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L I B R O  O C T A V O .  

Llegada de 10s Espaidoles a dae costas Cde Anahuac. Inquietudes, embqjadas, y repa- 
10s del rei Moteuczoma. Confederncion de 10s EspaZoles con Ios Totonapes; 
BU guewu, y alianza con 108 Tlasca!eses; su severidad con loa Cholule8es, y sw 
solemne entrada en Megiko. Noticia de la cJlebre hd ia  Doida ‘Marina. finds- 
cion dela Vera Crus, primera colonia de 10s Espaidoles. 

Primeros Viages de los Espaiioles a #us costas de Anahuac. 
LOS Espafioles, que en el afio de 1492 babian descubierto el Nuevo 
Mundo, guiados por el famoso Genoves Cristoval Colon, y sometido 
en pocos afioa a la corona de Castilla las principales islas Antillas, 
salian de ellas con frecuencia para descubrir nuevos paises, y para 
cambiar las bugerias de Europa por el or0 Americauo. Entre otros 
zarp6 el aiio de 1517 del puerto de Ajaruco (hoi Havana) Francisco 
Hernaudez de Cordoba, con ciento y dim soldados, y dirigiendose 
acia Poniente, por consejo de Antonio de Alamiuos, uno de 10s mas 
eapertos, y famosos pilotos de aquel tiempo, y doblando despues acia 
el Sur, descubrio a principios do Marzo el cab0 oriental de la peninsu- 
la de Yucatan, que llam6 cab0 Cotoche. Costearon 10s Espafioles 
una parte de aquel pais, admirando 10s bellos edificios, y altas tomes 
que descubrian desde el mar”, y 10s trages de diversos colores que usa- 

* Robertson dice que 10s Espaiioles ‘(pusieron pie en tierra, e internandose en 
el pais de Yucatan, observaron con admiracion grandes cams de piedra.” Asi 
habls del viage de Hernandez, per0 poem paginas antes, hablando del de Grijal- 
va, dice asi : ‘I Habia muclios pueblos espareidos por 1s costa, en la que vieron 
10s Espdoles cam de piedra, que a cierta distancia parecian blancas, y sober- 

* 
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ban 10s Indios : obgetos que hasta entonces no habiau visto en el Nue- 
vo Miindo. No menos se maravillabau 10s Yucataneses de la forma, 
del tamaiio, y del apamto de sus buques. En dos puntos en que de- 
sembarcaron 10s Espaiioles, tubieron dos encuentros con 10s Indios ; y 
en ellos, y en otras deagracias que les sobrevinieron, perdieron la mitad 
de sus soldados, y el mismo capitan recibio doce heridas, que en pocos 
&as le ocasionaron la muerte. Regesaron apresuradamente a Cuba, 
y encendieron, con su relacion, y con algun or0 que trageron por 
muestra, robado en nn templo de Yucatan, la codicia de Diego Velas- 
quez, uno de 10s conquistadores, y a la sazon gobernador de aquella 
isla: de modo que al afio siguiente, envi6 a su pariente Juan de Gri- 
jalva, con cuatro buques, y doscientos cuarenta soldados. Este co- 
mandante, despues de haber reconocido la isla de Cozumel, distante 
pocas millas de la costa oriental de Yucatan, coste6 todo el pais que 
media basta el n o  Paauco, cambiando cuentas de vidrio, y otras baga- 
telas, con el or0 que tanto ansiaba, y con 10s viveres de que tenia gran 
necesidad. 

Cnando llegaron a la islidla que llamaron San Juan de UluaX, dis- 
tante poco mas de una milla de la costa de Chalchiuhcuecan, 10s go- 

bias. En el calor de la imaginaeion se figuraron que erau ciudades adornadas con 
tomes, J eupulas.” Entre todos 10s hiitoriadores de Megico que he leido, no he 
hallado uno que C i a  que 10s Espafioles se imagiuarou ver cupulas en Yucatan. 
Est0 ha salido de la cabeza de Robertson, y no de la de 10s EspaTioles. Estos 
creyerou ver torres, y casu grades, como en efecto las vieron, por que 10s tem- 
P]OS de Yucatan, bomo 10s de Anahuac, estaban fabricados a guisa de torres, y 
dgunos Bran mui altos. Bernal Diaz, eseritor sincerisimo, J testigo ocular de 
cnanto ocurrio a 10s Espafioles en 10s primeros viages a Yucatan, euando habla 
del desembarco que hicieron en la costa de Campeehe, dice asi : ‘‘ nos conduge- 
ron 10s Indios a ciertas CBSBS mui grandes, y bien edificadas de piedra y cal.” Ad 
que no solo vieron de lejos 10s edificios, si no tan de cerca como que entraron en 
ellos. Siendo tan comun en aquellos pueblos el us0 de la eal, no es estrafio que 
se sirviesen de ella para blanquear las cam. Vease lo que dig0 acerca de est0 
en el libro vii de mi historia. Lo que yo no puedo entender es que una casa que 
no est& blanqueada pueda parecer blanea desde lejos. 

Dieron a la isla el nombre de San Juan, por que la descubrieron el dia de 
que1 aanto, y por que a t e  erael nombre de sucomandante, y el de uluo, por que 
habiendo encontrado en ella dos victimas humanas recien tracrificadas, J pregun- 
tando por seeas la causa de aquellaiuhumanidad, respondieron 10s Indios Acolhuu, 
‘Acdhuu, clando a entender que lo hacian por orden de 10s Megicanos, que como 
todos 10s pueblos del d e ,  eran kmadod Aeolhnis por 10s Indios remotos de 
la CaPid. En est8 islillahii actualmente una bucna fortaleza que defiende la 
entrada del puerto de Vera Cruz. 
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bernadores Megicanos, atonitos al ver buques tan grandes, y hombres 
de tan estrafia figura y trage, consultaron entre si lo que debian hacer, 
y decidieron ir en persona a la corte, para dar cuenla a1 rei de una 
novedad tan estraordinaria : y a fin de darle ideas mas exactas, hicie- 
ron representar por sus pintores 10s buques, la artilleria, las armas, la 
ropa, y el aspect0 de aquells nueva gente, y sin tardanza partieron a , 
la capital, y espusieron verbalmente a1 rei lo ocurrido, presentandole 
las pinturas, y algunas cuentas de vidrio que 10s Espafioles les habian 
dado. Turbose Moteuczoma al oir aquellas nuevas, y para no preci- 
pitar su resolucion en negocio tan grave, consult6 con Cacamatzin, rei 
de Acolhuacan, su sobrino, con Cuitlahuatzin, seiior de Iztapalapan, 
su hermano, y con otros doce personages. sus consegeros ordinarios. 
Despoes de uualarga conferencia, fue opinion de todos que el que se 
habia presentado en aquellas playas con tanto aparato, no podia ser 
otro que el dios del aire Quetzalcoatl, a quien ya desde muchos aiios 
aguardaban: pues era antigua tradicion de aquellas naciones, como Sa 
en otra parte he dicho, que el dios del aire, despues de haberse gran- 
geado la veneracion de 10s pueblos de Tollan, Cholula, y Ouohualco, 
con su inocente vida, y singular beneficencia, habia desaparecido de 
entre ellos, prometiendoles antes volver a1 cab0 de algun tiempo, para 
regirlos en paz, y hacerlos felices. Los reyes se creian vicarios de 
aquel numen, y depositarios de la corona, que deberian cederle cuan- 
do se presentase. Aquella tradicion inmemorial ; algunas circunstan- 
cias que observaron en 10s Espafioles, conformes con las que su mito- 
logia atribuia a Quetzalcoatl ; las estraordinarias dimensiones de 10s 
buques, comparadas con las de sus barcas, y cauoas; el estrepito, y 
violencia de la artilleria, tan semejantes a las de las nubes, 10s indu- 
geron a creer que no podia ser otro que el dios del aire, el que se 
aparecia en las costas con el terrible aparato de relampagos, rayos, y 
truenos. Lleno de esta creencia, mand6 Moteuczoma a cinco per- 
sonages de su corte, que pasasen inmediatamente a Chalchiuhcoecan, 
a felicitar a la supuesta diviuidad por su feliz Ilegada, en su nombre, y 
en el de todo el reino, y a llevarle a1 mismo tiempo como homenage nn 
rico presente : mas antes de enviarlos, dio orden a 10s gobernadores de 
las costas que pusiesen centinelas en 10s montes de Nauhtlan, Quauh- 
th, Mictlan, y Tochtlan, para observar 10s movimientos de la escuadra, 
y diesen pronto aviso a la corte de todo lo que ocurriese. Los emba- 
jadores Megicanos no pudieron, a pesar de si1 diligencia, alcanzar a 10s 
Espafioles, 10s cnales, habiendo hecho sus negocios en aquellas playas, 
siguieron costeando hasta el rio Panuco, de donde volvieron a Cuba, 

B 2  
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con mil pesos en oro, adquiridos en parte con ila venta de las 
hoerim, 9 en parte con un gran regalo que habia hecho a1 cornandante 
un setior de Onohualco. 

Caracter de 10s principales Conquistadores de Megico. ’ 

I 

Much0 pes6 al gobernador de Cuba que Grijalva no hubiese O h -  

blecido una colonia en aquel nuevo pais, que todas pintaban el 
mas rico, y dichoio del mundo : por lo que a toda prisa mandb alistar 
otro armamentomas considerable, cuyo mando pidieron a porfia muchos 
colonos de 10s principales de aquella isla : mas el gobernador, por con- 
sejo de dos de sus confidentes, lo encarg6 a Hernan o Fernando 
Cort&, hombre de noble estraccion, y bastante rico para poder sopor- 
tar con su capital, y con el ausilio de sus amigos, una buena parte de 
10s gastos de la empresa. 

Nacio Cort6s en Medellin,-pequefia ciudad de Estremadnra, el afio 
de 1485. Por parte de padre era Cortbs, y Monroi, y por el lado ma- 
terno, Pizarro, y Altamirano, habiendose reunido en 61 la sangre de 
10s cuatro linages mas ilustres, y antiguos de aquella ciudad. Envia- 
rod0 sus padres a la edad de catorce afios a Snlamanca. para que 
aprendiendo en aquella famosa universidad la latinidad, y la jurispru- 
dencia, pudiem aer uti1 a su casa, que se hnllaba mui decaida de su 
antigua riqueea : pero apenas estubo alli algunos dias, cuando su genio 
emprendedor, y belicoso lo apart6 del estudio, y, lo llev6 a1 Nuevo 
Mundo, en pos de muchos ilustres jovenes de su nacion. Aoompafi6 
a Diego Velasquez en la conquista de la isla de Cuba, donde adquirio 
bienes, y se grange6 mucha autoridad. Era hombre d e  van  talento, 
y destreza, valeroso, habil en el egercicio de las armas, fecund0 en me- 
dios y recursos para llegar al fin que se proponia, sumamentc ingenioso 
en bacerse respetar, y ohedecer aun de sus iguales, magnanimo en sus 
designios, y en sus acciones, canto en obrar, modesto en la conversa- 
cion, constante en las empresas, y paciente en la mala fortuna. Su 
celo por la religion no fue inferior a su constante e inviolable fidelidad 
a SII soberano; pero el esplendor de estas, y otras buenas calidades, 
que lo elevaron a la clase de 10s heroes, fue eclipsado por otras accior 
nee, indignas de la grandeza de su animo. Su desordenado amor a 
laa mugeres, ocasionb algun desarreglo en sus costumhres, y ya en 
tiwnpos anteriores le habia acacreado graves dmgucctos y peligros. Su 
demesiada ostioacion y abinco en las empresas, y el temor de menQs- 
cabar 811s bienes, lo hi4eron a veces faltar a la justicia, a la gwtitud, J 

a Lp bumanidad : pero i donde se vio jamas un caudillo cosqnistador 
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formado en la escuela del mundo, en quien no se equilibrasen las vir- 
tudes con 10s vicios ? Cortbs era de buena estatura, de cnerpo bien pro- 
porcionado, robosto, y agil. Tenia el pecho algo elevado, la barba 
negra, y 10s ojos vivos, y amorosos. Tal es el retrato que del famoso 

10s escritores que lo cono- 

de general de la armada, se 
aplicb con la mayor diligencia a preparar su viage,r y empea6 a tra- 
tarse como gran sefior, tanto en su porte como en su servicio, conven- 
cido de que estas esterioridades son eficaces para deslumbrar a1 vulgo, 
y dar autoridad a1 que las emples. Tremolb inmediatainente el estan- 
darte real a la puerta de su casa, y maudo publicar un bando en toda 
la isla para alistar soldados. Concurrieron a porfia a pouerse bajo su 
mando 10s hombres principales de aquel pais, tanto por su nacimiento, 
coma por sus empleos, de cuyo numero fuerou Alfonso Hernandez de 
Portocarrero, primo del conde de Medellin, Juan Velasquez de Leon, 
pariente iumediato del gobernador, Diego Ordaz, Francisco de Mon- 
tejo, Francisco de Lugo, y otros cuyos nombres se veran en el cnrso 
de esta historia: mas entre todos nierecen particular mencion Pedro 
de Alvarado, de Badajoz, Cristoval de Olid, de Baeza en Andalucia, y 
Gonzalo de Sandoval, de Medellin, por baber sido 10s primeros coman- 
dantes de las tropas empleadas en aqaella conquista, y 10s que mas 
papel hicieron en ella : 10s tres eran guerreros distioguidos, animosos, 
duros en 10s trabajos de la guerra, pcritos en el arte militar, pero de 
barto diferente caracter. Alvarado era un joveu bien formado, y 
agilisimo, rubio, gracioso, festivo, popular, dado al lujo, y a 10s pass-- 
tiempos, sediento del or0 que necesitaba para mantener su ostentacion, 
y, segun afirman 10s primeros historiadores, poco escrupiiloso en el 
modo de adquirirlo ; inbumano ademas, y violento en su conduota. 
Olid era menbrudo, torvo, y de dobles intenciones. Uno y otro 
hicieron grandes servicios a Cort6s en su conquista : mas despues le 
fueron ingratos, y tubieron un tragic0 fin. Alvarado murio en la Nuevn 
Galicia, bajo el peso de uu caballo que se precipitb de un monte. 
Olid file decapitado por sus enemigos en la plaza de Naco, en la 
proviucia de Honduras. Sandoval, joven de buena cuna, apenas tenia 
veiute y dos afios cuanclo se enganchb en la espedicion de su compa- 
triota Cortbs. Era de proporcionada estatura, de complexion robusta, 
de cabello castafio y risado, de voz fuerte y gruesa, de pocas palabras, 
y de grandes accioues. A 61 fue a quien Cortbs eucargb las opera- 
ciones mas arduas y peligrosas, y de todes salio con bonor. En la 

Cuando se vi0 b 
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guerra contra 10s Megicauos mand6 una parte del egercito Espa601, Y 
en el asedio de la capital tubo bajo SUB ordenes mas de treiuta mil 
hombres, mereciendo siempre con su buena conducts la amistad de su 
general, el respeto de 10s soldados, y el afecto de sus mismos enemigos. 
Fund6 la colonia de Medellin en la costa de Chalchiuhcuecan, yla del 
Espiritu Santo en las orillas del n o  de Coatzacualco. Fue coman- 
dank del presidio de la Vera Cruz, y por algun tiempo gobernador 
de Megico, y en todos sus empleos dio repetidos testimonios de su 
equidad. Fue constante y asiduo en el trabajo, obediente y fie1 a su 
general, benigno para con 10s soldados, humano para con sus enemi- 
gos* y enteramento libre del comun contagia de la avaricia. Para 
decirlo en pocas palabras, no hallo en toda la serie de 10s conquista- 
dores un hombre mas perfecto, ni mas digno de elogio, pues ninguno 
hnbo entre ellos que supiese mejor que 61 reuuk el ardor juvenil con 
la prudencia, el valor y la intrepidez con la humanidad, el comedi- 
miento con el merito, y la modestia con la fortuna. Muno en la flor 
de la edad, en nn pueblo de- Andalucia, cuando se dirigia a la corte 
en compafiia de Cortbs : hombre ciertameute diguo de mejor suerte, 
y de vida mas larga. 

Robertson echa la culpa a Sandoval del espantoso egemplo de severidad 
hecho en 10s Panuqueses, cuando 10s Espafioles quemaron sesenta aefiores, y 
cuatrocientos noblea, a vista de SUI) hijos yparientes; y en favor de esta opinion, 
cita el testimonio de Cort6s, J de Gomara: pero Cort6s no afirma que Sando&l 
egeeutsse aquel castigo, y ui aun 10 nombra. Bema1 Diaz, cuya autoridad en 
esto pnnto vale mas que la de Gomara, diee que habiendo Sandoval vencido a 10s 
Papuqueses, J hecho prisioneros veinte seiiores, y algunas otras personas nota- 
blw, escribio a CortC preguntandole lo que habia de hacer con eUos, J Cortis, 
para justificar su castigo, cometio el proceso aDiego de Ocampo, juez de que& 
provincia, el cud, oida la confesion de 10s reos, 10s conden6 a1 suplicio del fukgo, 
que en efecto f’ne egecutado. Bernal Diaz no cita el numero de 10s reos. Cortks 
diee que fueron quemados cwatro cientos, entre seiiores, y gente principal. Este 
csstigo fue sin duda exeaivo y cruel: pero Robertson que tan amargamente se 
lo echa en cam a 10s Espa%oles, deberia para proceder con imparchlidad, de- 
c l a m  10s motivos que estos tubieron para obrar con tanto rigor. Los Panu- 
queses, deapnea de haberse sometido a la corona de EspaGa, aacudieron el yugo, 
tomaron las armas, y alborotaron toda la provincia; mataron cuatrocientos Eapa- 
%olea, de 10s cuales cuarenta fueron quemados vivos en una casa, J comieron 10s 
cadaveres de 10s demas. Estas atrocidades no justifican a 10s Espaiioles ; pero 
hacen menos odiosa ‘su severidad. Robertson ley6 en Gomara 10s atentados de 
loa Panuquesea y la venganza de 10s Espaiioles : per0 exagera esta, y omite 
aquella 
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Armada y viage de Cortks. 
Ya estahan hechos casi todos 10s preparativos del viage, cuando 

el gobernador de Cuba, cediendo a las sugestiones, y manejos de 10s 
enemigos de Corffis, revoc6 la comision que le habia dado, y mand6 
prenderlo: per0 10s que fueron encargados de esta orden, no se rtre- 
vieron a ponerla en egecucion, viendo tantos hombres respetables, y 
animosos empeiiados en sostener el partido del nuevo general: asi 
que Corths, que no solo habia gastado en 10s preparativos todo su 
capital, si no que habia contraido grandes deudas, retubo el mando a 
despecho de sus enemigos, y teniendo ya ordenada su espedicion, zarp6 
del puerto de Ajaruco a 10 de Febrero del atio de 1519. Compo- 
niase su armada de once vageles, de cincuenta y ocho soldados, dis- 
tribuidos en once compafiias, de ciento nueve mariueros, de dies y 
seis caballos, de dies caiiones, J de cuatro falconetes. Navegaron 
bajo la direccion del piloto Alaminos, hasta la isla de Cozumel, donde 
recobraron al diacono Espafiol Geronimo de Aguilar, que viajando 
algunos afios antes del Darien a la isla de Santo Domingo, hizo ‘nau- 
fragio en Ias costas de Yucatan, fue hecho esclavo de 10s Indios, J 

noticioso de la llegada de 10s Espafioles, obtubo de su am0 la libertad. 
y se agreg6 a la espedicion. Con el largo trato de 10s Yucataneses, 
habia aprendido la lengua Maya, que era la que se hablaba en aquellos 
paises, por lo que Cortes lo hiso su interprete. 

Victoria de 10s Espafioles en Tabasco. 
De Cozumel procedieron costeando la peninsula de Yucatan, hash 

el rio de Chiapa, en la provincia de Tabasco, por el cual se internaron 
en el pais, con 10s botes, y buques mas pequefios, hasta llegar a 1111 
palmar, donde desembarcaron, con el pretest0 de buscar agua, y 
viveres. De alli se dirigieron acia una gran villa, quo distaba apenas 
dos millas de la costa, combatiendo a cada paso con una multitud de 
Indios, que con flechas, dardos, y otras armas les cerraban el paso, y 
superando Ius estacadas que habian formado para su defensa. Duefios 
finalmente 10s Espafioles de la villa, salian de ella con frecuencia, 
para hacer correrias en 10s lugares vecinos, en 10s cuales tubierop 
algunos encuentros peligrosos, basta que el 25 de Marzo se empefi6 
una batalla campal, y decisiva. Diose esta en las llanuras de Centla, 
villa poco distante de la ya mencionada. E1 egercito de 10s Tabas- 
queses era mui superior en numero ; per0 apesar de su muchedumbre, 
fileron completamente vencidos, por la mejor discipliaa de 10s Espa- 
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fioles, la superioridad de 'sus armas, y el terror que hspiraron a 10s 
Indios la grandma, y la fogosidad de sus caballos. Ochocientos 
Tabaaqueses quedaron muertos en el campo de batalla; 10s Espafioles, 
tobieron un muerto, y mas de sesenta heridos. E& victoria fue el 
principio de la felieidad de 10s Espafioles, y en su memoria fundaron 
despues alli una pequefia ciudad, con el nombre de la Virgen de la 
Yictoriu", que por mucho tiempo fue la capital de la provincia. 
Procumon justi6car su hostilidad con las reiteradas protestas, que 
antes de venir a las manos, hicieron a 10s Tabasqueses, de no haber 
venido a aquel pais como enemigos, ni con intenciones d e  hacer dafio, 
sino C O ~ O  .navegantes que deseabau adquirir con el cambio de sus 
mercancias, todo lo que necesitaban para continuar su viage ; a cuyas 
protestas respondieron 10s Iudios con una Iluvia de flechas, y dardos. 
Tomb Cortbs solemne posesion del pais, en nombre de su soberano, 
con una estrah ceremonia, couforme D 10s usos, y laa ideas caba- 
llerescas de aquel siglo. Embrazb la rodela, desenvainb la espada, y 
dio con ella tres golpes en el tronco de un arbol que estaba en la villa 
principal, protestando que si alguno osaba opouerse a aquella posesion, 
61 estaba pronto a defenderla con su acero. 

