap. 8. Avendi ño , vol . 1 , pág . 186.
E l 'al moj ar iJazgo ó d er ech o qu e se p .• ¡;:, en A mérica pOI' la im -

por ta cio n Ó por la espor taci o n d e las m erc an cías, pued e su bi r . en
año cornuu , á qu ince pur cie nto . Hecop lib. PIIl, lit , 14, l . l •

A venda/i o , vol 1, pá g . .188.
I .a averia ó el d erec ho '1ue se paga por el conv oy d e los ba rco.
q ue vien en
qu e van a la Am éri c., , fué .impu esto por p rim er a v....
': " , n,I,) F m u visco Drak e ll en ó .lc t erro r al Nu ev o lI1und o con su esó
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¡,-<lition al mor d el sur. Este derecho t i de Jos p' r cien to sobre el
vrlor de los mercancías. Aaendaño , "al. 1, pág. 189, Hecop . lib.
IX, t ít. 9, l. 43,44.
"No be podido proporcionarme un pormenor eX'lcto de los diferentes romos de l os rentos del Perú, posterior á 1614. Por un m nnuscrito
curioso del ~st"do de este vireinato en todos sus negociados, presen.
rado al marqués de Montes-Claros por Francisco . Lopez Coravantes ,
recan-Indor generol del tribunal de Lima, porece que las rentas públicas . segun puedo juzgar del valor del dinero de que se sirvió Caravantes para .¡lIStar sus cuentas, ascend ian á
Ducados. !J,372,i68
Gastos del gobierno
1,'l4!J,992
Producto líquido

"

1,1'19,776

Mas parece que se han omitido muchos artíeulos en esta cuenta ,
tales como los derechos sobre el papel sellado, sobre los cueros,
sobre la. annatas , elc., de manera que la renta del Perú puede ser
reputada como igual á In de Méjico.
Para hacer el cálculo de los gaslos del gobierno de la Nueva España
podemos tomar por modelo el del Perú, en donde la carga anual de
la udminisrrscion escede á In mitad de la renta, y no puede creerse
'lue sea menor en la Nueva España.
He adquirido un estado de h renta total que la España saca de b
América y de las islas Filipinas, el cunl es de fecha mas reciente
que ninguno de los otros estados, como 1<> verá el lector por los dos
últimos artículos.
Pesos fuerte s ,
Alc"~al.s y aduanas............ .
'1,500,600
Derechos sobre el oro y sobre la plata
3,000,000
Uula de la Cru.oda..............
1,000,000
T~'ibuto de los indios ••••. . _ .••••••• •. ,. 'o •••••••.• •••.•• •. 2..~")OO,OOf)
Venda del awgue..
300,000
Papel esportado d~ cuenta del rey, y vendido en los
almneen-s reale•. .. ..

O"

• • • •• 0_' • • • • • • • • • • • • • • • oo • • • • • • • •

Papel sel lado , tahnco , '1 otros derechos menores ......
Derecho de nmonedaciun , a rnson de un real de
· .. ·
·
•
·
plata por cada marco
nel comercio de Acnpulco, y del cabotage de una
· .. ·
· .. ·
· .. ·
·
provincia á otra •. ·
Comercio de los negros
·
.
Del comercio del mate ó hierba del Paraguay, cuyo
monopolio hac ian en ot ro tiempo los jesuitas.: .....
D. ot ras rentas peltenecientes antiguamente a esta

;ncie.daa .....• •· · · · •· •· · •· · · · · ·• •· · •· ••· · · · · · · · · · •· · ·

.¡ • •• '

300,000
1,000,000

300,000
500,000

'100,000
500,000

40 0 ,0 00
----

TOTAL • ••.. . 12 ,000,000

ne

(~~ta

t i 1'11 de doce millones debe deducirse la mitad por los
e in u ..

~ : lstos Je b :Hlministracion.

:i5S
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NOTA

55, pág. 171.

Un autor, que ha seguido largo t iempo las esp eculnciun.. dol eoInercia, ha calculado ql1e las sola. minas de la Nueva España produ.
een anu almente para el rey por su qu into cuarenta y cinco millones
de Iihras tornesas Harris , Collect , of"orage., "al . JJ. pág 16~.
Segun este cálculo, el producto total de las min as d ebe ser ele cerca
de doscientos veinte y cinco millones de libra. tornesas , suma tan
exorb itonte y tan poco conform e co n los distintos pormenores que
ex isten de lo im pm tacion anual d e lo i\ mérica , que la. relacion es
scnre qu c se funelJ este calculo SOI1 evid entem ent e errÓneos. C ampo .
manes dice qu e .1 pr oducto total de los minas de la Américo puede
estimarse en treinta millones de 1'''0', cuyo quinto, si fuese bien
pagado, importarin seis rnillones ; mas es nec esar io c1ecluclr de e sta
surn 1 los gasto s de la admiuiscra cion qu e son InuJ su hid os , como se
v é en lo notaprecedente, Educac p oput. vol. JI, pág . cJl, nota .