Para consolidar el domini0 de so rei, convocb a 10s sefiores de 
aquella provincia, y 10s Bersuadio a tributarle obediencia, y a recono- 
cerlo como su legitim0 se6or; J para darles mas alta idea del poder 
de aqnel monarca, mandb disparar un cafion, y les hizo creer qtte 10s 
relinchos de 10s caballos eran muestras de su enojo contra 10s enemigos 
de 10s Espafioles. Todos se mostraran dociles a las proposiciones del 
vencedor, y escacharon con admiracioa, y agradecimiento las primera 
venlades de la religion Cristiana, que les declarb, por medio del in- 
krprete Aguilar, el P. Bartolome de Olmedo, religioso docto, 9 
egemplar de la orden de la Merced, y capellan de la armada. Pre- 
sentaron despues a CortBs, en sefial de su sumision, algunas frioleras 
de oro, trages de tela gruesa, que era la unica que se usaba en aquella 
provincia, y veinte esclavas que fueron distribuidas entre 10s oficiales 
de la espedicion. 

La dudad de la Victoria se despobld enteramente aeia la mitad del siglo 
pasado, de resultaa de las frecuentes invasionea de 10s Ingleses. Fund& despues 
a mayor distancia del mar otra pequefia eiudad, que llamaron V i e  Hermosa; 
per0 la capital de aquella provincia, y la residencia del gobernador, e8 nucot- 
'klpan. 
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Noticia de la famosq India D o h  Marina. 
Entre ellas habia una doncella noble, hermosa, de mucho ingenio, y 

de gran espiritu, natural de Painala, pueblo de la provincia Megicana 
de Coatzacualco". Su padre habia sido feadatario de la corona de 
Megico, y sefior de muchos pueblos. Habiendo quedado viuda nu 
madre, se cas6 con otro noble, de quien tubo un hijo. El amor que 
10s doa esposos profesaban a este fruto de su union, les sugiriael 
inicuo designio de 6ngir la muerte de la primogdnita, a fin de que 
toda la herencia pasase a1 hijo. Para dar color a su mentira, habiendo 
muerto a la sazon la hija de una de sus esclavas, hicieron el duelo 
como si la muerta hese su propia hija, y entregaron esta clandestina- 
mente a uno6 mercaderes de Gicalauco, &dad situada en 10s con- 
fiues de Tabasco. Los Gicalanqueses la dieron o la vendieron a 10s 
Tabasqueses sus vecinos, y estos la presentaron a Cortks, estando mui 
lejos de pensar que aquella joveu debia contribuir tan eficazmente a 
la conquista de aquellos paises. Sabia, ademas de la lengua Megi- 
cana, que era la suya, la Maya que se hablaba en Yucatan, y en 
Tabasco, y en breve aprendio tambien la Espafiolh. Instruida en 
poco tiempo en 10s dogmas de la religion Cristiana, fue bautizada.' 
solemnemente con las otras esclavas, y recibio el nombre de Marinat. 
Fue constantemente fie1 a 10s Espaiioles, y no se pueden encomia 
bastantemente 10s servicios que les biz0 ; pues no solo sirvio dginter- 
prete, y de instrumento en siis negociaciones con 10s Tlascaleses, con 
10s Megicanos, y con las otras naciones de Anahuac: sino que les 
salv6 muchas veces la vida, anunciandoles 10s peligros que 10s amena- 
zaban, e indicandoles 10s medios de eludirlos. Acompafi6 a Cortbs 
en todas sus espediciones, sirviendole siempre de interprete, muchas 

* En una historia MS, que se conservaba en el colegio de San Pedro J San 
Pablo de Jesuitas de Megico, se leia qne Doiia Marina era natural de Huilotla, 
pueblo de Coatzacualco. Gomara, a quien signieron Herrera, y Torquemada, 
dice que nacio en Jalijco, y que de alli la llevaron 10s mercaderes a Gicalanco : 
mas esto es falso, puea Jalijco dista de Gicalanco mas de novecientas millas, y 
no se sabe, ni es verosimil qne haya habido comercio entre provinciaa tan dis- 
tantes. Bernal Diaz, que vivio largo tiempo en Coatzacualco, y conocio a la 
madre y a1 hermano de Doiia Marina, confirma la verdad de mi  noticia, y dice 
que lo sup0 de au misma boca. A esto se aiiade la tradicion conservada hasta 
ahora en Coatzacualco, conforme a lo que he dicho. 

+ Los Megicanoa, adaptando a su idioma el nombre de DoiiaMarina, la llaman 
Malintzin, de donde viene el nombre de Malinche, con que es couocida por 10s 
Eapa6oles de Megico. 
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veces de consegero, y por su desventura, de dama. El hijo que de 
ella tub0 aquel conquistador, se llam6 D. Martin Cortes, caballero de la 
orden de Santiago, el cual, por infundadas sospechas de, rebelion, fue 
poesto en el torqento, en Megico, el a60 de 1568, olvidando aquellos 
inicuos J barbaros jueces 10s incomparables servicios que 10s padres 
del ilostre reo habian hecho a1 rei Catolico, y a toda la nacion Espa- 
60 laX.  

Despues de la conqnista se cas6 Dofia Marina con un Espa.601 lla- 
mado Juan de Jarmillo. En, el largo, y penoso viage que hizo en 
compafiia de C o d e  a la provincia de Honduras, en 1524, tuba oca- 
sion a1 pasar por su patria, de ver a su madre, y hermano, 10s 
cudes se le presentaron cubiertos de lagrimas, y de consternacion, 
temerosos de que viendose en tanta prosperidad, con el apoyo de 10s 
Espafioles, quisiese vengar el agravio que le habian hecho en su 
niiiez : mas ella 10s acogio con mucha amabilida6, mostrando de esto 
modo qne SR piedad y grandeza de animo no eran infenores a las 
ntras prendas con que el cielo la habia dotado. No me ha parecido 
just0 omitir estos datos acerca de una muger que fue la pnmera Cris. 
tisna del imperio Megicano, que bace un~papel tan importante en la 
historia de la conqnista, y cuyo nombre es tan celebre entre 10s Megi- 
canos, y 10s Espafioles. 

Llegada de 10s Espaiioles a.Chalchiuhmecan. 
Asegnrada la tranquilidad de 10s Tlascaleses, y conociendo Cor& 

que no podia sacar mucho or0 de aquel pais, resolvio continuar su 
viage para buscar otro mas nco : pero acercandose el doming0 de 
Ramos, qniso dar a 10s Tlascaleses, antes de separarse de ellos, al- 
guna idea de la santidad de la religion Cristiana. Celebrbse aquel 
dia la santa Miss con el mayor aparato que se pudo, se bendigeron 10s 
ramos, y se. hizo una solemne procesion con la musica militar, a la 
que asistieron atonitos, y edzcados aquellos gentiles, quedando desde 
entonces en sus corazones las semillas de la gracia, que iban a germi- 
nar, y fructi6car en epoca mad conveniente. , 

Terminada la funcion, y dada la despedida a 10s seriores de Ta- 
basco, se POSO en camino la armada, p dirigiendose acia Poniente, 

b 

LOd que dieron tortnra a D. Martin CortBs, y pusieron preso al marques del 
VaUe nu hermano, faeron dos formidables juecea enviadou a Megico por Fe- 
lipe 11. El principal, llamado Muloz, hizo tales wtragos, que movido el rei por 
las quejas de 10s Megicanos, lo llam6 a la Cork, y le diu tan severa reprensioe, 
que a1 dia siguientc se le encontr6 muerto en una silla. 

, 
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despues de haber costeado la provincia de Coatzacualco, y atravesado 
la boca del rio Papaloapan, entr6 en el puerto de San Juan de Ulua, 
el Jueves Santo, 21 de Abril. Apenas habian echado el ancla, cuan- 
do vieron venir de la costa de Chalchiuhcuecan acia la capitana, dos 
canoas, con muchos Megicanos, enviados por a1 gobemador, para 
saber qu6 gente era aquella, qu6 negocio trkan, y para ofrecerle 
todos 10s ausilios quo les fuesen necesarios a la conthuacion de su 
viage : lo que h i 0  ver la vigilancia de aquel caudillo, y la hospitalidad 
de aquella nacion. Admitidos a bordo de la capitana, y presentados 
a Cortbs, con modales civiles, le espusieron su embajada, por medio 
de Dofia Marina, y de Aguilar, pues por no saber este todavia el Me- 
gicano, ni aquella el Espatiol, fue necesario en aquellos primems 
tratos, emplear tres lenguas, y dos interpetes. Do6a Marina esponia a 
Aguilar en lengua Maya, lo que 10s Megicanos decian en la suya, y 
Aguilar lo esplicaba a Cortbs en EspaTiol. Este general acogio 
cortesmente a 10s Megicanos, y sabiendo cuanto habm gustado el 
afio anterior de las bugerias de Europa, les respondio que solo habia 
venido a aquellas tierras para comerciar con sus habitantes, y para 
tratar con sn rei de asuntos de la mayor importancia: y para mas 
complacerlos les dio a probar el vino de Espafia, y les regal6 algunas 
fiioleras que crey6 leu serian agradables". 

El primer dia de Pascua, despues que 10s Espaiioles hnbieron 
puesto pi? en tierra, y desembarcado sus caballos, y artilleria, y des- 
pues que con la ayuda de 10s Megicanos se hubieron construido con 
ramas algunas barracas, en aquella playa arenosa en que est6 actual- 

* Torquemada dice que prevenido Moteuczoma de la llegada de la nueva es- 
pedicion, por las centinelas de 10s montes, despach6 inmediatamente n SUR em- 
bajadorea para reverenciar al supuesto Dios Quetzalcoatl, 10s cuales dirigiendose 
con gran celeridad a Chalchiuhcuecan, pasaron inniediatamente a bordo de la 
capitana, el mismo dia en que nparecieron alli 10s Espairoles ; que CortBs, viendo 
el error que padecian, y queriendo aprovecharse de 61,los recibio sentado en un 
alto trono, que hizo disponer a toda prisa, donde se dej6 adorar, vestido con el 
t r a p  sacerdotal de Quetzalcoatl, y adornado el cuello con un collar de piedras, 
y la cabeza con una celada de oro, salpicada de joyas, &e. ; pero todo esto ea 
falso. El egercito salio del rio de Tabasco el Lunes Santo, y lleg6 el Jueves 
al puerto de Ulua. Lo8 montes de Tochtlan, y de Mictlan, de donde se pudo 
ver la espedicion, no distan de la capital menos de 300 millas, ni esta de Ulua 
menos de 220 : mi que aunque ne hnbiese visto la espedicion 01 mismo dia en 
que zarp6 de Tabasco, eraimposible que 10s embajadores llegasen el Jueves a Ulua. 
No hai escritor que hagamencion de est8 circunstanria: antes bien dela  relacion 
de Bernal Diaz se infierc que todo es invcncion, y que 10s Megicanoa habian yo 
conocido el error que ocasioud lo primera armada. I 
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mente la dudad de la nueva Vera Cruz, llegaron dos gobernadores 
de. aquella costa, llamados Teuhtlile, y Cuitlalpitoc*, con un gran 
sequito de criados ; y hechas por una y otra parte las ceremonigs con- 
venientes de urbanidad, y respeto, antes de entablar la conversacion 
quiso. Cart&, no menos para empezar bajo buenos auspicios su em- 
press, que para dar a aquellos idolatras alguna idea de nuestra reli- 
igion, que se celebrase en su presencia el santo sacrificio de la Misa. 
Cantose eon la mayor solemnidad posible, y esta fue la primera que 
sa celebr6 en 10s dominios Megicanosf-. 

I . Convid6 en seguida a 10s etpbajadores a comer en su compafiia, 
y en la de. sus capitanes, procdrando atraerse su benevolencia con 
graodes obsequios. Dijoles que era snbdito de D. Carlos de Austria, 
el mayor monarca de Oriente, cuya bondad, gaudeza, y poder, enca- 
recio con las mas magnificas espresiones, afiadiendo que su soberano, 
habiendo tenido noticia’de aquellas tierras, y del sefior que en ellas 
reioaba, lo enviaba a visitarlo en su nombre, y a comunicarle verbal- 
mente slgunas C O S ~ S  de suma importancia, por lo que deseaba saber 
clonde le convendria recibir !a embajada. ‘ I  Apenas, respondio 
Teuhtlile, habeis llegado a este pais, i y ya quereis per a nuestro rei! 
He escnchado con satisfaccion lo que habeis dicho acerca de la gram 
deza, y bondad de vuestro soberano; per0 sabed que el nuestro no le 
cede en una ni en otra caIidad: autes bien me maradlo que pueda 
haber en el mundo otro que le exeda en poder: per0 p e s  vos lo 
afirmais, lo hare saber a1 rei, de cuya bondad ccnfio, que no solo oira 
con placer las nuevas de tan p a n  principe, sino que hourark a su 
embajador. Aceptad entretanto este regal0 que en su nombre os 
presento,” y sacando de nu petlacalli, o caja hecba de caiias, algunaq 
exelentes &jas de OCO, se las present6 a1 caudillo Espaiiol, junta- 

* Bema1 Dim eseribe Tendile en lugar de Z’mhtliIe, p Pito@togue en lugar 
de &itlu+itoc. Herrera lo llama Piralpitoe, y Solis y Robertson, que quisieron 
enmendarlo, Pihatoe. 
, t Solis reconviene a Bernal Dim, J a Heryra, por haber afirmado, segun Q 
creia, que Be habia celebrado la misa en Viernes Santo. El autor del prefacio de 
la d c i o n  de Herrera de. 1730, emples una erudicion importuna, y fastidiosa, 
pam jmt5car  la supuesta celebraeion de la misa en aqud dia : pero con licencia 
de este mentor, y de Solia, dire que no entendieron el testo. Bernal Diaz dice 
en el capitdo 38 que el Viernes Santo desemhsrcaron 10s caballos, y la artilleria, 
y ‘‘hicimun, ahde,  un altar en que mui en breve se dijo misa.” No dice que 
en aquel mkmo dia se hiio el altar, antea bien dice claramente que ae hizo en 
Domingo, despues de la llegada de  Teuhtlile. 
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mente con algunas obras curiosae de plwaa, diez cargas de trages 
fines de algodon, y una gran provision de viveres*. 

Aceptb Cortbs el regalo, con singulares demostraciones de gatitud, 
J correspondio con otro de obgetos de poco valor, pero mui aprecia- 
dos por aquellos naturales, o por ser para ellos enteramente nuevos, o 
por su aparente brillo. Habia traido consigo Teuhtlile varios pin- 
tores, a fin de que dividiendose entre si 10s diferentes obgetos de que 
se componia la espedicion, pudiesen en breve representarla en su 
totalidad, y ofrecer al rei la imagen de lo que iba a referirle verbal- 
mente. Conocido por Cortbs su intento, mandb, para dar a 10s ph- 
tores un asunto capaz de hacer mayor impresion en el animo del rei, 
que su caballeria corriese por la playa, haciendo algunas 6voluciones 
militares, y que se disparase a nn mismo tiempo toda la artilleria: lo 
que fue observado con el ‘asombro que puede imagiuarae el lector; por 
10s dos gobernadores, y por su nomerosa comitiva, que, segun Go- 
mara, no bajaba de cuatro mil hombres. Entre las annas de 10s Es- 
pafioles observo Teuhtlile una celada dorada, la cual, por ser mui 
semejante a otra que tenia uno de 10s prinlipales idolos de Megico. 
pidio a Cortbs, a fin de hacerla ver a Moteuczoma. CortBs la conce- 
dio, con la obligacion de devolveysela llena de or0 en polvo, bajo el 
pretesto de ver si el or0 que se sacaba de las minas de Megico era 
igual al de su  patria?. 

Termina$as las pinturas, se despidio carifiosamente Teuhtlile de 
CortBs, ofreciendose a volver dentro de pocos dias con la respuesta 
de su soberado, y dejando en su lugar a Cuitlalpitoc, para que pro- 
veyese alos Espaiioles de cuanto podrian necesitar, pas6 a Cuetlachtlan, 
lugar de su residencia ordinaria, de donde llev6 en persona a la corte 
la embajada, las pinturas, y el regalo, como afirman Bernal Diaz, 9 
Torquemada, o bien, como dice Solis, envib todo por las postas, que 
estaban siempre dispuestas a marchar en 10s caminos principales. 

* Solis y Robertson dicen que Teuhtlile era general, J lo privan del gobierno 
politico de aquella costa. Bernal Diaz, Gomara, y otros autorer, ant ipos diceu 
que era gohernador de Cuetlochtlan. Los dos primeros afiaden que Teuhtlile Be 

opus0 desde luego a1 viage de Cortds a la capital: pero consta por mejores auto- 
ridades que no manifest6 esta oposicion hasta haber tenido orden positiva del 
rei. 

+ Algunos historiadores dicen que Cort6s para exigir la celsda llena de or0 se 
valio del pretesto de cierto mal de corazon que padecian 61, J sus compafiwos, J 

que solo se curaba con que1 precioso metal : mas esto poco importa B la  verdad 
historica. 
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I n p u i e t u d  de -Moteuczoma. Su p r i m e r a  ernbajada, y regalo a 
Cortds. 

Facil es de imagharse la gran inquietud y perplegidad en que pon- 
drian a Motenczoma aquellas noticias, y 10s pormenores que sup0 
acerca del caracter de aquellos estrangeros, del impetu de sus caba- 
Ilos, y &'la violencia destructora de sus armas. Como dado a la 
supersticion mand6 consultar inmediatamente a sus dioses, sobre la 
pretension d e  10s estrangeros, y la respuesta fue, segun dicen, que 
no 10s admitiese jamas en su capital. Proviniese esta oraculo del 
demonio, como algunos autores creen, el cual procuraba cerrar la 
entrada al Evangelio, o de 10s sacerdotes, como yo pienso, en su 
inteses propio, y en el de toda la nacion, lo cierto es que Moteuczoma 
se decidio desde entonces a no recibir a 10s Espaiioles: mas para 
proceder con acierto, y de un modo conforme a su caracter, les mand6 
una embajnda, con un regalo ciertamente digno de su regia magnifi- 
cencia. El embajador fue UII gran personage de su corte, mui seme- 
jante, tanto en la estatura como en las facciones a1 general Espafiol, 
segm 10 asegura un testigo ocular". Apenas habian pasado siete 
dias de la despedida de Tenhtlile, cuando volvio acompafiado de este 
sugeto, y de mas de cien hombres de carga, que traian el regalo?. 
Cuando se ha116 el embajados en presencia de Cortbs, toc6 con la 
mano el suelo, y despues la llev6 a la boca, segun el us0 de aquellas 
gentes, incens6 a1 generals y a 10s otros oficiales, que estaban a sn 

Bernal Diaz del Castillo. 
f Bernal Diaz llama a este embajador Quintaldor: mas este nombre nops ni 

pudo tier Megicano. Robertson dice que loa mismos oficiales que Pasta entonces 
habian tratado con cortds, fueron 10s encargadov de la respuesta del rei, sin 
haeer mencion del embajador : pero tanto Bernal Diaz del Castillo, como otros 
historidoren Espaiioles, a6rman lo que refiero. Solis, en vista del corto inter- 
v a l ~  de siete dias, J de la distancia de setenta leguas entre aquel pderto p la capi- 
tal, no quiso creer que fuese entonces un embajador a ver a Cor& : pero 
habiendo dicho poco antes que lad postan Megicanas eran mas diigentes que laa 
de europa, no es de eatra6ar que llevasen en poco mas de un dia la noticia de la 
llegada de 10s Espaiioles, y que en cuatro o ciuco diaa hiciese el viage el embajs- 
dor, en litera, p a hombros de 10s m h o s  correos, como muchaa veces se hacia. 
Puea el hecho no es inverosimil, debemos crew a Bernal Diaz, testigo ocular, J 

aineero. 
1 Este acto de incensar a 10s Espafiolea, aunque no fuese mas que un obsequio 

puramente eivil, J el nombre de feteuctin (seiiores) con que 10s llamaban, J que 
es el algo semejante a1 de tetm Won) les hicieron weer que 108 Megicanos 10s 
creian seres superioree a la humanidad. 
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lado, lo salud6 respetuosamente, y sentandose en un asiento que le 
present6 Cortks, pronunci6 su arenga, que se redujo a felicitarlo por 
rm llegada, en nombre del rei, a manifestar el placer que Su  Magestad 
habia tenido a1 saber que habian llegado a SUB dominios hombres tan 
valientes, y a1 oir las noticias que le traian de tan gran monarca; 
mostrandole a1 mismo tiempo su agradecimento por el regalo que le 
habia hecho ; y en prneba de su aprecio le enviaba otro. Dicho esto 
mand6 estender por el suelo unas esteras finas de palma, y telas de 
algodon, sobre las cuales se coloc6 en buen orden y simotria todo el 
presente. Este consistia en muchos obgetos de oro, y plata, aun mas 
preciosos por su maravilloso artificio, que por el valor de su materia, 
entre 10s cuales habia algunos con piedras preciosas, y otros represen- 
taban figuras de leones, tigres, monos, y otros animales; en treinta 
cargas de telas finisimas de algodon, de varios colores, y en parte tegi- 
das de hermosas plumas; en muchos exelentes trabajos de plumas, 
con adornos de oro, y en la celada llena de este metal en polvo, como 
la habia pedido CortBs, la cual importaba mil y quhientos pesos: 
per0 lo mas admirable de todo eran dos grandes laminas, hechas en 
figura de Nedas, una de oro, y otra de plata. La de orb representaba 
el siglo Megicano, y en medio tenia la imagen del sol, y en rededor 
otras de bajo relieve. Su circunferencia era de treinta palmos Tole- 
danos, y su valor de diez mil pesos”. La de plata, en que estaba 
figurado el aiio Megicano, era aun de mayores dimensiones, y te& 
en medio la imagen de la luna, y otras a1 rededor, tambien de bajo 
relieve. Los Espafioles quedaron no menos maravillados que conten- 
tos a1 ver tanta riqueza. <‘ Este regalo, afiadio el embajador, bablando 
con CortBs, es el que mi soberano envia para vos, y para vnestros 
compafieros, pues para vuestro rei os dirigira en breve ciertas joyas de 
inestimable valor. Entre tanto podreis deteneros todo el tiempo que 
gusteis en estas playas, para reposaros de las fatigas de vuestro viage, 
y para proveeros de cuanto necesiteis antes de regresar a vnestra 
patria. Si alguna otra cosa quereis de esta tierra para vuestro mo- 
narca, ‘pronto os sera franqueada : pero por lo que respeta a vuestra 
solicitud de pasar a la corte, estoi encargado de disuadiros ,de tan 
dificil y peligroso viage, pues seria necesario caminar por asperos 
desiertos, y por paises de enemigos.” Cortbs recibio el presente con 
las mayores espresiones de gratitud a la real beneficencia, y corres- 

* Varian considerablemente loa autores acerca del valor de estas alajaa, per0 
YO doi mhyor credit0 a Bernol Diw, que lo sabia bien como que debio tener parte 
cii el regalo. 
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pondio a ella como pudo: per0 lejos de desistir de 'sp pretension, 
suplicb al embajador que hiciese ver a1 rei 10s males, y peligros que 
habia padecido en tan larga navegacion, y el disgust0 que tendria su 
soberano al ver frustradas sus esperanzas ; que por lo demas, 10s Es- 
pafioles eran de tal condicion, que ni las fatigas, ni 10s peligros eran 
capaces de apartarlos de sus empresas. El embajador prometio de& 
al rei lo que Cor& le encargaba, y se despidio cortesmente con Teuht- 
lile, quedando Cnitlalpitoc con gran numero de Megicanos, en un 
caserio, que hnbian formado de cabafias, poco distante del campo de 
10s Espafioles. 

Bien conocia Cortbs en medio de tanta prosperidad, que no podia 
subsistir largo tiempo eo aquel sitio : pues ademas de la iucomodidad 
del calor, y de la importunidad de 10s mosquitos, que abundan en 
demasia en toda aquella playa, temia que ocasionase algun da6o a 
sus naves la violencia del Norte, a que estir mui espuesto aquel 
puerto : por lo qne despach6 dos buques, a1 mando del capitan Mon- 
tejo, a h de que costeando acia Paniico, buscase un puerto mas 
seguro. Volvio aquella espedicion a1 cab0 de pocos dias, con la 
noticia de haber hallado a treinta y seis millas de Ulua un puerto, 
proximo a una ciudad edificada en una posicion fuefte. 

Regalo de Moteuczoma para el rei Catolico. 
Entretanto vohio Teuhtlile al campo de 10s Espafioles, y llamando 

a parte a Cort6s con 10s interpretes, le dijo que su sefior Noteuczoma 
habia agradecido 10s regalos que le habia enviado; que el que aquel 
soberano le remitia entonces era para el gran rei de Espafia; que Ie 
deseaba muchaa felicidades ; pero que no le enviase nuevos mensages, 
ni se tratase mas del viage a la capital. El presente para el rei Cato. 
lico se componia de muchas alajas de ofo, que importaban mil y qui- - nientos pesos, de dies cargas de trabajos curiosisimos de pluma, y 
de caatro joyaa tan estimadas por 10s Megicanos, que segun afirm6 
el m h o  Teuhtlile cada una de ellas valia cuatro cargas de oro. 
Pensaba aquel mal aconsejado rei que con su liberalidad obligaria 
a 10s Espafioles a dejar aquellos paises, sin echar de ver que el amor 
del or0 es un fuego que tanto mas se intlama, cuanto mas abundante 
es el dimento que se le echa. Mucho sintio Co&s la repulsa de 
Moteuczoma, pero no desistio de su pensamiento, pues el aliciente de 
la riquezn exitaha mas y mas la natural constancia de su animo. 

Observ6 Tenhtlile antes de deepedirse, que 10s Espafioles a1 oir 10s 
toques de la campana del Ave Maria, se arrodillaban delante de una 
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eruz, y llano de admiracion prepntb por qu6 adoraban q u e 1  lefio. 
' De alli tom6 ocasion el P. Olmedo para declarele 10s principhs 

articulos de la fe Cristiana, y para echarle en cam el cult0 abominable 
de sus idokoe, y la inhumanidad de sus sacrificios : mas este discurso 
era de un todo inutil, p e s  aun no habia llegado para aquellos pueblos 
el tiempo de la santificacion. 
A1 dia siguiente se hallaron 10s Espafioles tan abmdonados por 10s 

Megicanos, que ni uno solo se dejaba ver en toda aquella playa: 
efecto de la orden Adada por el rei de retirar del campo de aquellos 
estrangeros la gente destinada a su servicio, y las provisiones, si per- 
sistian en su temeraria resolucion. Esta iuesperada novedad ocasion6 
gran consternacion entre 10s Espafioles, pocque a cada momento 
temian que se desplomase sobre su miserable campamento todo -el 
poder de aquel vasto imperio : por lo que Cortbs maud6 asegurar 105 
viveres en 10s barcos, y poner la tropa sobre las armas. No hai duda 
que tanto en esta como en otras muchas ocasiones, que apareceran en 
el curso de esta historia, pudo facilmente Moteuczoma. desbaratm 
aquellos pocos estrangeros, que despues debian hacerle tauto dafio : 
pero Dios 10s conservaba a fin de que fuesen instrumentoe de su 
justicia, sirviendose de BUS armas para castigar la supersticion, la 
crueldad, y otros delitos con que aquellas naciones habian provo- 
cad0 su ira. No trato de justificar el intento, ni la conducta de 
10s conquistadores, pero tampaco puedo d e j a  de conocer en la eerie 
de la conquista, y en despecho de la incredulidad, la mano de Dios, 
que iba preparando la ruina de aquel imperio, y se valia de 10s 
m h o s  desaciertos de 10s himbres para 10s altos designios de su 
Providencia. 

Embajada del Seiior de Cempoala y 826s consecuencias. 
Ea este mismo dia, de tanta consternacion para 10s Espafioles,, 

tubieron sin embargo un testimonio de la proteccion Divina. Dos 
soldados que hacian la guardia fuera del campo, vieron venu acia 
ellos cinco hombres, algo diferentes de 10s Megicanos en BUS trages, 
y adornos, 10s cuales, conducidos a presencia del general Espafial, 
digeron en Megicano (por no baber alli quien entendiese su idioma) 
que erau de la nacion Totonaca, y enviados por el sefior de Cem- 
yoala, ciudad djstante veinte y cuatro millas de  aquel punto, para. 
saludar a aquellos estrangeros, y para rogarles pasasen a aquel pueblo, 
donde serian Men recibidos, aiiadiendo que no habian venido antes 

T O M 0  11. C 
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por miedo de loa Megicanos: Era el sefior de Cempoalq fino de 
aquellos feudatarios que Vivian impacientes del pgo de Moteuczoma. 
Informado de la victoris obtenida por 10s Espafioles en Tabasco; p de 
su llegada d puerto en que entonces residian, le pamecio aquella m a  
ocasion favorable de recobrar su independencia, con el ausilio de tan 
animosos guemros. Cortbs, que nada deseaba tanto como una aliansa 
de aquella especie para aumentar 811s fuerzas, despues de haber tomado 
menudoe informes acema del estado y de la condicion de 10s Totona- 
qua,  y ‘de 10s dafios que sufrian por la prepotencitt de 10s Megicanos, 
~spondio dando gracias al Cempoales por su cortesia, y prometiendole 
bacerle una visita sin tardansa. 
En efecto, inmediatamente public6 su salida para Cempoala: mas 

antes le fue precis0 veneer 10s ostaculos que hall6 en SUB mismas tro- 
pas. Algunos parciales del gobernador de Cuba, cansados de las in- 
wmodidades que habian sufrido, atemorizados por 10s peligros que 
presa&aban, y deseosos del descauso, y de las holgnras de sus casas, 
nogaron energicamente al general que volviese a Cuba, exagerando la 
escasez de viveres, la temeridad de tamafia empresa, como era la de 
oponer tan pequefio numero de soldados a todas Irs fuerzas del rei de 
Me@, especialmente despues de haber perdido en aquellos arenales 
b i o t a  y cinco hombres, parte de reeultas de las heridas recibidas en 
la batalla de Tabasco, parte por el aire iosalubre de la playa. CortBs, 
ya con donee, ya con promesas, ya con un poco de rigor oportuna- 
mente aplicado, y con otros medios inventados pcr su raro ingenio, 
man46 tan bien 10s animos, que no solo aquiet6 a 10s descontentos, si 
no que log& que se decidiesen gustosos a permanecer en aquel deli- 
cioso pais ; y adelantandose ademas en BUS negociaciones, obtubo que 
el egercito, en nombre del rei, y con entera independencia del guber- 
nador de Cuba, lo contirmase en el mando supremo tanto politico 
como militar, y que para 10s gastos que habia hecho, y que despues 
h e s e  en la eepedicion, tie le adjudicase desde entonces en adelante 
el quint0 del .or0 que se adquiriese, sacada antes la parte que a] 
rei pertenecia. Despues cre6 Ins magiatratwas, y 10s otros cargos 
publicos neceearios para una colonia que iutentaba establecer en aque 
uas costss. 

Habiendo superado estos ostaculos, y tornado las medidas conve- 
nientes para la egecncion de BUS vastos designios, se pus0 en cmino 
cop sns trqas. So intento no era tan solo buscar aliados, y propor- 
sonar a su gente algun alivio a 10s males que habian sufrido, sin0 
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tambien escoger un buen sitio, para la fnndacion de la colonia, por 
estar Cempoala en el camino de Quiahuitztla*, en cuyo distrito 
estaba el puerto descubierto por el capitan Montejo. El egercito, 
con una parte de la artilleria, march6 en buen orden acia Cempoala, 
y apercibido a la defensa, en caso'de ser atacado por 10s Totonaques, 
de cuya buena fe no estabtrn seguros, o por 10s Megicauos. a quienes 
suponian ofendidos por su resolucion i disposiciones que ningun buen 
general juzgarh inutiles, y que nunca descuidb CortRs, ni aun en 10s 
tiempos de su mayor prosperidad, pues siempre son utiles para man- 
tener la diciplina militar, y casi siempre necesarias a la seguridad 
propia. Los bnques se dirigieron por la costa a1 puerto de Quia- 
huitztla. 

"res millas antes de llegar a Cempoala, salieron a1 encuentro de 
Cortbs veinte sugetos de distincion de Cempoala, le presentaron un 
refresco de pifias, y de otras frutas del pais, lo saludaron a nombre de 
su seiior, y lo escusaron de no haber venido en persona, por impe- 
dirselo SUB dolencias. Entraron en la ciudad en orden de batalla, 
temiendo alguna traicion de 10s babitantes. Un soldado de caballeria 
que se adelantb hasta la plaza mayor, habiendo visto un bastion del 
palacio, que por estar recien-blanqueado, y brufido, resplandecia a 
10s rayos del sol, crey6 que aquel edificio era de plata. y volvio a toda 
brida, a dar tan buena noticia a1 general. Semejantes engdos son 
demasiado frecuentes en aquellos que tienen la mente ofuscada por la 
pasion. Marcharon 10s Espaiioles por las calles, no menos alegres 
que maravillados al ver aquella ciudad, la mayor que hasta entonces 
habian visto en el Nuevo Mundo, tanto numem de gente, y tan hermo- 
80s huertos, y jardines. Algunos, por su tamaiio, la llamaron Sevilla, 
y otros, por su amenidad, Villa Viciosat. 

Cuando llegamn al templo mayor, salio a recibirlos a la puerta del 
, atrio, el sefior de aquel estado, que aunque casi iacapaz de movimien- 

to, a causa de su desmesurada gordura, era hombre habd, y de buen 
* Solis y Robertson dan a este puerte el nombre de Quiubialan que ni es ni 

puede der Megicano. 
t No puede dudarse de la antigua grandeza de Cempoala, si se atiende a1 tes- 

timonio de 10s que la vieron, y a la eatension de sua ruinas : mas no debe haceme 
eaao del computo de Torquemada, que unas veces le da 26,000 habitantes, otras 
50,000, y hasta 150,000 en el indice del primer tomo. A Cempoala sucedio lo 
mismo que a otraa ciudades del Nuevo Mundo; a saber que con las enferme- 
dades, y 10s otros desastres del siglo XVI, fue disminuyendose hasta despoblarae 
de un todo. 

c 2  
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ingemo. Desaues de haber salucJado e incensado a Corths s e p n  e1 
980 del pais, pidio venia p m  retirarse, prometieudo volver cuando 
todos hnbiesen descansado de las fatigas del viage. Aloj6 a toda la 
bops en unos graades, y hermosos edificios que habia en lo interior 
del templo, que quizas seriau la residencia habitual de 10s sacerdotes, 
o estarian destinados para albergue de 10s forasterosJ corn0 10s habia 
en el recinto del templo mayor de ~ e g i c o .  Alli fueron bien tratados, 
y provistos de cuanto necesitabau, a espensas de aquel caudillo, el 
cual volvio a verlos despues de comer, en una silla portatil o litera, y 
acompafiado de muchos nobles. . En la conferencia secreta que tub0 
con Codes, ponder6 este general por medio de sus interpretes, la 
graudeza J poder de su soberauo, que lo babia enviado a aquellos 
paises, encargandole muchds comisiones importautes, y entre ellas la 
de dar ausilio a la inocencia oprimida. “ Por tanto, afiadio, si puedo 
serviros en algo con mi persona, o con mis tropas, decidmelo, y lo 
-bar6 de buena voluntad.” A1 oir el Cempoales esta oferta, introdu- 
&la con mucha destreza en la conversaciou, lanz6 un profundo sus- 
piro, al que siguio una lamentacion amarga sobre las desventuras de 
su pueblo. Dijo que habiendo sido libres 10s Totonaques, desde 
tiempo inmemorial, y regidos por seiiores de su propia naciou, hacia 
pocos aiios que se hallaban oprimidos por el yugo de 10s Megicanos; 
qne estos, por el coutrario, de humildes principios, se habiau alzado a 
&ota graodeza, por su estrecba, y constante alianza con 10s reyes de 
Acolhuacan, y de “lacopan, que se babian hecho sefiores de toda 
aquella tierra ; que su poder era desmesurado, y s u  tirania igual a su 
poder ; que el rei de Megico se apoderaba del or0 de sus subditos, y 
ios recaudadores de 10s tributos requeriau sus hijas para violarlas, 
y SUB hijos para sacrificarlos; ademas de otras inauditas vejaciones. 
Cort6s mostr6 compadeceree de sus desgracias, y se ofrecio a darle 
ausilios, dejando para otra ocasion el tratar sobre el modo de veri& 
oarlo, porque por entonces le urgia pasar a Quiahuitztla, para infor- 
marse del estado de sus buques. En esta visita le hizo el Cempoales 
un regal0 de alajaa de oro, que import6 segun dicen algunos autnres, 
cerca de  mil pesos. 

AI dia siguiente se presentaron a Cort6s cuatrocientos hombres de 
carpJ  que le enviaba aqnel sefior para transpoitar su bagage, y en- 
tonces aupo por Dofia Marina el us0 de aquellas naciones, de suminis- 
trar eeponteneamente, y sin interes aquel modo de conduccion. a Ian 
personas de cansideracion que transitaban por SUB pueblos. 
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Prision de cinco Ministros. 
De Cempoala pasaron 10s Espafioles a Quiahuitztla, pequefia ciu- 

dad colocada sobre un monte aspero, y pefiascoso, a poco mas de doce 
millas de Cempoala, acia el Norte, y a tres del nuevD puento. Alli 
tubo Cortks otra conferencia con el sefior de aquel estado, y con el de 
Cemponla, que con este obgeto se hizo llevar a aquel punto. En tanto 
que discuman sobre 10s negocios de la independencia, llegaron con 
gran sequito cinco nobles Megicauos, recaudadares de 10s tribntos 
regios, mustrandose estraordinariamente colericos contra 10s Totonaques 
por haber osado admitir aquellos estrangeros, sin aguardar el benepla- 
cito del monarca, y exigiendo victimas humanas, para sacrificarlas a 
10s dioses en espiacion de tanto delito. Turbose toda la ciudad con 
aquella nueva, y especialmente 10s dos sefiores, que se reconocian mas 
culpables. Cortbs, informado por Doiia Marina de la causa de su 
consternacion, imaginb un modo estraordinario de salir de aquel aprieto. 
Sugirio pues a 10s dos sefiores el atrevido consejo de apoderarse de 10s 
recaudadores, y ponerlos en la  carcel, y aunque a1 principio se nega- 
ron a hacerlo, pareciendoles un atentado tan temerario como peligroso, 
cedieron finalmente a sus instancias. Fueron pues encarcelados en 
las jaulas aquellos cinco personages que habian entrado tan orgullosos 
en la ciudad, y con tanto desprecio de 10s Espafioles, que ni siquiera 
se dignaron mirarlos cuando pasnron por delante de ellos. 

Apenas dieron aquel primer paso 10s Totonaques, cuando reanima- 
do su valor, se adelantaron hasta el exes0 de querer sacrificar aquella 
misma noche a 10s Megicanos : pero 10s disuadio Corti%, el cual ha- 
biendose conciliado con aquella medida el amor, y el respeto de los 
Totonaques, quiso captarse el agradecimiento de 10s Megicanos, con 
la libertad de sus compatriotas. Esta conducta artificiosa y doble, 
daba sin duda muestras de su gran ingenio : mas solo podran alabarla 
aquellos cortesanos, cuya politica se reduce al arte de engaAar a 10s 
hombres, y que, no haciendo cas0 de lo justo, solo buscan lo util en 
SUB operaciones. Cortbs pues dio orden a sus guardias de sacar por 
la noche de las jaulas a dos de 10s Megicauos, y de conducirlos caute- 
losamente a su presencia, sin que lo echasen de vw 10s Totonaques. 
Asi se egecut6, y 10s Megicanos quedaron tan reconocidos a1 general 
Espnfiol, que le hicieron mil demostraciones de gatitud, y le aconse- 
jaron quo uo se fiase de sus barbaros, y perfidos huespedes. Cortbs 
les encargb que manifestaseu a si1 soberano cuanto lo habia afligido el 

% 
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atentado cometido por aquellos montafieses contra SUB ministros, ase- 
gurandole al mismo tiempo que pondria a 10s otros tres en libertad, 
como con ellos habia hecho. Ellos marcharon inmediatamente para 
sn capital, conducidos por 10s Espafioles en una barca, basta mas all& 
de 10s limites de aquella provincia, y Cortbs a1 dia siguiente se mos- 
trb mui encolerizado contra sa guardias, por el descuido que habian 
tenido de dejar escapar a aquellos prisioneros. Afiadio que para que 
no sucediese lo mismo con 10s otros, queria ponerlos en phion mas 
estrecha, y para bacerlo creer asi, 10s mand6 conducir encadenados a 
sus buques : y de aUi a poco 10s pus0 en libertad, como a 10s dos pri- 
meros. 

Confederacion de 10s Totonques con 10s Espaiioles. 
Hizo inmediatamente correr la voz por todas aquellas montafias, 

que 10s babitantes eran libres del tributo qne pagaban a1 rei de Megi- 
EO, y que si llegaban otros recaudadores, se lo hiciesen saber, para 
apoderarse de ellos. Con esta noticia se despert6 en toda la nacion 
la dulce esperanza de la libertad, y empezaron a venir a Quiahuitztla 
otros muchos seiiores, no menos para dar Facias a su pretendido liber- 
tador, que para deliberar sobre 10s medios de asegurar su independen- 
cia. Algunos, que ann no habian arrojado de sus animos el miedo de 
10s Megicanos, eran de dictamen que se pidiese perdon al rei por el 
atentado cometido con sus ministros : mas prevalecio, por sugestion de 
Cortbs, y de 10s dos sefiores de Cempoala, y Quiahuitztla, la opinion 
opuesta, de sustraerse a1 tiranieo domini0 de Moteuczoma, con el ausi- 
lio de aquellos valientes estrangeros, ofreciendose a poner un egercito 
formidable bajo las ordenes del general Espafiol. 

Gods, despues de haberse asegurado sdcientemente de la since- 
ridad de 10s Totonaques, e informadose de sus fuerzas, se valio de 
aquel momento favorable, para inducir aquella numerosa nacion a pres- 
tar obediencia al rei Catolico. Celebrose este acto con intervencion 
del notario del egercito, y con todas las otras formalidades legales. 

Fundacion de la Vera Cruz. 
Concluido felizmente aquel gran negocio, se despidio Cod& de  

aquellos sefiores para ir a poner en egecucion un proyecto de suma 
importancia que habia formado poco antes, y era el de fundar en aque- 
Ila costa una colonia fuerte, que pndiera servir a 10s Espaiioles de re- 
fugio en 811s desgracias, de punto de apoyo para mantener a 10s Toto- 
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naques en la fidelidad j d a ,  de escala para las nuevas tropas que 
viniesen de E s p d a  o de las islas Antillas, y de almacen y deposito de 
10s efectos que les euvitreen 10s naturales de aquellos paises, o que 
pudieran recibir de Europa. Fundose en efecto la colonia en el pais 
miamo de loa Totonaques, en una llanura situada al pie del monte 
Quiahuitztla, a doce millas a1 Node de Cempoala, y cerca del nuevo 
puerto". Llamaronla Villa rica de la Vera Cruz, por Ins muestras 
de riquezas que habiau visto, y por haber desembarcado en Viernes 
Sauto, y aquella fue la primera colonia de 10s Espafioles en el conti- 
nente de la America Septentrional. Cortks fue el primer0 que echb 
mano a la obra para estimular a 10s otros con su egemplo, y con el 
ausilio de 10s Totonaques se construy6 en breve un numero suficiente 
de casas, y una pequefia fortalesa oapaz de hacer alguna resistencia a 
10s Megicauos. 

i 8  

Nueaa enabajada y regal0 de Moteuczoma. 
Entretanto habiau llegado a Megico aquellos dos recaudadores, que 

Cortbs pus0 en libertad, y dado noticia a Moteuczoma de todo lo que 
habia ocurrido, elogiando altamente al general Espafiol. Moteuczo- 
ma, que ya estaba decidido a enviar un egercito, para castigar la inso- 
lente temeridad de 10s estraugeros, y arrojarlos de sus dominios, se 
detubo con aquella noticia, y agradecido a 10s seroicios que aquel gene- 
ral habia hecho a sus miaistros, le envib dos principes sobrinos suyos 
(hijos quizas de su hermano Cuitlahuatzin) acompafiados de muchos 
nobles, y servidumbre, y con un regal0 de alajas de or0 que importa- 
ban mas de dos mil pesos. Dieron gracias a Cortbs en nombre del rei, 
y juntameute se le quejaron de haber hecho amistad con 10s rebeldes 
Totonaques : por lo que esta nacion habia tenido la insolencia de negar 
el tributo que debia a su soberano. Afiadieron que solo por respeto a 

* Casi todos 10s historiadores se engaiiau acerca de la fundacion de la Vera 
Cmz, pues diceu que la primera colonia de 10s Espacoles fue la Antigua, f i ~ d a d a  
sobre el rio del mismo nombre, y creen que no ha habido mas que dos ciuda- 
des con el nombre de Vera Cruz, esto es, la antigua, y la moderna edificada en el 
mismo arenal en que desembarc6 Cortks : pero no bai duda que ha babido tres 
cone1 mismo nombre. La primera fundada en 1519 cerca del puerto de Quia- 
liuitztla, que couserv6 despues el nombre de Villa Rica; la segunda, la mtigua 
Vera Cruz, fundada en 1523, o 1524, y la tercera, la nueva Vera Cruz, que hoi 
conserva a t e  scgundo nombre, y fue fundada POP orden del coude de Monte- 
rey, virrei de Megico, a fines del aiglo XVI o priocipios del XVII, y recibio de 
klipc 111, el titulo de ciudad en 1615. 
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t&s.hmspedaho habiivenido ya un egercito a castigar la rebelion 
de aquellos pueblos 3 per0 que al fin no qnedarian impunes. Cart& 
Grrpaea da habkr SignifiaruEo con las espmeionee~mae convenientes su 
pt i tud ,  procur6 defenders de la acusmion sobre la amistad de 
T,ato~sclses, alegando la imesidad en que se habia visto de buscar 
v k e p  para BUS tropes, par haber sido abandondo por los Megieauos. 
Dijo ademas que por lo que respetaba a1 tribute, no era posible que 
aquelh nacion sirriese juntarnente a dos sefiores ; que 61 esp- 
w a r  en breve a la corte para satisfacer mas wmplehmente al rei, y 
hacerle ver la sheridad de sa condocta. Los dos principes, despues 
de habtjr risto con gram placer y admiracion el egeroicio militar de la 
oaballeria Espafiola, regresaron a la capital. 