UlIoa nos dice qne tod ns los mercad er ias c, n angeros esportadas de
España para la América pagan varios derechos que reunirlos sube...
á mas de :15 por lOO. Como la mayor parte de los efectos de que lo
España provee á sus colonias proc eden del estrangero, esto s der e chos sobre un comercio tan este ndí do deben producir una renta muy
cuantiosa. Ilestablecim de la. manufact . r del comercio de Espa ña, pdg . 150. El ' mismo eutorest irnn el valor de las mercaderías
esportadas anualmente de España para la América, en ocho, di e. ó
doce millones de pesol. lbid. pág. 97.
NOTA

57 ,pág. 17:5.

Si hemos de creer á. Gage, el marques d e Cenn\vo gonoba todos
y por la
mucha parte que tornaba en el comercio de Manila y de E'p nfln . En
1010 un año envió á España un millon de duc ados , á fin de obten er
del conde de Ol ivares y de sus favoritol una prol on gacion; pág. 61 .
En efecto, consi g uió lo qu e d eseab a , y continu ó ocupando 's;, 1'1 080.
desde 1621 basta 1635, esto es el doble del ti empo ordinario.
lo~ uñas un millon de 'd ucados , por el monopolio de la sal ,

Fl~.

ESTRACTO
DE LA CAnTA DE conrns AL E~n)F.RADOR , .
DE QUE SE lB. HECHO lIENGION EN EL PREFACIO.

( Est a ea rt n t ien e la fech a d e 6 de juli o d e 1519 . Cortés , en la
segunda que escribi ó á Cado , V, d ice qu e fué despacha <l a el 16 d e
jul io. )

EL

/fraude ohjeto de los autores de esta carta era
justificar su conducta por haher establecido una colo.
nia independiente de 1ft jurisdicción de Velazquez.
Con este fin tratas de disminuir el mérito que pudo
tener este gobernador al equi par Ias dos espedicien es de Córdoha y Grijalva, y sostienen que estos
armamentos fueron hechos , no I'or Velazquez, sino por
los aventureros alistados en ellos. Trataban tanihien de
rehajar el valor de los servicios de Córdoha y de
GI'ijalva: para dar O1olyor realce á sus propias hazañas.
Pretenden que 'V el azqu ez se I,ropuso por único objeto el comerciar ó hacer algunos cambios con los naturales del pais , y no el de conquistar la Nueva España , ni el de establecer en ella una colonia , como
]0 repite frecuentemen te Bcrnal Diaz del 'C astillo ,
cap. '9, 41 , 4S!: . etc.j mas ]Iarcce que hubiera sido
inútil hacer armamentos tan gl'anJes , si V elazquez no
hubie se puesto la mira en esta conquista y en el estahlecimien too
Dicen que Cortés adelantó la mayor parte de los
fundos necesarios para este armamento; pero eslo no
est ú muy de acuerdo con la medianía de su fortuna :
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segun Gomara , Crón. cap. 7 , Y Bern. Diaz del Cas ~
tillo, cap. 'lO. ni con lo que hemos indicado en la

Nota 5 del tomo IIL
Jlacen la observacion de que, aunque uu Gran número de españoles fueron bp.ridos en vai-ios encuentros
con los habitantes de Tabasco , no murió ninguno ~ y
que todos se restablecieron con muy poco tiempo ; lo
cual confirma lo que hemos notado en la pág. 169~ etc .
del seGundo vol úmen , relativamente á la imperfcccion
de 13s armas ofensivas de los americanos.
n an una id e.. d,! los usos y costumbres de los mejicanos. E sta relaciun es muy corta ; y como hacia tan
poco tiempo que vivían en el pais , sin tener mucha
comunicacion con los naturales , es tan defectuosa cerno
inexacta. DescI'ib en con Gl'au cuidarlo y con sentimientos Je horror lus sacrificios humanos ofrecidos por los
mejicanos á sus dioses, y ascrrnran que algunos de ellos
han sido testigos ocnlares d~ esta atroz ceremonia.
La carta fué acompañada de on catálogo y de una
deseripcion de los regalos enviados al Emperador. El
publicado por Gomara , Crón. cap. 19, parece copiado de este; y Pedro IUártir describe varios de sos artículos en su tratado ; D e insulis nllper inventis. pág.
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