Destrwcion de 10s idolos de Cempwla. 

El seiior de C e m p l a ,  a quien habia deeapdado mucho la ultima 
embajada de 10s Megicanos, para estrechar mas y mas su alianza con 
10s EspaBoles, present6 a Cor& ocho doncellas bien restidas, a fin de 
que se casasen con 10s capitsnes, y entre ellas habia una sobrim suya 
que destinsba ai mismo general. Cortbs, que babia bablado muchas 
veces con bl sobre la religion, le respondio que no podia aceptarias, si 
antes no renunciaban a la idolatria, y abrazaban el Cristianiemo.; y de 
q u i  tom6 ocasion para esplicarle de nuevo las puras, y santas verda- 
des de nuestra re l ion,  y dealam6 con la mayor energia oontra el 
culto de aqdellog falsos numenes, y especialmente contra la horreuda 
cmeldad de sue sacrificios. A tan fervorosa exortacion respondio el 
Gempales, quo aunque apreciaba altamente su amistadr no podia com- 
placerlo en abandonar el culto de sus dioms, de cups  manos recibian 
aquellos pueblos la salud, la abundancia, p todos 10s bienes que po- 
seian. y de cuya colesa, prorocada por su ingratitud, debian temer 10s 
man severos castigos. Inflsmose mas con esta respuesta el celo de 
Cortbs, y volviendose a sns soldados, le! dijo : a' Vamos, Espafioies : 
i qub aguardamos? i Como podemos sufrir que estos, que se jactsn 
de ser nuestros amigos, den a 10s estatuas e imagenes abomoioables del 
demonio el culto que se debe a nuestro unico, \y verdadero Dias? 
i Como prmitimos que diariamente, y a nuestra vista les sacrifiquea 
Victimas humanas ? Animo, soldados : abora es Nasion de manifestor 
que somoa Espalioles, y que hemos heredado de nuestros abuelos el 
cdo ardiente en favor de nuestra religion. Destrocemos sus idolos, y 

r 
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quitemos de l&vista de estos infieles ese perverso fomontv de BU su- 
persticion. Si mi lo conseguimos haremos un gran servicro a Dios 
Si morimos en la empresa, el nos recompeyarh con la gloria eterna el 
aacrificio que le haremos de nuestras vidas." 

El  Cempoales, que en el semblanta de CortBr~, y en 10s movimien- 
tos de 10s soldados descubria claramente su intento, k o  sefial a su 
gente que se apercibiese a la defensa de SUB dioses. Empezaban ya 
10s Espafioles a subir por las escaleras del tamplo, cuando 10s Cempoa- 
leaes, atonitos e indignados, gritaron que se guardasen de cometer 
aquella tropelia, si no querian que se desplomase sobre ellos toda la 
colera de 10s numenes. No siendo Cortbs capas de intimidarse con 
SUB amenazas, les respondio que ya muchas veces 10s habia amonesta- 
do que dejaseu aquella infame supersticion : que pues no habiau que- 
rid0 tomar un consejo tan provechoso, tampoco queria Bl conservar 

' por mas tiempo su amistad ; que si 10s mismos Totonaques no se deci- 
&an a quitar de enmedio aquellos abominables simulacros, 61 con su 
gente 10s haria pedasos ; y por ultimo que se guardasen de cometer 
la menor hostilidad contra 10s Espafioles, por que iumediatamente 10s 
atacarian ellos con tanto furor que ni uno solo dejarian con vida. 
A estas amenazas afiadio Doiia Marina otra mas eficaz : a saber, que 
si quesan oponerse al inteuto de aquellos estrangeros, en vez de 
aliarse con 10s Totonaques contra 10s Megicauos, se unirian con 10s 
Megicanos contra 10s Totouaques, y en este cas0 seria inevitable su 
ruins. Esta razou entibio el primer ardor del celo del gefe Cempoa- 
les, y siendo mas poderoso en su animo el miedo de 10s Megicanos 
que el de sus dioses, dijo a Cortbs que hiciese lo que le agrndase pues 
61 no tenia bastaute valor para poller sacrilegamente las manos en 10s 
simulacros de sus divinidades. Apenas tubieron el permiso 10s Espa- 
fioles, cuando cincuenta soldados, subiendo apresuradamente a la parte 
superior del templo, arrebataron 10s idolos de 10s altares, y 10s arroja- 
ron por las escaleras. Los Totonaques entretanfo, lloraudo a lagrima 
viva, y cubriendose 10s ojos porno ver aquslla profauacion, rogaban 
con voz doliente a BUS dioses que no castigasen en la nacion la teme- 
ridad de aquellos estrangeros ; plies ellos no podian impedirla. sin ser 
sacrificados al furor de 10s Megicanos. Sin embargo, algunos, o me- 
nos cobardes, o mas celosos del honor de sus numenes, se disponian a 
tomar vengansa de 10s Espafioles, y hubieran venido a las manos, si 
estos no se hubieranx apodemdo del serior Cempoales, y de ciuco de 
10s principales sacerdotes, y umenazandoles con la muerte, no 10s hu- 
bieran obligado a comprimir el impetu de sus compatriotas. 

' 
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Despnes de una accion tan osada, en la que no tub0 parte la pru- 
dencia, mandb C o d s  a 10s sacerdotes que quitasen de au vista, J 
miasen al foego 10s fcagmentos de 10s idolos. Fu6 prontamente 
obetecido, y lleno entonces .de juhilo, como si al aniquilar 10s idolos, 
hubiera destruido la idolatria, y estirpado en aquellos pueblos la supers- 
ticion, dijo a1 sefior de Cempoala que aceptaba de buena voluntad las 
ocho doncellas que le ofrecia ; que de entonoes en adelante mirana a 
IosTotonaques como sus amips, y hermanos, y que en todas BUS 
necesidades 10s ayudarin contra sns enemigoe ; que pues ya no debian 
ser adoradas aquellas detestables imagenes del demonio, que& oolocsr 
en el mismo templo la de la madre del verdadero D h ,  a611 de que la 
reverenciasen, e implorasen su proteccion. Entr6 en seguida en UII 
largo rasonamiento sobre la santidad de la Religion Cristiana, y 
cuando lo bubo concluido, mand6 a 10s albariiles Cempoaleses quitasen 
de las paredes del templo aquellas horrorosas manchas de sangre 
humana que se conserpaban como trofeos de su inhuman0 culto, y que 
Ias puliesen, 7 blahqueasen. Despues mand6 construir un altar, al 
us0 de 10s Cristianos, J colocb sobre 61 la imagen de Maria Sautisiima. 
Come& al cnidado de cuatro sacerdotes Cempoaleees el nuevo 
santuario, encargandoles que estubiesen siempre aseados, y vestidos de 
blanco, en lugar del triste ropage uego de que usaban, por causa de 
su miniheno. A fin de que nunca faltasen luces delante de aquella 
sagrada imagen, lee ensefi6 el us0 de la cera que las abejas trabajaban 
en sus monhfias, y para que en el tiempo de su ausencia no fuesen 
repuestos 10s idolos. ni profanado de ningun modo el santuario, dej6 
en 61 a uno de sns soldados, llamado Juan Torres, que por su avan- 
zada edad era poco uti1 en la guerra, y que hizo a Dios el sacdficio 
de permanecer entre aquellos infieles, para promover sn culto. Las 
ocho doncellas, despues, de haber sido suficientemente instruidas, 
recibieron el santo bautismo, tomando el nombre de Dofia Catalina, 
la sobrina del sefior de Cempoala, y el de Dofia Francisoa, la bija 
de Cnejco, uno de 10s principales sefiores de aquella nacion. 

De Cempoala volvio Cort6s a la nueva colonia de la Vera Crus, 
donde tub0 el consuelo de reforzar su pequefio egercito con dos capi- 
tanes, y dies soldados que llegaron de Cuba, a 10s que se agregaron, 
de alli a poco, otros seis hombres, que fueron tornados por engafio de 
un buque de la Jamaica. 

Carta-s de Cortks y del egercito al rei Catolico. 
Antes de emprender el viago a Megico, quiso Cort6s dar ouenta n 
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su soberano de todo lo que hasta entonces le habia ocurrido, y a fin de 
que sus noticias fueran mejor recibidas, envib todo el or0 que se habia 
reunido, cediendo sn parte, por sngestion del mismo general, cads uno 
de 10s oficiales, y soldados de la espedicion. Cortes en aquella carta 
prevenia al rei contra las tentativas del gobernador de Cuba. Otras 
dos se le escribieron, una lkmada por losmagistrados de lanueva 
colonia, y otra por 10s principales oficiales de las tropas, y en ellas le 
rogaban que aprobase cuanto habian hecho, y que coniirmase 10s cargos 
de capitan general, y de primer juez, conferidos por 10s vntos de toda 
la armada a Cortbs, a quien recornendaban con 10s mas magniiicos 
elogios. Estas cartas, jmtamente con el regal0 de oro, fueron enviadas 
a Espafia POP 10s dos capitanes Alonso Hernandez de Portocarrero, y 
Francisco de Montejo, que se hicieron a la vela el 16 de Julio 
de 1519. 

Accion famosa de Cortks. 
lido aquellos procuradoms. cuando Cortbs, que 

siempre tenia ocupada la mente en altos designios, llevb a cab0 una 
empress, que por si sola bastaria a dar a conocer su magnanimidad, y 
a inmortalizar su nombre. Para quitar a sus soldados toda esperanza 
de volver a Cuba, y para reforzar su egercito con 10s marheros de la 
escuadra, despues de haber castigado con el ultimo suplicio a dos de 
SUB soldados, que maquinaban traicion y fuga en uno de 10s buques, 
y con otras menores penas corporales a tres de sus complices, indujo a 
fuerza de razones y ruegos a dos de sus confidentes, y a uno de los 
pilotos en quienes mas se fiaba, a barrenar en secret0 uno o dos de 
10s buques, y a persoadir a todos que se habian perdido por estar 
agugereados por la broma, manifestandole a 151, de un modo phblico, 
que 10s otros no podian servir por la misma causa, lo que no debia 
parecer estrafio, habiendo estado parados tres meses en el puerto. 
Valiose de este engafio para que no se conjurase contra 41 la geute, 
hallandose reducida a la necesidad de vencer o morir. Todo se hizo 
como la habia dispuesto, y con el consentimiento de todo el egercito, 
despues de haber sacado de 10s vageles las velas, las cuerdas, la cla- 
vazon, y todo cuanto podia ser de alguna utilidad. ‘‘ Asi he, dice 
Robertson, como por un esfuerzo de magnanimidad, que no tiene 
egemplo en la historia, quinientos hombres convinieron voluntaria- 
mente en encerrarse en un pais enemigo, lleno de naciones poderosas, 
y desconocidas, cerrados todos 10s caminos a la fuga, y sin otro recurso 
que su valor y su perseverancia.” Yo no dud0 que la atrevida em- 
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pres8 qne Cortbs meditaba hubiera sido del todo imposible a no habei 
~ado.aqqellaresolucion. pues 810s soldados, a vista de 10s grander 
oataculos que a cada paso encontraban, hubieran esquivado el peligro 
comla&ga, y, el mismo general se hnbiere visto obligado a seguirlos. 

Viage de 10s Espaiioles a1 pais de los Tlascaleses. 
' Libre de estas inqnietudes, ratificada la alianaa con 10s Totonaques, 
y dadas las ordenes convenientes para el adelanto, y la seguridad de ~ 

la nueva colonia, pens6 Cortbs en hacer eu viage a Megico. Dej6 en 
la Vera Croa cincnenta hombres, al mando del capitan Juan de 
Escalante, uno,de 10s mejores oficiales del egercib, encargb a 10s 
Cempoaleses que apdasen a 10s Espafioles a concluir la fortalezi, p 
qne lea suministrasen 10s viveres neceearios, y se puso en camino el 
16 de Agosto, con cuatrocientos quince peones Espafioles, diez y seis 
caballos, doscientos Tiamama, u hombres de carga, para el trans- 
porte de 10s bagages, y de la artilleria, y con algunas tropas Totonaques, 
entre las cuales iban cuarenta nobles, que Cortbs tom6 consigo, o como 
aneiliares para la guerra, o como rehenes de aquella nacion. LOS 
tres principales se llamaban, segun algunos autores, Teuch, Mamegi, 

Encaminose por Talapan y Tejotla, y despues de haber atravesado 
con soma fat@ algunas montafias desiertas, y donde e€ aire era en 
astremo rigido, lleg6 a Jocotla", tiodad considerable, y con buenos 
edificios, entre 10s cuales se alzaban trece templos, y el pahcio del 
seGor, constroido de cal, y canto, compuesto de un gran numero de 
bnenaa salas y camaras, y que era la fabrica mas completa que 10s 
EspaKoles habian visto hasta entonces en el Nuevo Mundo. Tenia 
el rei de Megico en aquel pueblo, y en 10s caserios que de 61 depen- 
dian, veinte mil vasallos, 7 cinco mil Megiaanos de guarnicionl 
Olitetl (que asi sp llamaba el sefior de Jocotla) salio a recibir a 10s 
Espafioles, y 10s aloj6 comodamente en la cindad : per0 en el sumi- 
nistro de viveree ae mostr6 al pnncipio algun tanto escaso, hasta que 
por loa informes de 10s Totonaques, adquirio una idea mas ventajosa 
de su valor, y de la fnerza de ana armas, y de sus caballos. En la 
conferencia que tobo con el general Espafiol, nno y otro ponderaron a 
p d a  la grandera, .y el poder de sus respectivoe soberanos. Cort6s 
+a inconsideradamente que aqnel eefior prestase obediencia a1 rei 

'e' J%kJ Diae y Solis llaman a esta ciudad Zocotlon, lo que puede inducir a 
error a 10s leetores, puea seria f a d  confnndiiln con la de Zucatlcn, situada n 
distanaie de treinta millae de Tlascala, acia el Norte. 

t , '  

y Tamalli. , I  
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Catolico, y dime alguna cantidad de oro, en reconocimiento de vasa- 
llage. ‘* Tengo mucho oro, respondio Olintetl, per0 no quiero d&lo 
sin consentidtiento espreso de mi rei.” ‘ I  Yo hare dentro de poco, 
respondio Cor&a, que os mande darme el oro, y cuanto poseeis.” 
‘6 Si asi lo manda, repuso Olintetl, no solo OS darb. el oro, y todo 
cuauto poseo, si no tambien mi persona.” Pero lo que no pudo 
obtener C0rtb.s de aquel sefior con SUB amenazas, lo consiguio de la 
liberalidad de dos personages de aquel valle, que fueron a visitarlo a 
Jocotla, y le presentaron alguuos collares de oro, y siete u ocho 
esclavas. Hallose perplejo Cortbs sobre el camino que debia tomar 
para llegar a Megico. El sefior de Jocotla, y 10s comandantm de la 
guarnicion Megicana, le aconsejaban que se encaminase por Cholula : 
pero 61 crey6 mas seguro el dictamen de 10s Totonaques, que preferian 
pasar por Tlascala : y en efecto hubiera perecido en Choldla con toda 
su tropa, si hubiese ido alli en derechura, como se ioferira de lo que 
despues dirb. Para obtener de 10s Tlascaleses el permiso de pasar 
por su pais, envi6 a1 senado cuatro mensageros, de 10s mismos Cem- 
poaleses que lo acompafiaban: mas estos como luego veremos, no 
hicieron la propuesta en nombre de 10s Espafioles, si no en el de 10s 
Totonaques, o porque asi se lo mand6 el gcneral Espafiol, o por que 
a ellos les parecio mas conveniente. 

De Jocotla pas6 el egercito a Iztacmajtitlau, cuya poblacion se 
estendia por diez o dice millas, en dos filas no interrumpidas de casas 
edificadas sobre las dos margenes de un riachuelo, que come pdr 
medio de aquel largo, y estrecho valle. La ciudad, que propiameute 
tenia aqnel nombre, y que se componia de bellos eddcios, y de una 
poblacion de cerca de seis mil almas, ocupaba la cima de un monte 
alto, y escabroso, cuyo sefior foe uno de aquellos dos personages que 
visitaron y regalaron a C0rtb.s en Jocotla. A la natural aspereza del 
sitio, habia afiadido el arte bucuas murallas, con sus barbacanas, y 
fosos”, pues siendo aquella plaza fronteriza de 10s Tlascaleses; estabn 
mas espuesta a BUS invasiones. Alli fueron mui bien acogidos, y 
regalados 10s Espafioles. 

’ 

Alteraciones de 10s Tlascaleses. 
Entre tanto se ventilaba en el senado de Tlascala su solicitnd. Toda 

aquella gran ciudad se babia alterado con la noticia de la llegada de 
10s estrangeros, y especialmerite con 10s pormenores que dieron las 

* Cortks en sus cartas compara aquella fortaleza a las mejores de Espafia. 
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mensageros Cempoaleses, de su aspecto, y de su valor, del tamafio de 
b q e B ,  de la agilidad, y violencia de sus cabdlos, y del espantoeo 

e d o ,  y faerza destructora de so artilleria. b g h l  a h sazon 
aqaella republicaGicotencatl, sefior del cuartel de Tizatlan, Yagijcatain, 
mfior de Ocotelolco, general de las armas de la rep&Lcs, Tlehuejo- 
l o t h ,  sefior de Tepeticpac, y Citlalpopocatzin, seiior de Quiahuuan. 
€,os Cempoaleses fueron cortesmente recibidos, y dojados en la casa 
destinada pam morada de 10s embajadores", y despues que reposaron y 
comiemn se les introdujo en is sala del senado, para esponer nu. 
memage. Mli, despues de haber hecho una profunda inclinacion, y 
bdas las otras ceremonias acostumbradas en semejaptes caws, uno de 
ell08 tom6 la palabra, y dijo : " Mui grandes, y valimtee sefiores, 10s 

dioses os den prosperidad, y victoria contra todos vueefros enemigos. 
$1 sefioy de Oempoala, y con 151 toda la nacion de 10s Totonliques 08 

saludan, y os haeen saber que de park de Levante han llegado a 
nuestro pais en uuos grandisiios barcos, ciertos heroes fuertoa. y 
sumamente valerosos, con cuyo ausilio venimos a libertaros del h- 
nico domini0 del rei de Megico. Ellos dicen que son subditos de un 
poderoso monarca, en cuyo nombre quieren visitaros, ofreciendose a 
dwos noticia del verdadero Dios, y a prestaros ayuda contra vuestro 
antiguo, y capital enemigo. Nuestra nacion, por la estrecha amistad 
con vuestsa republica, que constantemente ha cultivado, os aconseja 
que recibais como amigos a estos heroes, 10s cuales, aunque pocos, 
d e n  por muohos." Magijcatzin lee respondio en nombre del senado, 
que daban gracias a' 10s sefiores Totonaqaes por la noticia, y por el 
mnsejo, y a 10s valiintes estrangeroa por el socorm que se ofrecian a 
prestmles : mas que se necesitaba a l e  tiempo para deliberar sobre 
un punto de tan& importancia; que entre tanto m restituyesen a su 
alojsmiento, donde s e d  tratados con la distiooion qae correspondia 
a su nacimiento, y a su caracter. Retiramnse 10s meusageros, y el 
renado qued6 en deliberacion. 

&pijcatzin, que gozaba del aprecio general, por su benignidad, y 
pon su prudencia, dijo que no se dehia desecbar aquel consejo, ppes 

Bernal Diaz del Castillo dice que loa mensageroa heron doa, J que inmedia- 
tamente deapued de su lie@ a k a l a  heron puestoa en la carcel: per0 el 
m%mo q o d s  que 10s envid a61ma que eran cuatro, y del conteato de sa relacion 
ae infiere que Bema1 Diaz DO tubo buenoa informes acerea de lo qua ocurrio en 
"lwlxla: La nanacion de &e eecritor, contraria a la de 10s otros historiaddres 
bpaloles e Indioa, ha inducido en error a muchos eacritorea modern&, y entre 
cues a Robateon. 



ALTBRACIONBS D B  LO8 TLAB(JALB6ES. 31 

lo daban unos amigos tan fieles, y tan contrarios a1 gran emmigo de 
la republica; que aquellos estrangeros, segun lo que de ellos decian 
10s Cempoaleses, parecian ser 10s heroes, que segun su tradicion, 
debian llegar a aquellos paises; que 10s terremotos que poco antee 
se habian sentido, el corneta que a la sazon se dejaba ver en el cielo, 
J otros semejantes sucesos de aquellos ultimos af~os, eran indicios de 
Wercarse el cnmplimiento de la referida tradicion ; que si 10s estcan- 
pros  eran inmortales, en van0 seria hacerles resistencia, y oponerse 
a so entrada: " nuestra oposicion, dice, podria ocasionar daiios gra- 
visiimos, y para el rei de Megico seria motivo de malign0 placer, el 
ver introducidos por fuerza en la republica a 10s que no queremos 
meptar de buena voluntad, por todo lo cual es mi opinion que re 
deban recibir amigablemente." Esta opinion fue acogida con aplauso, 
per0 la contradijo inmediatamente Gicotencatl", anciano de gcan au- 
toridad por su larga practica en 10s negocios civiles, y militates. 
4' Nuestras leyer, dijo, nos mandan dar-acogida a 10s estrangeros: 
mas no a 10s enemigos que puedau ser pejudiciales a1 estado. Estos 
hombres, que pretenden entrar en nuestra ciudad, mas parecen mon- 
struos arrojados por el mar, no pudiendo ya sufrirlos en su seno, que 
dimes bajados del cielo como neciamente se imaginan algnnos. i Es 
posible que Sean dioses 10s que buscan con tanta avidez el or0 J 10s 
placereel i Y qu6 no debemos temer de ellos, en un pais tan pobre 
como el nuestro, que hasta de sal carece para el condimento de nues- 
tros manjares! Agravio hace a1 valor de la nacion quien la Cree 
eapaz de ser vencida por unos pocos estrangeros. Si son mortales, 
las armas de 10s Tlascaleses lo haran ver a1 mundo : y si son inmor- 
tales, tiempo tendremos de aplacar con obsequios su enojo, p de im- 
plorar con el arrepentimiento su perdon. Rechacemos pues su de- 
manda, y si quieren entrar por fnerza, sea reprimida con Ias amas 
su temeridad." Esta contrariedad de opiniones entre dos penonages 
de tanto respeto, dividio 10s animos de 10s otros senadores. h e  que 
eran inclinados a1 comeroio, y estaban acostumbrados a la vida paci- 
fica, se apegaron a1 parecer de Magijcatzin, y 10s militares abraearon 
el de Gihotencatl. Temiloltecatl, uno de 10s scnadores" sugirio un 

Solis atribuye al joven Gicoteucatl el raeonamiento de su anciano padre, 
per0 yo doi mas credit0 a 10s autores antiguos que estubieron infomados por 10s 
mismos Tlascaleses. 

f Herrera y Torquemada dicen que Temiloltecatl era uno de 10s cuatro k o -  
rea de Tlascala : pero de 1as memorbs de Camargo, y de OWOS Tlascalww, p 
aun de lo que dice el mismo Torquemada se infiere claramente que 10s cuatro 
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& i ~ o  p m  conciliar ambos dictkenes. Propuso que se enviase 
d gefe de aquellos esuangeros una respuesta cort6.s y migablb, aon- 
d e n d o l e  el permiso de entrar en el terribrio de la rephblim: per0 
que al mismo tiempo se diese orden B Gicotencatl el joven, de selir 
oon Ias tropas Otomites de la republica, a cerrarlee el paso, y a probar 
sua foemas. #‘ Si quedamos vencedores, dijo, sera inmortal la gloria 
de nuestras armas : s i  somos vencidos, echaremos la culpa a -10s O h -  
mites, J daremos a entender que emprendieron la guerra sin nuestra 
orden*:” d c i o  politico, que se pracflca mui frecuentemente en el 
mundo, J especialmente por las naciones cultas, pero no menos con- 
d o  a la buena fe que se deben entre si 10s hombres. Acept6 el 
senado el consejo de Temiloltecatl: p r o  antes de despedir a lob 
mensageros coh la respuesta, dio a Gicobncatl las ordenea conve 
nientes. Este era un joven intrepido, enemigo del reposo, y aficio- 
nado en demasia a la gloria militar: por lo que acept6 con psto 
un encargo que le daba ocasion de hick su esfuerzo, y su arrojo. 

Corffis, despnes de haber aguardado ocho dias la respuesta del 
senado, creyendo que aquella tardanza seria efecto de la lentitud que 
suele afectar la magestad de loa potentados, y no dudando por est0 
lo qne 10s Cempoaleses le decian, que seria bien recibido por 10s 
Tlescaleses, salio de ktacmajtitlan con todo su egercito, que ademas 
de loa Totonaques. y de 10s Espatioles, se componia de un compe- 
tente numero de tropas Megicanas de la pamicion de Jocotla, y 
march6 en buen orden como solia.. hasta la muralla, que por aquella 
parte separaba 10s estados de Megico J Tlascala. Esta gran forta- 
I=, cuya descnpcion, J medidas he dado, hablando del arte militar 
de aquellos pueblos; habia sido constrnida por loa Tlascaleaes, para 
defenderse de sua antiguos enemigos por la parte de Levantet, y 
con el mismo obgeto habian hecho fosos y trincheras por la de Po- 
niente. La salida del mwo, que siempre estaba guardada por tropas 

s e f i o e  eran loa que he nombrado en el tento. Quizas podria conciliime eata 
enomalia suponiendo que Tlehuejolotain ae llamaba ademas Temiloltecatl, como 
tambien tenia el nombre de Teneaeelteuctli, puea sabemos que muchoa personas 
teniSn doa J tres nombres. 

Ya he dicho que muchoa Otomitee ae habian refagiado a Tlsseda para am- 
traerse al domini0 de loa Megimos, y que hacian aervicios importantes a 1s re- 
pub+ 

.f De lo que dieron,loa Megicanos a Oortb acerca de la muralla podria infe- 
*e que heron elloa 10s que la fabriaron : pero no tiene duda que fucron 10s 

eelear. 
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Otomites, se hal16, no sB por qu6, enteramente abandonada en aquella 
importante ooasion, de modo que las tropas Espafiolas entraron sin 
incouveniente en el territorio de la republica, lo que de otro modo no 
hubieran podido hacer, sin derramar mucha sange. 

Aquel mismo dia, que fue el 31 de Agosto, se dejaron ver al- 
gunos Indios armados. y queriendo alcanzarlos la caballeria de des- 
cubierta, para tener por ellos algunos datos de la resolucion del st+ 
oado, fueron muertos dos oahallos, y heridos otros tres, y dos hom- 
bres : perdida ciertamente grande para una caballeria tan reducida. 
Prbentose en seguida una fuerza, que parecia como de cuatro mil 
hombres, contra 10s cuales se avanzaron 10s Espafioles, y 10s aliados, 
y mui en breve 10s pusieron en derrota, quedando muertos ochenta 
Otomites. De alli a poco llegaron dos de 10s mensageros Cem- 
poaleses, con algunos Tlascaleses", 10s cuales cnmplimentaron a 
Cort6s en nombre del senado, y le hicieron saber el permiso que se 
le concedia de ir con su egeffiito a Tlascala, mauifiestandole al mismo 
tiempo que las hostilidades cometidas basta entonces habian sido culpa 
de 10s Otomites, y ofreciendose a pagarle 10s caballos muertos. Cort6s 
fingio dar creditci a su menssge, y manifest6 su gatitud al senado. 
IKIS Tlascaleses se despidieron, y retiraron del campo sus muertos 
para quemarlos. Cort6s mand6 enterrar 10s dos caballos, para evitar 
que con su vista se animasen 10s enemigos a cometer nuevas hos- 
tilidades. 

A1 dia siguiente marchb el egercito basta la proximidad de unas 
montafias, entre las cuales habia unos barrancos. Alli lo alcauzaron 
10s otros dos mensagerus Cempoaleses, que habian quedado en Tlas- 
cala, bafiados de sudor, y de lagrimas, y maldiciendo la per6dia y la 
crueldad de 10s Tlascaleses, pues violando el derecho de gentes, 10s 
habian maltratado, y aprisionado, destinandolos para el sacrificio, del 
que se habian libertado, habiendo tenido la fortuna de poderse 
desatar uno a otro. E ~ t a  relacion era ciertamente falsa, pues era 
imposible que se libertaaen por si las victimas, tanto por la estrechez 
de las jaulas e n  que las tenian, cuanto por In vigilancia de las guar- 

* Bernal Diaz d i e  que 10s primeros mennageros Cempoaleses volvieron a 
Cort6s antes de haber entrado este en el pais de Tlaacala: pero Cortds &ma lo 
contrario. En cuanto a la relacion de loa otros dos que quedaron en Tlascala, 
sunque casi todos 10s historiadores EapaKolee le han dado fe, es enteramente in- 
creible por la8 rapones dadas en el testo. Robertson bace algunas congeturn 
para darle verosimilitud : pero no conaencen. 

TOM0 11. u 
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fim que lss custodiabm; ademas que no habia egemplo de haber 
f&do 10s Tlascdeaes al respeto debido al caracter de 10s embaja- 
doces, y mucho menos siendd estos de una nacion tan estrecbamente 
unida con ellos por 10s vinculos de Is amistad. Lo que parece mas 
verosimil es que el senado, despues de haber despedido 10s primeros 
mensageros, entretubo a 10s otros dos, para despacbarlos cuando 
hubiesen sido prohadas las fuenas de 10s Espafioles, y que e h s  im- 
pacientes de volver a1 egercito, se fogaron ocultamente, y procuraron 
justificar su resolution con aquel pretesto. 

%uerra de Tlascala. 

Apenas habian terminado 10s Cempoaleses su relacion, cuaudo se 
dej6 ver uua hueste de cerca de mil Tlascaleses, 10s cuales, luego que 
descubrieron a 10s Espafioles, empezaron a tirarles, nechas, piedras, 
y dardos. Cortbs, despues de haberles protestado delante del notario 
r e o  del egercito, y por medio de tres prkioueros, que no venia con 
intenciones hostiles, rogaudoles al mismo tiempo que no lo tratasen 
como a enemigo, viendo que sua reconvenciones eran inutiles, dio 
prden de rechazarlos. Los Tlascaleses se retiraron, atrayendo a 10s 
Espafioles a loa barrancos de que he hecho mencion, donde no 
podian manejar sus caballos, y donde 10s esperaba uu gran egercito". 
AIL se dio un encuentro terrible, en qu_e 10s Espafioles se creyeron 
perdidos : per0 reunidos en el mejor orden que pudieron, y animados 
por las exorhiones, y el egemplo de su general, se desembarazaron 
de aquel peligro, y entrando en la llanura, hicieron tan g a n  estrago 
en 10s enemigos con la artilleria, J con 10s caballos, que 10s obligaron 
a retbame. De 10s Tlascaleses bubo un grau numero de heridos, y 
no poco de'muertos. De 10s Espafioles, aunque hubo quince gave- 
mente heridos, solo uno muno al dia siguiente. En esta ocaeion 
hub0 no famoso duelo entre un capitan Tlascales, y m noble Gem- 
posies, de 10s que habian ido con el mensage a Tlarcala. Log dos 
pelearon bravamente largo rat0 a vista de ambos egercitos : mas a1 fin 
vencio el Cempoales, que habiendo arrojado al suelo a su contrho, 
le cort6 la cabeza, y la llev6 en triunfo a 10s suyos. Celebrose la 

Bema1 Diaz dice que d egercito "lascales era de cuarenta mil hombres; 
CorteS creyd que pasaba de cien mil: otros escritores dicen treinta mu. 
di6d conocer a ojo e l  numero de hombres de un egercito, sobre todo no 
wndo este el orden de la milieis Europea. Por no enponeme a' errar me con- 
tento con deck que el egercito era grande. 
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victoria con aclamaeiones, y con musica militar. El  sitio en que 
se dio esta batalla sei llamaba Teoatzinco, es deck lngar del agua 
divina. 

Aquella noche acamp6 el egercito Espafiol en una coria, en que 
habia nna tom, a distancia de cerca de diez y ocho millas de la capi- 
tal de Tlasoala. Construyeronse barracas para comodidad de las 
tropas, y se hicieron trincheras para SP defensa. Alli estabo el campo 
de 10s Espafioles hasta la paz con aquella republica. 

h t b s  para obligar con SUB hostilidades a 10s Tlascaleses a recibir 
la paz, y la amistad que les ofrecia, salio el tres de Septiembre con 
su caballeria, cien peones Espafioles, cuatrodentos Cempoaleses, y 
trescientos Megicauos d e  la guarnicion de Iztacmajtitlan, quem6 cinco 
o seis casenos 'vecinos, e hiao cuatrocientos priaioneros, 10s cuales, 
despues de haberlos obsequiado, y regalado, pus0 en libertad, encar- 
gando a 10s principales de entre ellos que fueran de sn parte a 
ofrecer la paz a kos caudillos de su nacion. Estos heron en dere- 
chura a Gicotencatl el joqen, el cuat estaba acampado oon un p a n  
egercito, a seis millas de distancia de aquella mlina. El orgulloso 
Tlascales respondio que, si 10s Espafioles querian tsatar de paa, se 
encaminasen a la capital, donde serian victimas consagcadas a sus 
dioses, y sus carnes, manjar de 10s Tlascaleses; que por parte, al 
dia siguiente les enviacia una persona con la respuesta decisiva. Esta 
resolncion notificada a 10s Espailoles, por 10s mismbs meosageros, 10s 
pus0 en tanta consternacion, que pasaron la noche preparandose a la 
maerte con la confesion sacramental, sin descuidar por esto las pre- 
cauciones necesarias a su defensa. 

A1 dia siguiente, 5 de Septiembre, se present6 el egercito Tlas- 
odes, no menos terrible a la vista por su innumerable muchedumbres, 
que hermoso por la variedad de ienachos, otros adornos militares 
que ostmtaban 10s gaerreros. Dividiase en cinco huestes de diez 
mil hombres' cada una ; llevaban est- sus respectivos estandartes, y a 
retaguakdia, segon el us0 de aquellas naciones, venia la insignia comun 

* CortC dice que el egercito Tlaacales era de maa de 149,000 hombres; Bernal 
Diaz asegura, como cosa averiguada, J sabida, que constabs de 50,000, esto es 
10,000 de Magijcatein, 10,000 de Gicotencatl, 10,000 de Tlehnejolotzin, 10,OOO 
de Chichimeca-teuctli, uno de IOU seaores principales de >aqnella republica, y 
10,000 de Tecpanecatl, seiior de Topojanco, ciudad considerable de la misma. 
Estos nombrea fueron sin embargo mui altepdos por aquel escritor. Su calculo 
parece vemsirnil : el que se lee en laa cartaa de Cortbs pudo ser error de im- 
prenta. 

. 

D 2  
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, Y  principal de la republica, que como ya he dioho, era un aguila de 
010, con las alas estendidas. El  arrogante Gicotencatl, para dar 4 
entender el poco caso que hacia de 10s Espafioles, y que no queria 
vencerlos por hambre, sin0 con las armas, y con el valor, les envib un 
regal0 de trescientos pabos, y doscientas canastas de tarnal& exor- 
tandolos a restanrar.sus fuerzas para la batalla. De alli a poco des- 
tac6 dos mil hombres animosos, * para que asaltasen el campamento de 
10s Espafioles. Este asalto fue tan violento, que forzando las trin- 
cheras. entraron en el campo, y combatieron cuerpo'a cuerpo con 10s 
Espa6oles. Los Tlascaleses hubieran conseguido la victoria en aquella 
ocasion, tanto por el nnmero superior de sus tropas, cuauto por su 
valor, J la cualidad de sus armas, que eran picas, espadas, y dardos 
de dos, y tres puntas, si la discordia sucitada entre ellos, no hubiera 
facilitado el triunfo a sns enemigos. El hijo de Chichimeca-teuctli, 
que mandaba el cuerpo de tropas de su padre", habiendo sido inju- 
riado de palabras por el arrogante Gicotencatl, se indign6 de tal modo, 
que lo desa66 a combate singular, que decidiese de su valor, y de 
su snerte, y no pudiendo obtener de 61 aquella satisfaccion, para ven- 
garse de algun modo, retir6 del campo las tropas que estaban bajo 
sus ordenes, e indojo a Tlehuejolotzin a que hiciera lo mismo. Apesar 
de tan gran disminucion del egercito, la batalla fue ostinada, y $an- 
grienta, Los Espafioles, despues de habcr rechazado valerosamente 
las tropas que habian asaltado su campamento, marcharon en orden 
de batalla contra el cuerpo del egercito Tlascales. Los estragos que 
hacia en so agolpada mnchedumbre la artilleria, no bastaban a hacer- 
les volver la espalda, ni impedian que se llenasen prontamente 10s 
vacios que 10s muertos dejaban; antes bien con su Lrmeza e intrepidez 
Babian puesto en confusion, y derrota a 10s Espafioles, no ostante 10s 
gritos, y reconvenciones de Cort6s. J de sus capitanes. Fiualmente 
despnes de cuatro horas de combates volvieron victoriosos 10s &pa- 
fioles D su campo, aunque no cesaron 10s Tlascaleses de molestmlos 
en el curso de aquel mismo dia. De 10s Espafioles falt6 un S O ~ Q  

hombre, y fueron heridos sesenta, y todos 10s caballos. Los Tlasca- 
leses tubieron muchos muertos, pero no se vi0 solo cadaver, por la 
suma diligencia, y prontitud con que loa retiraban del campo de 
batalla. 

Dips tado  Gicotencatl de aquella espedicion, hizo consultar a 10s 

Solis dice que Cbichimeca-teuctliera aliado de la republica; per0 se engasa, 
pes  mbemos por todos 10s historiadorm que era uno de 10s principales seeores 
de ella. 
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adivinos de Tlascala, y estos respondieron que aquellos estrangeros 
como hijos que eran del sol, no podian ser vencidos durante el dia; 
per0 cuando llegaba la noche, y les faltaba el calor de aquel planeta, 
les faltaban tambien las fuerzas para defenderse. En virtnd de aquel 
oraculo, resokio el general dar de noche un asalto al campamento de 
10s Espafioles. Entretanto Cortbs salio de nuevo para hacer hostili- 
dades en 10s pueblos inmediatos, de 10s cuales quem6 dies, y entre 
ellos uno de tres mil veoinos, y se volvio con algunos prisioneros. 

Gicotencatl, para no errar el golpe que meditaba, quiso informarse 
de las disposiciones, y de las fuerzas del campamento de loa enemigos. 
Envi6 para esto ciucuenta hombres a Cortbs, con un regalo, y con 
espresiones de benevoleocia. y de urbanidad, encargandoles al mismo 
tiempo que obsecvasen atentamente la disposicion interior de aquel 
sitio ; mas no pudieron hacerlo con tanto disimulo, que no lo echase 
de ver Teuch, uno de 10s tres principales Cempoaleses, el cual dio 
parte inmediatamente a Cortbs de SUI sospechas. Este general, 
habiendo llamado aparte a algunos de 10s mensageros, 10s oblig6 con 
amenazas a declarar que Gicotencatl pensaba dar el asalto la noche 
siguiente, y que ellos habian sido enviados para averiguar el punto 
por donde seria mas f a d  la entrada. CortBs, 6ida su confesion, les 
him cortar las manos a todos cincuenta, 9 10s mand6 a su gefe, encar- 
gandoles hacerles saber, que viniese de dia o de noche a su campo, les 
haria conocer que eran Espaiioles ; y pareciendole aquella ocasion 
favorable para la batalla, antes que 10s enemigos estubiesen aperci- , 
bidos a1 asalto, salio al anochecer con un buen numero de tropas, y 
con sus caballos, a 10s que hizo poner campanillas en 10s pretales, y 
march6 a1 encuentro de 10s enemigos, que ya se encaminaban acia el 
campamento. La vista del castigo 'egecutado en 10s espias, y el ruido 
de las campapillas en el silencio, y en la oscuridad de la noche, inspi- 
racon tanto miedo a 10s Tlascaleses, que inmediatamente echaron a 
huir, y el mismo Gicotencatl volvio lleno de confusion, y verguenza a 
la capital. Tomb de alli ocasion Magijcatzin para inculcar su primer 
sentimiento, afiadiendo a las razones que ya habia espuesto la esperi- 
encia funesta de tantas acciones perdidas : do que bast6 a mover el 
animo de todo el senado a la paz. 

. 

Nueva embajada y regalos de Moteuczoma. 
Mienttas se ventilaba este negocio en Tlascala, se consultaba en 

Megico sobre lo que debia hacerse con aquellos estrangeros. Mo- 
teucsoma, noticioso de las victorias de 10s Espafioles, y temiendo su 
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confedezaoion oon&a Tlascaleaes, Uam6 a1 rei de Twoucto, su sobrido, 
a1 principe,Gnitlahthbhr, y a d r o s  consegeroa, les espuso el estado 
de lw  cos^^ lee descub~o dns b r a e s , .  y.1- pidio SP p-oer, sobre 
el partido_ que le convendria tomar en tan arduae circumtanciag. El  

de Tearno se mantuhw txa su primer parecer; esto es, que 10s 
e s h g m s  fueeen magniiicamente tratidoe- por lldonde quiera que 
pasaaen; q m  hesen benignamente admitidos.en la capital, y se diese 
oidos a SM p~opoai~iones, como a las de cudquier vasallo, mastrando 
siempre el rei slt supbriaridad; y guardando queL decoro que convenia 
a la mapstad del trono; ,qne si llegaban a maquinar contra la per- 
sona del rej, o oontra la segoridad del e d o j  se empleasen contra 
ellos la fuma, y la sevpriddi El priucipa Cdshuatzih repitio lo 
que habia dichp en la otra conferencia: que no era conveniente ad- 
mi& a 10s estrangeroe en la capital; que se enviase a au gefe un buen 
regalo, y que se le pregontase qu& era lo que deseabq de aquel pais 
para el gran sefior en cuyo nombre veoia, y 8e le ofreciaee la amistad, 
y Is buena correspondencia de 10s Megicaaos; per0 que a1 mismo 
tiempo #e le hiciesen fmevas instancies para que regresase a su patria. 
De 10s consegeros, unos abrazaron el dictameD del rei de Tezcuco, 3 
otros el del sefior de Iztapalapan, a1 que se most16 mas inclinado 
Moteuczoma. Esfe desventurado rei no hallaba por todas partes si 
nu obgetos, J mati94s de temor. La inminente confederacion de 10s 
Tlascaleses  on 10s Espafioles, lo qonia en suma inquietud. Por otra 
parte recelaba de la alianm de Cortbs, COP el principe Ijtliljochitl, su 
sobrinu, y su enemigo jllrado, el cual desde que conspirb costra el rei 
de Tkm~co, 6n, hemano, no habia dejado las w a s ,  y a la sazon se 
ballaba en Otompan, a Is cabeza de un egcrcito formidable. Aumen- 
tabs sns temores la *belion de algunas provincias, qu 
el egemplo de los Totonaques. 

&vi6 pues seis'embajadores a Cortes con mil 
algodon, y una buena cantidad de oro, y hermosas plumas, encargan- 
doles que le diesen la enhorabuena por sua victorias, y le ofreciesen 
mayorqs regalos 6 desistia del Gage a Megico, representandole las 
dficultades del camino, y otros oetaculas que no podian ser superados 
facilmente. Partieron 10s embajadores con un aeqnito de mas de 
doscientos hombres, y Uegados a1 campo de 10s Espafioles egecutaron 
puutualmente 10 que se les Babia mandado. C o r k  hs recibio con 
10s honores debidcs 'a sa caractex, y les manifesth cuan apadecido 
estaba a la bondad de tan gran mcnarca; per0 10s entretubo con varios 
pretestos, esperando que se empeiiase a k n  encuentro con 10s Tlas- 
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caleses, que acreditae a 10s Megicanos el valor de SUB tropas, y la 
superioridad de las armas. Europeas, o que hecha la paz con la repu- 
blica, fuesen testigos de la severidad COD que pensaba reconvenir a 10s 
Tlaschleses por su ostinacion. En efecto, no tard6 en presentarse la 
ocasion que tanto deseaba. Tres batallones enemigos atacaron el 
campamento Espaiiol con ahullidos esptmtosos, y con una tempestad 
de dardos, y hchas. Corth, apesar de baber tomado aquel dia un 
purgante, montb a caballo, y salio intrepidamente contra 10s Tlasca- 
leses, a 10s que derrot6, sin mucho esfuerzo, a vista de 10s embaja- 
dores. 

Pax y confederacion con 10s Tlascaleses. 
Persuadidos a1 fin 10s partidarios del viejo Gicotencatl que no con- 

venia a la republica la gnerra con 10s Espafioles, y temiendo ademas 
que estus se aliasen con 10s Megicanos, resolvieron de comun acuerdo 
hacer la paz, y tomaron por mediador de ella a1 mismo que habia sido 
general en la guerra. Gicotencatl, aunque a1 principio reus6 aquel 
encargo, por la vergiienza que tenia del exito infausto de la campafia, 
se vi0 obigado a1 fin a aceptar la cornision. Pas6 pues a1 campo de 
10s Espafioles, con una noble y numerosa comitiva, d u d 6  a Cortbs 
en nombre de toda la republica, se escus6 de las hostilidades, con el 
pretest0 de haberlo creido aliado de 10s Megicanos, tanto por causa 
de 10s soberbios regalos que se le habian enviado de Megico, como 
por el gran nnmero de gente de aquella nacion que traia consigo, pro- 
meti6 una paz firme, y una alianza eterna entre Tlascaleses, y Espa- 
fioles, y le present6 un poco de oro, g algunas cargas de ropas de 
algodon, escusando la pequefiez del regalo con la pobreza de su pais, 
efecto de la guerraperpetua con 10s Megicanos, que impedian su 
comercio con las otras prokncias. Cortbs no omitio ninguna demos- 
traciou de rkspeto para con Gicotencatl ; fingio quedarsatisfecho de 
SUB escusas; pero exigi0 que la pal; fuese sincera y durable, pues si 
llegaban a romperla, tomaria de ellos tan terrible venganza, que ser- 
viria de egemplo a lis otras naciones. 

Hecha la paz, y despedido Gicotencatl, hio Cortbs celebrar el 
santo sacri$cio de la misa, en accion de gracias al Altisimo. Facil es 
de imaginarse el disgust0 con que verian 10s embajadores Megicanos 
aquel convenio. Quejaronse a Cortbs, y le echaron en cara su 
demasiada facilidad en dar credit0 a las promesas de uno8 hombres 
tan perfidos como 10s Tlascaleses. Decianle que aquellas apariencias 
de paz no tenian otro obgeto que inspirarle confianza para atraerlo a 
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su capitd, J hacer alii sin peligro lo que no habian podido conseguir 
con las mmas en el campo ; que comparase la conducta del senado 
oon la del rei de Megico. Los Tlascaleses, despues de haberles con- 
cedido pacilicamente el permiso de entrar en su pais, no habian cesado 
de hacerles la guerra, hasta que conocieron que SUB esfuerzos eran 
inutiles. Los Megicanos, por el contrario. no les habian hecho la 
menor hogtilidad, antes bien les habian prodigado 10s obsequios, y 10s 
servicios, en todos 10s pueblos de su territorio a donde habian Ilegado, 
y su soberano les habia dado las pruebas mas relevantes de amistad, 
y benevolencia. CortBs respondio que no creia haccr daiio con aquel 
tratado a la corte de Megico, a la cual se manifestaba sumamente 
reconocido, pues su intencion era tener paz con todos; que, por lo 
demas, no temia a 10s Tlascaleses en cas0 de que quisieran ser BUS 
enemigos ; que para 61, y para 10s otros Espafioles tanto valia ser 
atacados en 10s muros de una ciudad, como en medio del campo; 
tanto de dia como de noche ; que antes bien, por lo mismo que de 10s 
Tlascaleses le decian, queria ir a su ciudad, para tomar en ella una 
estrepitosa venganza de su perfidia. 

Mui lejos estaban 10s Tlascaleses de aquella deslealtad que lea 
imputaban 10s Megicanos, por que desde el momento en que el senado 
decretb la paz, fueron siempre 10s mas fieles aliados de 10s Espafioles, 
como se vera en el discwso de esta historia. Deseaba el senado 
tener a Cort6s con todo su egercito en Tlascala, para estrechm la 
mutua amistad de ambas naciones, J para tratar seriamente de In 
confederacion contra 10s Megicauos, y ya 10s senadores habia enviado 
mensageros a CortBs, convidandolo a tomar alojamiento en sus casas, 
pues no podian sufrir que tan ilustres amigos de la republica padeciesen 
la menor ineomodidad. I 

Nuevas ern6ajadas. 
No foe la alianza de 10s Tlascaleses el nuico fruto que 10s Espa- 

fioles sacaron de sus victorias. En el mismo campo en que habian 
oido a sus embajadores, recibio Cortbs a 10s de la republica de 
Huejotziuco, y a 10s del principe Ijtliljochitl. Los Huejotzinques, 
que habian sido vasallos de la corona de Megico, y enemigos de 10s 
Tlascaleses, se hahian sustraido a1 domini0 de aquella, y confederado 
con estos, que eran sus vccinos. 9 por esto siguieron su egempio, 
nniendose con 10s E!sp&oles. El principe Ijtliljochitl envib embaja- 
dores a Cortbs, para felicitarlo por SNS victorias, y para convidarlo. a 
scguir su viage por Teoddpan, donde queria unu sus fuerzas con las 
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de 10s Espafioles, para hacer la guena a1 rei de Megico. CortBs, 
despues de haberse informado de la calidad, de las pretensiones, y de 
las fuerzas de aquel pridcipe, acept6 de buena voluntad su dianza, y 
se ofrecio a colocarlo en el trono de Acolhuacan. 

A1 mismo tiempo volvio de la capital el embajador Megicano, que 
se esperaba, con un presente de joyas de oro, que importaban una 
suma considerable, y de doscientos preciosos trages de plumas, y con 
nuevas instancias de Moteuczoma, para disuadirlo de su viage a 
Megico, y de la alianza con 10s Tlascaleses : inutiles esfuerzos de la 
pusilanimidad de aquel monarca, pues el or0 que prodigaba en sus 
regalos a aquellos estrangeros no era otra cosa que el precio con que 
compraba las cadenas que en breve debian esclavizarlo. 

Sumision de Tlascala a1 rei Catolico. 
Seis dias habian pasado despues de la paz hecha con 10s Tlascaleses, 

cuando 10s cuatro gefes de aquella republica, para obligar a Cortbs a ir 
a su capital, se hicieron llevar en sillas portatiles a su campo, con gran 
acompafiamiento. Las demostraciones de jubilo, y respeto fueron 
estraordinarias, por una, y otra parte. Aquel ilustre senado, no con- 
tento con ratificar su alianza, prestb obediencia espontaneamente a1 
rei Catolico ; lo que fue tanto mas agradable a 10s Espafioles, cuanto 
mas cara era a 10s Tlascaleses la libertad que de tiempo inmemorial 
habian gozado. Quejaronse en terminos amistosos de la descodianza 
del caudillo Espafiol, y con sus ruegos lo indugeron a ponerse en 
camino a1 din siguiente para Tlascala. 

Faltaban ciucuenta y cinco Espafioles de 10s que se habian alistado 
en Cuba, y la mayor parte de 10s que quedaban, estaban heridos, o 
maltrcltados, y esto causb tanto desaliento en 10s soldados, que no solo 
rnurmuraban del general, sin0 que le rogaron volviese a la Vera Cruz: 
pero Cortbs 10s reconvino, y con eficaces razones de honor, J con su 
propio egemplo de brio, y de constancia en 10s peligros, enardecio sus 
animos, y 10s dispuso a seguir en la empresa empezada. Contribuy6 
en gran manera a restableccr sus esperanzas, la alianza que acababa 
de celebrarse. 

Entrada de 10s Espaiioles en Tlascala. 
Los embajadores Megicanos, que Cortbs tenia aun consigo, reusaron 

acompafiarlo a Tlascala : pero 61 10s persuadio a acompafiarlo, proma 
tiendoles que a su lado estarian seguros. Superado este ostaculo, 
march6 el egercito, con buen orden, y preparado para cualquier 
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-dad. En ha biudadee de %!ewmpantnim%o, y 4det &l&ueBian, 
ftte r&ide wm @&<la -mag&6cencia posible, aunque no eomparable 
a la& la oapital, de  la que sa1bron.al encuentro de 10s Espafides 10s 
c u a b  sefiores de la rapblica con una belh y numerosa danaa de la 
d i e m ,  y ~ o n  tan grenmwchedumbre de pueblo, que de algunos fue 
eethada en cien mil personas numero verosimil, atendida la p6blk 
cion de Tlascala, la noredad que pwdugeron aquellos hombres estran- 
geros, y la curiodidad que e d h n  ensios pueblos circunvecinos. En 

. todm lm d e s  de la ciudad ae.babian formado, segun el UEO de 
aquellas naaiones, am08 de & m e  y ramas de apboles, y por todas 
paaee s o d a  una mneica cenfusn de hstrumentos, y aqlamaciones, 
con tan grandee demostracienes de jubilo, que mas parecian celebrar 
el trinnfo de la republica, que el de sus enemigos. Este dia, tan 
memorable en 10s anales deTlasc&, h e  el 26 de Septiembre de 
1m. 

Ear-emtonces que l l s  ciudad una de  las mas considerables del pais 
dehahuac .  Cortbs, en ws aaFtaa a CmltmV, &ma, que en el 
h e i i o ,  en la poblacion, emla calidad de 10s edilicioa, y en la abun- 
daooia de la8 cosw necesdas a la vida, erawuperior a Granada, 
auando-fne cbnquhtada a 10s Moros, J que'en su mercadq c u p  descrip- 
cion hace, conourrian diariamente basta mil trdcantes. El 
m h o  conqiaisiador ase~ura, que habiendo obtenido del senado un 
~egeo de la poblacion de la Fppublica, en la8 oiudades, villas, y 
oaserids, resdtaron ciento y cincuenta mil casas, y mas de quinientos 
mil habitantes. 

Babian preparado 10s TlascaIeses, para 10s Espafioles, J para tOd05 
SUB aliados, uu bello, y comodo alojamiento. Coctbs quiso, que 10s 
emkajadores Megicanos se alojasen en una babitacion proxima a la 
saya, tanto para hcerles honor, cuanto para quitar de sus animoe 
6odo recelo de 10s Tlasaalesee. Los gefes de la republica, para dar a 
10s Msspaiioles un nuevo testimonio de su eincera amistad, pregentaron 
a Go&&, segan el nso de aquellos pueblos, tmscientas bellas jovenes, 
Cortbc lw reus6 a1 prinoipio, alegando que la lei Cistiana oondesaba 
la poligarnia : mas despues aceptb algunas, por no disgustados, para 
que sirviesen, y acompa6asen a Dofia Marina. Apesar de su repulsa, 
volvieron mui en breve a regalarle cinco de la p h e r a  nobleza, que 
acept6para estrechar mas y maslosvhculoa de su amistad con la 
republica. Estea doncellae, y las otras, fnerqn prontamente instruidas, 
y rerma&iando a la nuperstioion, de SUB padres, reoibieroq solemm- 
mente el ba&ismo, en on templo que Cortbs mando wear, J com- 
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pdner, para celebfar en 61 10s sacrosantos’misterios de slliestra %&om, 
Una de las cinco sefioras era hija del prhcipb Magijwtzin: tom6 en 
el bantibmo~ el n d r e  de Dofia Elvira, J! fue dada a1 capitan Jnan 
Velasquezde Leon. Otra,.hija del viejo Gicoteneatl, se Urn6 Doh  
Luisa Techqnihuatein, y se dio a1 capitan Pedro de Alvmado*, y hs 
otras trbs se didron a 10s capitanes Cnstoval de Olid, h n m l o  de 
Sandoval, y Alonso de Ada .  

Estimulado por tan felices principios, quiso Oort6s pemuadir a 10s 
gefes de la Republica y de la noblexa, a detestat sn supemticion, y 
recohocer a1 verdadero Dios : mas ellos, aunque convencidos por sus 
razones, confesaron la bondad, y el poder del Dios quebadorabhn ,loa 
Espafioles. no quisieron’ renuuciar a ‘sua supuestm diviniilades, pm- 
que las creian necesarias 8 la ~felicidad humamc <‘ Nmestro dios 
Cumujtle, decian, nos concede la victoria sobre nuestros enemigos ; 
nuestra diosa Mutlulcueye envia la lluvia necesaria a nuestros campos, 
y nos defiende de las inundaciones del rio Zahuapan. A cada uno de 
nuestros dioses debemos una parte de la felicidad de nuestra vida. y su 
colera, provocada por nuestra ingratitud, podria adiaernos 10s mas 
terribles eastigos.” Cortbs, animado de un celo demasiado ardiente, y 
violento, queria hacer con 10s idolos de Tlascala, lo mismo que habia 
hecho con ‘10s de Cempoalan, pero el padre Olmedo, y otras personas 
prudentes lo disuadieron de tan temerario atentado, haciendole ver 
que aquella violencia, ademas de no ser conveniente a la pacifica pto- 
mnlgacion del Evangelio, podria ocasionar la total ruha de 10s Espa- 
fides, en una ciqdad tan populosa, y tan adicta a1 culto superstioioso 
que profesaba. No cesb sin embargo, en 16s dias que alli se detubo, 
de recopvenir a 10s Tlasdeses la abominable crueldad de sus sacri- 
ficios, inculcandoles la pureza, y la santidad dela  Religion Cristiana, 
la falsedad de aquellos numenes que adoraban, y la existencia de on 
Ser Supremo, que rige todas las causa8 naturales, y vek con ad- 
mirable Providencie, Bobre la conservacion de SUB cridtwras. Estak 
exbrtaciones, hechas por un hombre de tanta autoridad, y de quien 
habian formado 1oeTlascaleses tan sublime concepto, aunque no pro- 
dugeron todo el fruto que se deseaba, fubron mui utiles, pues movido 
por ellos el senado, mand6 que se rompiesen las jmlas, y que se 
pusiesen en libertad 10s prisioneros, y 10s esclavos que se guardaban 

* Tub0 Alvarado de Dofia Luisa don hijos, Don Pedro y Dofia Leonor. Esta 
se cas6 con Don Francisco de la Cueva, caballero del crden de Santiago, gober- 
nador de Guatemala, y prim0 del duque de Alburquerque. De este mau4monio 
nacieron muchos hijoi. 

’ 
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p a n  ser sacrificados a sus dioses en las fiestas solemnm, o en las 
necesidades phblicas del estado. 

h i  se establecia cada dia mas, con nuevas demostraciones, la alian- 
za de 10s Tlascaleses, en despecbo de las continuas sugestiones que 
10s embajadores Megicanos hacian para romperla. CortBs, aunque 
bien persuadido de la sinceridad de 10s Tlascaleses. habia dado orden 
a BUS tropas para que estubiesen sihmpre armadas, por lo que pudiera 
sobrevenu. Ofendiose de est0 el senado, y se quej6 amargamente de 
la desconfianza de Corths, despues de tantas y tan incontestables prue- 
bas de buena fe como 10s Tlascaleses le habian dado : pero CortBs se 
escns6 protestando que aqiiello no se hncia por desconfianza, sino por 
ser costumbre establecida entre 10s Espafioles. Con esta respuesta 
qnedaron satisfechos, J tauto les gust6 aqiiella dicipliia, que Magijcat- 
zin quiso introducirla en las tropas de la republica. 

Finalmente, CortBs, despues de haber adyuirido en el tiempo de su 
mansion en Tlascala, una noticia mas exacta de la situacion de la ciu- 
dad de Megico, de las fuenas de aquel reino, y de todo lo que podia 
coadgovar ai exit0 de sus designios, determi116 continuar su viage ; mas 
antes de partir regal6 a 10s Tlascaleses un grau numero de 10s trages 
mas hermosos que le habia enviado Moteuczoma. Estaba dudoso 
sobre el camino que debia tomar para dirigirse a la capital del imperio. 
Los embajadores Megicanos querian que fuese por Cholula, donde se 
habia preparado gran alojamiento para toda si1 gente. Los Tlas- 
caleses lo disuadieron de aquel plan, manifestandole la per6dia de 10s 
Choluleses, y aconsejandole que se encaminase por Huejotzinco, esta- 
do confederado con 10s Tlascaleses, y con 10s Espafioles : mas Corths 
se resolvio a ir por Cholula, tanto por complacer a 10s embajadores, 
como por acreditar a 10s Tlascaleses el poco cas0 que hacia de 10s e 5  
fnerzos de sus enemigos. 

Los Choluleses habian sido aliados de Tlascala: pero a la llegada 
de 10s Espafioles se habian confederado con 10s Megicanos, y eran ene- 
migos jnrados de la republica. La causa de esta gran enernistad habia 
sido la perfidia de 10s mismos Choluleses. Estos en una batalla que, 
como aliados de Tlascala, habian dado a las tropas de Megico, estando 
en la vanguardia del egercito, se pusieron, por una repentiua evolu- 
cion, a retaguardia, y atacando a 10s Tlascaleses por la espalda, mien- 
tras 10s Megicanos peleaban de frente, hicieron en ellos grandes estra- 
gos. El odio que encendio en 10s Tlascaleses esta detestable traicion, 
solo bnscaba ocasiones de venganza, y ninguna les parecio mas opor- 
tuna que la de aquella alianza con 10s Espafioles. Para inspirar el 
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fnismo odio a Corths, y moverlo a declarar la guerra a Cholula, le hi- 
cieron ver que la conducta de aquellos pueblos para con 61 era mui sos- 
pechosa, pues no le habian enviado mensageros para cumplirnentarlo, 
coma 10 hicieron 10s Huejotzinques, no obstante la distancia a que se 
hallaban. Referianle ademas el mensage que decian haber recibido 
de &s, reconviniendolos por su alianza con 10s Espafioles, Ilamando- 
10s cobardes, y d e s ,  y amenazandolos que moririan todos' anegados, 
en el punto y hora en que emprendiesen alguo ataque contra aquella 
santa ciudad, pues, entre otros errores de su creencia, se figurahan 
que siempre que quisieran, podian, solo con echat abajo 10s muros del 
templo de Quetzalcoatl, hacer brotar rios caudalosos, que en un mo- 
mento inundarian la ciudad ; y aunque 10s Tlascaleses no dejaban de 
temer aquel infortunio, el deseo de la venganza era mas poderoso que 
el miedo en sus corazones. 

Coiivencido Cort6s por aquellas sugestiones, envi6 cuatro -nobles 
Tlascaleses a Cholula, para saber de 10s sefiores de aquella ciudad el 
motivo de no haber tenido con 61 la consideracion de que babiau usado 
10s Huejotzinques. Los Choluleses se escusaron con la enemistad de 
10s Tlascaleses, de 10s cuales no podian fiarseX. Esta respuesta fue 
enviada por cuatro plebeyos, lo que era una manifiesta demostracion 
de desprecio. Aconsejado Corths por 10s Tlascaleses, mand6 a decir 
aquellos sefiores, por medio de cuatro Cempoaleses, que la embajada 
de un monarca tan grande como el rei de Espafia, no debia confiarse 
a tan viles mensageros, cuando ni aun ellos mismos eran dignos de re- 
cibirla; que supiesen que el rei Catolico era el verdadero duefio de 
aquellos paises, y que 61 venia en su nombre a exigir homenage de sus 
pueblos ; que 10s que se sometiesen serian honrados, y 10s rebeldes 
castigados como merecian ; que por tanto compareciesen en el termino 
de tres dias a tributm obediencia a su verdadero soberado, y que si 
asi no lo hacian, seriao tratados como enemigos. Los Choluleses, 
aunque se burlaron interiormente, como es probable, de tan arrogante 

* Torquemadaafiade que 10s Choluleses retubieron al principal de 10s mensage- 
ros Tlascaleses, llamado Patlahuntsin, y que con inaudita crueldad le desollaron el 
rostro, y 10s brazos, y le cortaron la nariz : mas -to es falso, por que aquella 
crueldad no podia ser ignorada por 10s Espafioles, y ni Bernal Diaz, ni Cortls, ni 
ninguno de 10s historiadores antiguos haee menciun de ella. Cort6s no la hubie  
ra omitido en su carta a Carlos V, en justificacion del castigo que impuso a 10s 
Choluleses, ni es VerosimiLque despuea de tamaiio atentado cometido contra uno 
de BUS mensageros, hubiese aguardado otros indicios de la mala fe de aquella 
gente. 
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mbajada, para dieimular su malign0 iutento, se presentaron a1 si& 
ente dia a CortBs, rogandole que escusase su falta, ocasionada por la 
enemistad de 10s Tlascaleses, y reconociendose no solo amigos de 10s 
&pafioles, sin0 vmallos de su rei. I 

Entrda de 10s Espaiioles en Cholula. 
Resuelto pues el viage por Cholula, salio Corffis de Tlascala con 

to& sn pnte, y con un gran numero de tropae de aquella republica" 
que mui en hreve licenci6, conservando solo seis mil hombres. Poco 
antes b llegar a Chainla, salieron a su encuentro 10s principales sefio- 
WS,, J sacerdotes, con incensarios en las manos, y despues de las 
mostombradas ceremonias de respeto, digeron al general que entrase 
con tadas SUE Espafioles, J con 10s Totonaques, per0 que no permitiese 
lo acompafiasen 10s Tlascaleses, a quienes miraban como enemigos. 
Consintio en ello Cor& por complacerlos, y 10s Tlascaleses quedaron 
acampados fuera de la ciudad, imitando en la disposicion del campo, 
en el orden de las centinelas, y en todo lo demas, la disciplina militar 
de 10s ,Espafioles. A la eutrada del egercito Espafiol, hubo la misma 
conmrrencia, JI las mismas ceremonias, aclamaciones, y obnequios que 
en Tlascala, mas no con la misma sinceridad. 

lErs entonces Cholula una ciudad popubsa, , dietante diez y ocho 
millas de Tlascala, y cerca de sesenta de Megico, y no menos celebre 
por el cemercio de sus habitantes, que por su religion. Su situacioo, 
como en la actualidad, era una bella llanura, a poca distaqcia de aquel 
grupo de altas moutafias que circundan el valle de Megico, por laparte 
de Levante. . Sn pablacion en aquel tiempo segsn afirma Cort6s era 
de cerca de cuarenta mil casas, y casi habia otras tantas en 10s lugares 
vecinos que le servian como de arrabales. Su comercio consistia en 
manofactnw de algodon, joyas, y vasigeria de bano, siendo mui famo- 
s0s BUS ja+taa y alfahareros. t Por lo que respeta a la Religion puede 
decirse que Cholnla era l a ' h m a  de Anahuac. Como el celebre 
Quetzalcoatl se habia detenido tanto tiempo en aquella ciudad, y habia 
fawrecido tanta,aans habitantes, despues de  su apoteosis se le consa- 
gr6 alli uneulto especial. La estraordinaria muchedumbre de templos 
que alli habia. y especialmente el mayor, erigido sobre un monte arti- 
ficial, que hash ahora subiste, atraian a aquel pueblo, que se reputaba 

Corth dice que loa "lascalesea que lo acompaiiaron hasta seis millas antes de 
Uegar a Cholula, eran cien mil guerreros poco mas o menos. Bernal Dhr cuents 
tan solo dos mil de 10s diez mi! que ofrecio el senado; maa esta aegursmehte di  
una dishaccion de que1 escritor. 

, 4  I 
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santo, un numero inhito de p6Fegstnos, no solo dela&iudadeswecinqs, 
sino tambien de las provhch  mas remotas+ 

Fue alojado Cortbs con todas SUB tropas en una% casu granges, 
donde 10s dos prheros dias fueron abundantemente provistas de vim- 
res : per0 mui bh breve empezaron a escasear,mlos. hasta que lleg6 el 
cas0 de que solo les 'suministrasen agua y lefia. Ni fue este el unico 
indicio que dieron de BUS tomidas iotenciones, pues a cada momentorse 
ohecian nuevos anuncios de la traicion que meditaban. Los aliados 
Cempdaleses habian observado que en las calles .de la oiudad se ha- 
Kin construido unos grandes agugeros, en que se habian plantado 

' est~cas agudas, cubrieudolas despues con tierra. lo cual no podia 
tener otro obgeto que el de inhabilitar lost oaballos. Ocho hom- 
bres, renidos del campo Tlascales le avisaron que habian viatoi salir 
d e  la ciudad gran mucbedumbre de mugeres, y nirios. sefial indu- 
dable en aquellas naciones de una g u e m  inminente. Ademas de esto se 
sabia que en algunas calles se formaban trincheras, y que habia grandes 

- montones de guijilrros en Ins azoteas de las casas. Finalmente una 
seliora Cholulesa, que se habia prendado de la hermosura, del ingenio, 
y de la discrecion de Dofia Marina, la rog6 que se ealvase en su casa 
del peligro .que arneuazaba a 10s Espafioles : con lo que esta tubo oca- 
sion de informarse de todn la trama, y de ella dio cueuta inmediata- 
mente a CortBs. Este supo, de boca de la misma sefiora Cholulesa, 
que 811s compatriotas habian concertado el esterminio de todos 10s Es- 
pafioles, con el ausilio de veinte mil Megicanos, acampados cerca de la 
ciadad". No satisfecho con todos estos datos encarg6 a Dofia Mari- 
na que empleaee todas sus artes en hacer venir a su alojamiento 
dos sacerdotes, 10s cuales confirmaron todo lo que la sefiora habia 
descubierto. 

Vieudose Corffis en tan grave peligro, determid emplear todos loa 
medios oportunos para salvarse. Mand6 llamar a su presencia a las 
personas de mas alto caracter de la ciudad, y les d;jo que si teni.an 
alguna queja contra 10s Espafioles, la espusiesen claramente, comD 
convenia a hombres de honor, y se les daria la competente satisfaction. 
El1os respondieron que estaban satisfechos de su conducta, y prontos 
a servkh ; que cuando resolviese marchar, seria abundantemente pro- 
visto de todo cuanto necesitase para el viage, y que aun se le ,darian 
fuerzas para su segnridad. Accept6 Cor& la oferta, y sefial6 el dia 

Bernal Diaz dice que el egercito Megicano, segun se supo, era de veinte mil 
hombres. Cortds dice que loa mismos sefiorea de Cholula le C o n f e e m ~ ~  que no 
Wabu de chcuentu mil. s 
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siguiente para su marcha. Los Choluleses se fueron contentos, por- 
que lea parecia que todo se preparaba felizmente para el exito de s m  
d&gnios, y para asegurarlo mas, sacrificaron a SUB dioses, segun dicen, 
dies &os, cinco de cada sexo. Cortes reunio a sus capitanes, les 
descubrio las intenciones malvadas de aquellos hombres, y les mand6 
que le digesen su dictamen, sobre lo que debia hacerse en tanto 
aprieto. Algunos querian que se evitase el peligro, retirandose a la 
ciudad de Huejotzinco, distante apenas nueve millas de Cholula, o 
bien a Tlascala : per0 la mayor parte se sometieron a lo que decidiese 
el Weral. Cortks 'dio las ordenes que le parecieron mas conducentes 
a a u  intento, protestando que no se creeria seguro en Megico, sino 
dejaba bien castigada aquella perfida ciudad. Mand6 a las tropas 
ausiliares de Tlascala que a1 dia siguiente, a1 despuntar el sol, cayesen 
de pronto sobre ella, destruyendo cuanto encontrasen, y respetaodo 
tan solo las mugeres, J 10s nifios. 

Cutastrofe de Cholula. 
Llegb finalmente aquel dia que debia ser tan infausto para 10s 

Choluleses. Aparejaron 10s Espaiioles sus caballos, apercibieron la 
artilleria, y las armas, y se formaron en nn gran patio de su aloja- 
miento, que debia ser el teatro principal de aquella tragedia. Llega- 
ron loa Choluleses al rayar el dia. Los sefiores, con unos cuarenta 

10s hombres de carga, entraron en las salps, J en las cama- 
ras, "Ob? p a  tomar el equipage, mas en breve w l e s  pusieron guardias para 
que bo pudieran salir. Las t r o p  Cfiolulesas, a lo menos una gran 
parte;de ellas, entraron ee-el patio, con otros nobles, a peticion, sin 
duda del mismo Cortbs, el cnal, montando a caballo, les habl6 en estos 
terminos: " Yo, sefiores, me he esmerado en grangearme vuestra 
amistad ; entre pacificamente en esta ciudad, y ni yo, ni ninguno de 
10s mios os hemos hecho el menor pejuicio : antes bien, para que no 
tubierais queja, no quise permitir que entrasen conmigo las tropas 
Tlascalesas. Ademas, os he rogado que me digais claramente s i  ha- 
beis recibido de nosotros algun agravio, para daros la debida satisfac- 
cion : pero vosotros, con detestable periidia, haheis urdido, bajo sem- 
blante de amistad, la mas cruel traicion, para que yo peresca con toda 
mi gente. Nada ignoro de vuestros malignos proyectos." Y llammdo 
aparte a ouatro o chco Choluleses, les pregunt6 que razon habian te- 
nido para maquinar tan execrable atentado. Ellos respondieron que 
10s embajadores Megicanos, para complacer a su soberano, 10s habian 
inducido a esterminer a 10s Eepafioles. Cortbs entonces, con el rostro 
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eocendido en colera, habl6 asi a 10s embajadores que se hallahan pre- 
sentes : s' Estos malvados, para escusar su delito, acusan de traicion a 
vosotros, y a vuestro rei: pero ni yo os creo capaces de tanta maldad, 
ai puedo persuadirme que el gran monarca Moteucaoma quiera ser 
tan cruel eoemigo mio, al mismo tiempo que me concede las pruebaa 
mas relevantes de amistad, ni que pudiendo abiertamente oponerse a 
mis pretensiones, se valga de la traicion para frustrarlas. Yo bar6 
respetar vuestras personas en el escarmiento que voi a dar a estos 
perversos. Hoi pereceran, y su ciudad sera destruida. Llamo al 
cielo, y a la tierra por testigos, que su perfidia es la que arma nuestros 
hrazos, para una venganza tan opnesta a nuestra indole." 

Dicho esto, y dada la sefial del ataque, que era un tiro de mosquete, 
partieron tan furiosamente 10s Espafioles contra aquellas miserables 
victimas, que de todos 10s que se hallaban en el patio, que eran mu- 
chos, no qued6 uno solo con vida. Los arroyos de sangre qua corrian 
por el patio, y 10s tristes lamentos de 10s moribuudos, hubieran bastado 
a mover a piedad todo coramn qus no estubiese animado por el furor 
de la rengauza. No quedando ya nada que hacer en aquel recinto, 
salieron por las calles, ensangrentando con el mismo furor las espadas 
en cuantos Cboluleses se les presentaban. Los Tlascaleses entre tanto 
vinieron a la ciudad como leones sangrientos, aguijoneada su fero- 
cidad por el odio a sus enemigos, y por el deseo de complacer a ms 
nuevos aliados. Tan horrendo e inesperado golpe pus0 en el mayor 
desorden a 10s habitantes : pero habiendose reunido en muchas hues- 
tes, hicieron por algun tiempo una vigorosa resistencia, basta que no- 
tando 10s estragos que en ellos hacia la artilleria, y reconociendo la 
superioridad de las armas Europeas, de nuevo se desordenaron, reti- 
randose confusos, y despavoridos. La mayor parte procur6 salvarse 
con la fuga: otros recurrieron a la supersticion de arrasar 10s muros 
del templo para inuudar la ciudad ; per0 viendo que aquella diligencia 
era inutil, procuraron fortificarse en 10s templos, y en las casas. Nada 
de esto les sirvio, porque sus enemigos empezarou a pegar fuego a 
todos 10s edificios en que hallaron alguna resistencia. Arden las 
casas, y las torres de 10s santuarios; por las calles no se ve mas que 
cadaveres ensangrentados, o a medio devorar por bas llamas, y solo se 
oyen lor clamores insultantes y amenazadores de 10s confederados, 10s 
debiles suspiros de 10s moribuudos, las imprecaciones de 10s vencidos 
contra 10s vencedores, y 10s lamentos que dirigen a sus dioses, por 
haberlos abandonado en tan gran calamidad. De 10s muchos que se 
refugiaron a las torres de 10s templos, no bubo maa que uno solo que 

T O M 0  11. B 
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98 rindiese a sus verdugos: todos 10s otros perecieron en las llamas, 
o buscaron una rnoerte menos dolorosa, arrojandose desde aquella 
altum. 

Con este horrible estrago" en que perecieron mas de seis mil Cho- 
luleses, qued6 por entonces despoblada la ciudad. Los templos, y las 
casas fuerou saqueadas, apoderandose 10s Espafioles de Ias jogas, del 
oro, y de la plata, y 10s Tlascalesea de las ropas, de las plumas, y de 
la provision de sal. Terminada apenas la catastrofe, se present6 un 
egercito de veinte mil hombres, enviados por la republica de Tlascala, 
bajo el mando del general Gicotencatl. Probablemente seria efecto 
de algun aviso despacbado la noche antes al senado, por loa gefes de 
las tropas Tlascalesae, que acamparon fuera de la ciudad. Cort6s 
agradecio el socorro, regal6 a Gicotencatl, y a sus capitanes una parte 
del botin, y le rog6 que se volviese con su egercito a Tlascala, puesto 
que no lo necesitaba : sin embargo, conservb consigo 10s seis mil hom- 
bres que lo habian ayudado en el castigo de Cholula, a fin de que lo 
aoompafiaseu en su viage a Megico. De este modo qued6 mas con- 
solidada la alianza de Espafioles, y Tlascaleses. 

Sumision de 10s Choluleses, y de 10s Tepeyaqueses Q la corona de 
Espaiia. 

Vuelto Cortbs a su alojamiento, en que habian qnedado como pri- 
sioneros cuarenta Choluses de la pnmera nobleza, estos le rogaron 

En 10s escritos de Las Casas se lee mui desfigurado este suceso de Cholula. 
Es cierto que fue demasiado rigorosa la vengauza, y horrible el destrozo ; mas no 
eareeieron 10s Espafioles, para castigar a 10s Choluleses, de las razones que lie 
indieado en el teato, J sin embargo ninguna mencion ham de ellas squel prelado. 
Tampoeo es cierto que interviniesen aquellas odiosas eircunatandas que 81 cita, y 
que no se hallan en ningun historiador antiguo. Para hacernos creer que loa 
Espaiioles hicieron aquel escarmiento por mer0 capricbo, 'y que mientras 10s sol- 
dados derramaban torrentes de sangre, el general cantaha algremente uuas 
eoplas, seria necesario a lo menos que el mismo prelado lo refiriese como testigo 
o d a r ,  o que alegase algunos decumeutos' que bastasen a borrar la idea que nos 
dan de Cort4s 10s que lo eonocieron. De este modo seria algun tanto verosimil, 
lo que e8 enteramente increibk. Per0 ni Las Casas se hall6 presente, ni cita 
pmeba alguno digna d e  nuestra f8. Sin duda se valio ligeramente de alguna 
noticia dada yor uno de 10s muchos enemigos del Conquistador. Yo no soi su 
panegirista, ni escuso sus yerroa : pero soi historiador, hombre, y Cristiauo, y 
bajo ninguno de estos aspectos puedo afirmar lo que no creo, ni creer de un indi- 
d u o  de mi espeeie tanta maldad, sin graves fundamentos. Describo el hecho de 
cholulb eomo lo hall0 en 10s historiadore8 sinceros que se hallarm presmtea, 0, 

que se informaron tanto de 10s antiguos Espaiiolea como de loa Ibd308. 



OTRA BMBAJADA D E  MOTBUCZOMA. 51 

que diese lugar entre tanto rigor a la clemencia, y que germitiese a 
uno o dos de ellos, i a llamar a las mugeres, nifios, y otros fogitivos, 
que andaban aterrados, y llenos de espanto por 10s montes. Movido 
Corth a compasion, mand6 cesar el furor de las armas, y public6 nu 
indulto general. Promulgado d e  bando, se vieron de repente abarse 
de entre 10s muertos, algunos que habian Lgido estarlo, para pre- 
servar la vida, y acudir a la ciudad bandadas de fugitivos, deplorando 
qnien la muerte del esposo, quien la del hijo, quien la del hermano. 
Mand6 Corks quitar de 10s templos, y de las calles 10s cadaveres que 
empezaban a corromperse, y poner en libertad a 10s nobles prisioneros, 
y dentro de pocos dias qued6 aqnella ciodad tan bien poblada, que no 
parecia faltar ninguno de BUS habitantes. En segnida recibio las en- 
horabnenas de 10s Huejotzinques, y de 10s Tlascaleses, y el juramenta 
de fidelidad a la corona de Espafia, de 10s mismos Choluleses, y de 10s 
Tepeyaqneses ; ajust6 10s disturbios que reinaban entre las dos republi- 
cas de Tlascala, y Cholula, y restablecio su antigua amistad, y alianza, 
que se mantubo firme desde entonces en adelante. Finalmente para 
cumplir con las obligaciones de la religion, y de la caridad, mand6 rom- 
per las jaulas, y poner en libertad a todos 10s prisioneros, y esclavos 
destinados a 10s sacri6cios. Hizo ademas limpiar el templo mayor, y 
enarbol6 en 61 el estandiarte de la cruz, despues de haber dado a 10s 
Choluleses, como a todos 10s otros pueblos entre 10s cuales se detenia, 
algunas ideas de la Roligion Cristiana. 

Otra emiiajada, y regdos de Moteuczoma. 
Orgulloso el general Espafiol por tan felices sucesos, y deseoso de 

amedrenhr a Moteuczoma, encargb a 10s embajadores Megicanos 
digesen a su sefior, que si hash entonces se habia propuesto entrar 
pacificamente en Megico, despues de lo ocurrido en Cholula, se habia 
determinado a entrar como enemigo, y haciendole cuanto daiio pudiese. 
Los embajadores respondieron que antes de tomar aquella resolucion. 
hiciese mas diligentes investigaciones sobre 10s sucesos ultimamente 
ocurridos, para asegurarse de las buenas intenciones de su soberano, 
y que si le parecia bien, uno de ellos pasaria a la corte a representar 
a1 rei las qnejas que de 61 tenia Cortbs. Consintio este en aquella 
medida, y al cabo de seis diali volvio el embajador, trayendo un gran 
regalo, que consistia en diez platos de oro, de valor de muchos miles de 
pesos, mil y qninientos vestidos, y una gran provision de comestibles, 
dando gracias a1 general Espaiiol, en nombro del monarca, por el 
castigo que habia dado 8 10s Choluleses, y asegurando que el egercito 

E 2  . 
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que se habia aliatana, para sorprender a 10s Espafioles eo el camiou, 
era de Acabinqueses, y de Itzocaneses, aliados de Cholula, 10s 
onales, aunque subditos de la corona, habian tomado las armas sin 
d e e  de su soberano. Los embajadores aseguraron esto m h o  con 
su juramenta, y Cortbs fingio darles credito. 

No es facil descubrir la verdad en est& negocio, ni puedo menos 
de censurar la ligereza con que 10s autores nseguran tan francamente 
lo que de un todo ignoraban. i Por qub se ha de der asenao a 10s 
Choluleses. hombres dobles, y falsos, como todos confiesan, y no a 10s 
Megicmos, y al mismo Moteuczoma, que por la eminencia de su 
mracter es mas diguo de confianza? La conducta constantemelite 
pacifica de' aquel monarca para con 10s Espafioles, a quienea no &BO 
el menor daiio. en tantos y tan oportunas ocasiones como tub0 de es- 
terininarlos, y la moderacion con que siempre habl6 de ellos, como 
coniiesan 10s mismos historiadores, hacen increible la escusa de 10s 
Choluleses: por otro lado, le dan algnna apariencia de verdad, ciertos 
iodicios,- aunque oscur!s de la idignacion de Moteuozoma. y sobre 
todo las hostilidades cometidas en aquella misma epoca contra la guar- 
nicion de Vera Crus por un poderw feudatano de la corona de 
Megico. 

Reaolucion de Totonucapan. 
Quauhpqwca* sefior de Nauhtlan, ciudad llamada por 10s Espa- 

fioles Almeria, situada en la costa del sen0 Megicano, a treinta y seis 
millas al Norte de Vera Cruz, y cerca de 10s confines del imperio, 
tub0 orden de Moteucmma de reducir a los Totonaques a la debida 
obediencia, inmediatamente despues que Cortbs se retirase de 
aquellas costas. Para cumplir este mandato aquel caudillo, requirio 
oon amenazas de los pueblos desobedientes el tributo que debian pagar 
a su soberano. Los Totonaques, insolentados con 'el favor de sus 
mevos amigos, respondieron con arrogancia que no debian homenage 
alguno a quien ya no era su rei. Viendo eatonces Quauhpopoca que 
de nada servian sns arnonestaciones, y qae nd conseguia reducir 
aquellos hombres, demasiado fiados en la proteccion de 10s Espafioles, 
y pa resueltos a no respetar a su monarca, poniendose a la cabeza de 
b tropas Yegicanas de la frontera. empez6 a hacer correrias en 10s 
pueblos de Totonacapao, castigando con las amas sn rebelion. Los 
Totonaques ae qoejaron a Juan de Escalante, gobernador de la Vera 

&mal Diag lo llama Quetzslpopoea, que tmbien es nombre legicano. 
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Crua; y' le rogaron que se opusiese a la crueldad de loa Megioanos, 
ofreciendose a poner a BUS ordenes un buen numero de tropas. Esca- 
lante envi6 a1 gefe de 10s Megicanos una cortes embajada para disua- 
dido de aquella ernpresa, que, segun creia, no podia ne1 agradable al 
rei de Megico, a quien tantas pruebas de favor debian 10s Espafioles, 
amigos de 10s Totonaques. Quauhpopoca respondio que 01 sabia 
mejor que 10s Espafioles si era o no grato a su rei el castigo de 10s 
rebeldes ; que si 10s Espefioles querian favorecerlos, 61 con sus tropas 
10s aguardaria en las llanuras de Naubtlan, a h  de que las armas deci- 
diesen de su snerte. No pudo sufrir esta respuesta el gobernador, y 
sin perdida de tiempo march6 al punto sefialado con dos caballas, dos 
pequefios cafiones, cincuenta peones Espafioles, y cerca de dies mil 
Totonaques. Estos se desbarataron a1 primer ataque de 10s Megi- 
canos, y la mayor parte de ellos se pusieron en fuga ; pero, con ver- 
giienza suya, 10s Espafioles continuaron valientemente el'empefio, ha- 
ciendo no poco daiio a los Megicanos. los cuales, no habiendo esperi- 
mentado la violencia de la artilleria, ni el modo de combatir de 10s 
Espafioles, se retiraron despavoridos a la proxima ciudad de Nauhtlan. 
Los Espafioles 10s persiguieron furiosamente, y pegaron fuego a algu- 
nos edificios : mas esta victoria cost6 la vida a1 gobernador, el cual 
murio a1 cab0 de tres dias de sus heridas, a seis o siete soldados, y a 
mucbos Totonaques. Uno de hquelios soldados, que tenia la cabesa 
gruesa, y el aspecto feror, fue hecho prisionero, y enviado a Me- 
gico : pero habiendo muerto en el camino, de  sus heridas, solo Ileva- 
son a Moteuczoma la cabeza, c u y  vista lo horroriz6 en tales ter- 
minos, que no permitio que se ofreciese a sus dioses en ninguo 
templo de la capital. 

Tub0 Cortbs noticia de estas revoluciones antes de salir de Cho- 
Ma', per0 no quiso decir nada, ni descubrir sus inquietudes, por no 
desanimar a sus soldados. 

- 

Viage de 10s Espaloles a Tlalmanalco. 
No tenieudo ya nada qne hacer en Cholula, continub Cort6s su 

viage acia Megico, con sus Espafioles, con seis mil Tlascaleses, y con 
algunas tropas Huejotzinques, y Choluleses. En Tzcalpan, pueblo de 
Huejotzinco, a quince millas de Cholula, salieron de nuevo a cumpli- 
mentarlo 10s sefiores de aquel estddo, y a prevenirle qne desde aquel 
punto habia dos caminos para Megico; uno abierto, y comodo, que 
pasaba por unos barrancos, donde podia temerse alguna emboscada 

* Todos o caai todos 10s historiadoros dicen que Cortb recibio estn noticia 
liallondose en Megico : peroel mismo Cortb asegura que la tubo en Cholula. 
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de 10s enemips ; otro embarazado eon arboles cortados a propoait0, y 
que sin embargo era el mas corto y seguro. Cortks se aprovechb de1 
aviso, y en despecho de 10s Megicanos, hizo desembaraaar el camho 
de 10s ostacnlos que lo ostruian, alegando que la dificultad era mayor 
aliciente para el valor de 10s Espafioles. Signio caminando por 
aquellos grandes pinares y enchales. hasta%egar hasta la cima de un 
alto monte llamado Ithualco, entre 10s dos volcanes Popocatepec, y 
Iztaccihuatl, donde encontraron unas cam grandes, destinadas a1 
alojamiento de 10s mercaderes Megicauos. Alli tubieron noticia de 
la atrevida empresa del capitan Diego de Ordaz, el cnal pocos dias 
antes, para dar a conoCer a aquellos pueblos el valor de su nacion, 
subio, con otros nueve soldados, a la altisiia cumbre del Popocatepec, 
aunque no pudo observar la boca o crater de aquel p a n  volcan, por 
musa de la alta nieve que eo 61 habia, J de la9 nubes de homo, y 
ceniza que lanzaba de SUB entrafias*. 
De la cima de Ithualco observaron 10s Espafioles el bellisimo valle 

de Megico, p.ero cou bien diversos sentimientos, p e s  nnos se delei- 
taron con la perspectiva que ofiecian BUS lagos, sus amenas Ilanuras, 
sus verdes montafias, y las muchas y hermosas ciudades que lo cu- 
brian ; en otros se reanim6 la eaperanza de enriquecerse con la presa 
de tan prosperos pakes; pew alguoos, mas prudentes y cautos, se 
estremecieron. a1 contemplar la temeridad de arrostrar tan graves 
peligros, y de tal modo se amedrentaron, que hubieran regesado 
desde d i  a la Vera Cruz, a no haberlos estimulado Cort6s a seguir 
en la empresa comenzada, valiendose de su autoridad, y de las razones 
quo le sugirio su buen ingenio. 

Entretanto Moteoczoma. cousternado por el suceso de Cholula, se 
retir6 a1 palacio tlitlancalmecatl, destinado para tiempos do daelo, y 
alli estubo ocho dias ayunando. y egercitandose en las ocostumbradas 
austeridades, para graogearse la proteccion de 10s dioses. Desde 
aquel mismo retiro envi6 a Cortbs cuatro personages de su corte, con 
un regalo, y nuevos ruegos, y pretestos para disuadirlo de su viage, 
ofreciendose a pagar anualmente un tributo al rei de Espafia, y D dar 

B d  Diaz, J mi todos 10s historiadores, dicen, que Ordaz subio a le umn 
del Popocstepec, y obaervb la boca de aquel fern080 monte : per0 Cortbs, qne lo 
sabii mejcr, dice lo contrado. Sin embargo, Ordaz ohtubo del rei Catulico, el 
permiro deponer un volcan en su escudo de armas. Esta pan empreea estaba 
reaervada para Montaiio, y otroa EspaBoles, que despues de la conquista de Me- 
gico, no solo obaervaron el espantoso crater, siuo que eutraron en 61, con evi- 
dente peli,qro de la vida, y de nlli aacvron una gran cantidad dc azufre para hwer 
la polvora de que necesitaben. 
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al general cnatro cargas de ON). y una a cada uno de SUB oficiales, p 
soldados*, si volvian atras desde aquel punto en que se hallaban. 
i Tan grande era el recelo que inspiraban 10s Espafioles a aquel supers- 
ticioso principe ! No hubiera hecho mas urgentes diligencias para 
eritar su presencia, aun habiendo previsto 10s males que debim 
hacerle. Los embajadores alcanzaron a C o r h  en Inthualco: el 
regal0 que traian era de muchas alajas de oro, que importabau una. 
crecida suma. Cortbs les hizo 10s mayores obsequios, y respon- 
dio dando graciaa al rei por su generosidad, ypor SUB mapificas 
promesas, a las cuales esperaba corresponder con buenos servicios : 
mas protestando a1 mismo tiempo que no podia rolver atras siu ser 
culpable de desobediencia para con su soberano, J que procuraria no 
hacer el menor perjuicio con su venida a1 estado ; que si despues de 
haber manifestado verbalmente a Su Magestad la embajada que tr&, 
y que no podia confiar a otra persona, juzgaba aquel monarca no 
convenir al bien de su reino la permanencia de 10s EspaCiolee en la 
corte, sin tardanza voheria a ponerse en camino para restituirse a su 

Aumentaban la inquietud de Moteuczoma las sugestiones de 10s 
sacerdotes, y especialmeute lo que le digerou de ciertos oraculos de 
sus falsos nnmenes, y de unas visiones que referian habersele apare- 
cido aquellos ultimos dias. Estos artificios lo consternaron en tales 
terminos, que sin esperar el exito de la ultima embajada, celebrb otro 
consejo con el rei de Tezcuco, con su hermano Cuitlahuatzin, y con 
10s otros personages que solia consultar. 10s cuales se mantubieron en 
sus primeras opiuiones : Cuitlahuatzin en la de no permitir a 10s Es- 
pafioles la entrada en la corte, y de hacerlos salir del rcino por fuerza 
si era necesario, y Cacamatziu en la de recibirlos como embajadores. 
puesto que no faltaban recursos el rei de Megico para reprimirlos, en 
cas0 de que maqoinasen algo contra su real persona, o contra el 
estado. Moteuczoma, quo siempre babia seguido el parecer de su 

hermano, abrazb en aquella ocasion el del rei de Tezcuco, per0 en-. 
cargb a este que fuese a1 encuentro de 10s estrangeros, y procurase 
disuadir a1 general de su viage. Entonces Cuitlahuatzin, vuelto al 
rei su hermano le dijo : ‘‘ 10s dioses quierao, Seiior, que no admitaie 
en vuestra casa a1 que do ella os arroge, y que cuando q u e r h  poner 
remedio a1 dafio, tengais medios, y ocasion de hacerlo.” ‘‘i Que 

* Siendo la Carg8 urdinaria de un Megicano de C~~CUenta libras & W h l W  0 

ochncientas onzas, podemos congeturar, en vista del numero de EspaColes, que- 
la coutribucion que ofrecia Moterirznma wlis mas de seis millones de pesos. 

* 

, 

patria. 
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hemw de hacer? respondio el monarcg, Nuestros amigos, J ,  lo que 
88 mas, nuestroa dimes mismos, en vez de favorecernos, ampman a 
nuestros contrarios. Estoi resuelto, y quiaiera que todos se resol- 
vieseo a tm hnir, ni mostrar la menor cobardia, suceda lo que suce- 
diere : pero me compadece la suerte de 10s viejos, J de 10s niiios, que 
no pueden oponerse a la violencia que nos amenaza.” 

Cor&, despedidos 10s embajadores, se dirigio con sns &opaS a 
Ithoalco, encminaudose por Amaquemecan, y Tlalmanalm, ciudades 
que dietaban entre si cerca de nueve millas, y que estaban situadas 
en la pendiente de aquellas grandes montafias. Amaquemecan, con 
10s caserios inmediatos, contenia una poblacion de veinte mil habi- 
tantes*. En estos pueblos fuerou bien recibidos 10s Espafioles, J 
muchos sefiores de aquella provincia visitaron a CortBs, y le presen- 
taroo cierta cantidad de oro, y algunas esclavas. Estos personages 
se quejaron amargamente de las vejaciones que sufrian del rei de 
Megico, y de sus ministros, en 10s mismos terminos que to habian 
hecho 10s de Cempoala, y de Quiauitztla, y por sagestion de 10s 
Cempoaleses, y de 10s Tlascaleses, que acompafiaban a CortBs, se 
confederaron con 10s Espaiioles, para mantener so iudependencia. 
Aei que mientras mas se internaban aquellos estrangeros en aqucl 
pais, mas aumentaban sus fuerzas, a gnisa de nu arroyo, que con las 
aguas que recibe en su curso, crece hasta llegar a ser uu gran rio. 

De Tlamanalco march6 el egercito acia Ajotzinco, pueblo situado 
a la orilla meridional del lago de Chalcof-, donde estaba el puerto, 
para 10s barcos que hacen el comercio con 10s paise. situados a Medio- 
dia de Megico. La curiosidad de observar el campo de 10s Espa- 
iioles cost6 cara a muchos Megicanos, pues las centinelas, creyen- 
dolos espias, por el miedo que siempre tenian de alguna traicion, 
mataron quince aqdella noche. 

Amaquemecan, que 10s Espa5oles llaman Mecameca, es ahora un puehlo, 
conocido por haber nacido en 61 la celebre monja Ines de la Cruz, muger de 
yrodigiosu ingenio, J de no vulgar literatura. 

+ S o b  confnnde Aaaquemecan con Ajotxinco. Amaquemecan no ha estado 
nunca, como 61 dice en las orillas del lago, si no distante de 61 mas de 12 millas, 
a la falda de un monte. La visita del rei de Tezcuco fue sin duda en Ajotzinco, 
como afirman 10s historiadorea bien informados, J como ae infiere de la relacioq 
de Cort6s. Bernal Diaz dice que la visita se verifie6 en Iztapalatenco : mas eate 
es un error, bijo de poca memoria. 
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Visita del rei de Tezcuco 'a Cortb. 
AI dia siguiente, cuando estaban 10s Espafioles proutos a marchar, 

llegaron cuatro nobles Megicanos con la noticia que el rei de Tezcuco 
venia a visitar al general Espafiol, en nombre del rei de Megico. No 
tard6 en llegar aquel personage, en uua litera adornada con hermosas 
plumas, lkevada por cuatro domesticos, y seguida de una numerosa 
y brillante comitiva de nohleza Megicana, y Tezcucana. Cuando 
Ileg6' a vista de Cortbs, haj6 de la litera, y empez6 a andar, prece- 
dido por algunos de sus servidores, que iban quitando del camino 
todo cuanto podia ofender BUS pies o su vista. Los Espafioles queda- 
ron maravillados de tanta grandeza, y por ella congeturaron cnanta 
seria la del rei de Megico. CortBs salio a recibirlo a la puerta de su 
alojamiento, y le hizo una profunda reverencia, a la que respondio el 
rei, tocando la tierra con la mano derecha, y llevandola a la boca. 
Entr6 con aire noble y magestuoso en una de las salas, y habiendo 
tomado asiento, dio la enborabuena al general, y a sus capitanes por 
su feliz llegada, y asegur6 10s grandes deseos que tenia su ti0 el rei 
de Megico de estrechar amistad, y vivir en buena correspondencia 
con el gran monarca de Levante, que 10s habia enviado a aquellos 
yaises: pero al mismo tiempo exager6 las grandes dificultades que 
era necesario superar antes de llegar a la capital, y rog6 a Cort6s 
que mudase de proposito, si queria complacer a1 rei. Cortbs respon- 
dio que si volvia atrhs sin desempeiiar su embajada, faltaria a su obli- 
gacion, y daria gran disgust0 a su soberano, especialmente hallandose 
tau cerca de la corte, y habiendo vencido tantos ostaculos y peligos, 
en tan largo viage. " Si asi es, dijo entonces el rei, en la corte nos 
veremos," y despidiendose cortesmente, despues de haber recibido 
-algunas frioleras de Europa, dej6 alli una parte de la uobleza afin de 
que acompaiiase a Cortes en su viage. 

De Ajotzinco marcharon 10s Espafioles a Cuitlahuac, ciudad fuu- 
dada en una isla dol lago de Chalco, y aunque pequefia, la mas her- 
mosa, segun dice CortBs, que habian visto hasta entonces. Cornu- 
nicaba con tierra firme por medio de dos ancbos, y comodos caminos, 
construidos sobre el lago ; el uno a Mediodia, que tenia dos millas 
de larg6, y el otro que tenia algo mas, y estaba a1 Norte. Marcha- 
ban 10s Espafioles alegrisimos a1 ver la muchedumbre, y hermosura 
de 10s pueblos quo se ,veian en el lago ; 10s templos, y las torres que 
se eguian sobre 10s otros edificios ; las arboledas que hermoseabau 
10s sitios babitados ; 10s huertos y jarudines flotantes ; 10s hnumern- 
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bles barcos que navegaban en todos sentidos ; per0 no menos se ame- 
drentaban a1 verse rodeados de la inmensa multitud de gente, que de 
todas partes acudia a verlos, por lo que mand6 Cort6s que marchasen 
en buen orden, y apercibidos, y previno a 10s Indios que no les em- 
baramsen el paso, ni se acercasen a las filas, si no querian ser trata- 
dos como enemigos. En Cuitlahoac fueron bien alojados, p obse- 
quiados. El sefior de aquella ciudad se quej6 secretamente a Cortbs 
de  la tirania del rei de Megico, se confederb con 8, y le b o  saber 
cuan comodo era el camino para la capital, la consternacion en que 
habian puesto a Moteuczoma 10s oraculos de sus dioses, 10s fenome- 
nos del cielo, y la felicidad de las armas Espafiolas. 

Visita de 10s principes de TEZCUCO, y entrada de 10s Espaiioles en 
en aquella Capital. 

De Cuitlahuac se dirigieron por el otro camino a Iztapalapan, y 
en Q aguardaban a Cortbs nuevaa prosperidades. El principe Ijtliljo- 
chitl, viendo que Cortbs no habia querido hacer el viage por Calpo- 
lalpan, donde lo aguardaba, resolvio salirle a1 encuentro en el camino 
de Iztapalapan. March6 con este obgeto, a la cabeza de un gran 
numero de tropas, y pas6 por junto a Tezcuco. Noticioso de esta 
novedad el principe Coanacotzin su hermano, que desde 10s disgustos 
que con 61 habia tenido tres afios antes, y de que he hecho mencion, 
no lo trataba, ni tenia la menor comunicacion con 61, o movido por 
el amor fraterno, o seducido por la esperanza de mayores ventajas, 
que con sn union podria grangearse, salio a encontrarlo en el camino, 
donde 10s dos hermanos tubieron una esplicacion, se reconciliaron, y 
se pusieron de acucrdo en unirse con 10s Espafioles. Caminaron 
juntos hasta Iztapalatenco y alli 10s alcanzaron. Cortbs, viendo venir 
tanta gente armada, tubo alguna inquietud: pero informado de la 
calidad de aquellos personages, y del motivo de su venida, sali6 a re- 
cibiilos, y hechos mutuamente 10s debidos cumplimientos, convidaron 
10s dos principes a Cortbs a ir a Tezcuco, y 81 se dej6 facilmente 
persuadir, por la gran utilidad que pensaba sac= de Ijtliljochitl, C U ~ O  

afecto a 10s Espafioles era ya bastantemente conocido. 
Era cntonces Tezcuco, aunque algo inferior a Megico en la magni- 

kencia, y en el esplendor, la ciudad mas vasta, y populosa de todo 
el pain de Anahuac. Sa poblacion, comprendida la de Huejotla, 
Coatlichan, y Atenco (que por est= contiguas a ella se consideraban 
como 811s arrabales) era, segun dice Torguemada, de ciento cuarenta 
nhil cas=. A 10s Eapafioles pare156 de doble estenaion que Sevilla. 
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La grandem de 10s templos, y palacios reales, la hermosura de las 
calles, de las fuentes, y de 10s jardines eran a BUS ojos otros tantos 
obgetos de admiracion. 

Entr6 Cortis en aquella p a n  ciudad' acompafiado poi 10s dos 
principes, y por mucha nobleza Acolhua, en medio de un concwso in- 
menso de espectadores. Fue alojado con todo su egercito en el 
palacio principal del rei, donde el trato de su persona correspondio a 
la dignidad del alojamiento. Alii le espuso el principe Ijtliijochitl, 
sus pretendidos derechos a1 reino de Acolhuacan, y SUB quejas contra 
su hermano Cacamatzin, y contra al rei de Megico su tio. Cortks 
le prometio ponerlo en posesion de la corona, inmediatamente despnes 
de haber terminado BUS negociaciones con Moteuczoma, y sin d e b  
nerse en aquella oorte. march6 a Iztapalapant. 

. 

Entrada de 10s Espafioles en Iztapalapan. 
Era aquella una graude y hermosa ciudad, situada acia la punk de 

la pequefia peninsula que media entre 10s dos lagos, el de Chalco a 
Mediodia, y el de Tezcuco a1 Norte. Ibase de esta peninsula a la 
isla de Megico, por un camino empedrado, de siete millas de largo, J 

construido sobre )as aguas, muchos afios antes. La poblacion de 
Iztapalapan era de mas de doce mil casas, fabricadas por la mayor 
parte en muchas isletas, proximas unas a otras, junto a las cuales 
habi-n innumerables huertos y jardines flotantes. Mandaha a la smon 
en la ciudad el principe Cuitlahuatzin, hermano de Moteuczoma, 
y su inmediato sucesor en la corona de Megico. Aquel personage, 
y su hermano Matlatziniusatzin, sefior de Coyohuacan, acogieron a1 

+ Cortee no hace mencion de la entrada de Ion Espafioles en Tezcuco. Tam- 
poco hablan de ella Bema1 Diaz, Acosto, Gomara. ni Torquemada, per0 se in- 
fiere claramente de un pasage de la carta esctrita por CortRS a Carloa V en 1522. 
Herrera y Solis hacen mencion de aquel suceso, pero con circunstancias opuestas 
a la verdad. Dicen que antes fueron 10s Espa5oles a Tezcuco, y Cespues a Cuit- 
lahuac, en lo que manifiestan ignorar la situacion de aquellos lugares. Afirmau 
que Caeamatzin acornpa56 a Cort6s a Tezcuco, per0 lo contrario consta por la 
relaciou del mismo CortC, y por 10s MS antiguos citados por D. Fernando de 
Alba Ijtliijochitl. Nada dicen de la reconcilicion de lo8 dos principes, ni del 
motivo que tub0 CortRS para ir a Tezcuco, separandose del camino que conducia 
a Megico. Yo sigo en esta pnrtc a Betancourt, que escribio con el ausilio de las 
memorias de Alba, J de Sigiienza. . + Un historiador Indio, citado por Alba, dice que en esta oeasion se bautiz6 
Ijtliijochitl, con otros doscicntos nobles de su eorte : mas esta es una fabula tan 
inverwimil, que no nereaita impugnscion. 



60 HISTORIA ANTIGUA DE MEGICO. 

caudillo Rspaiiol con las mismas demostraciones que habian hecho 
10s obos seiiores de 10s pueblos por donde habia pasado. Cumpli- 
mentolo Cuitlahuatzio con una elegante arenga, y IO aloj6, con las 
h p a s  que lo acompafiaban, en su mismo palacio. Era este un vas- 
Eisimo edificio de c d  y canto, recien construido, y aun no .completa- 
mente amueblado. Ademas de las muchas salas y estancias como- 
das, cuyo tech0 era de cedro, y cuyas paredes estaban cubiertas de 
telas finas de algodon; ademas de 10s grandes patios, en que se 
acuartelaron las tropas aliadas de 10s Espaiioles, tenia un jardin de 
esbaordinario tam&o J amenidad, de que ya he hqblado, cuando 
trag de la agricultura de 10s Megicanos. Despues de comer, con- 
dnjo el principe a BUS huespedes a1 jardin, donde se recrearop mucho, 
formando una grau idea de la magni6cencia de aquellos pueblos. En 
esta ciudad observaron 10s Espaiioles, que en lugar de las quejas, y 
murmuraciones que en otras partes habian oido, solo resonaban enco- 
mios del gobierno, porque la proximidad de la corte hacia mas cautos, 
y pmdentes a 10s habitantes. 

Al dia siguiente, mui temprano, marcharon 10s Espaiioles por 
aquel gran camino, que, como he dicho, unia a Iztapalapan con 
Megico. Estaba cortado por siete pequeiios canales, para el paso de 
10s barcos, y sobre ellos habia otros tantos puentes de madera, 
para la comodidad. de 10s pasageros. Estos pueutes se alzaban con 
facilidad, cuando querian impedir el paso a 10s enemigos. Despues 
de haber pasado por Megicaltzinco, y visto Ias ciudades de Colhua- 
can, Huitzilopochco, Coyohuacan, y Mijcoac, fundadas en la orilla del 
lago, llegaron, en medio de una muchedumbre increible de gente, a 
un lugar llamado Joloc, en que se unia aquel camino con el de 
Coyohuacan. En el angulo que formaban 10s dos, y que solo distaba 
media legua de la capital, habia un buen baluarte, con dos torrecillas, 
circundado por un muro de diez pies de alto, con parapeto y ahenas, 
dos salidas, y un puente levadko : sitio memorable en la historia de 
Megico, por haber sido el campo del general Espaliol en el asedio de 
aquella capital. hizo alto el egercito, para recibir el parabien de 
mas de mil nobles Megicanos, que veniau todos uniformemente vesti- 
dor, yque al pasar por delante del general Espafiol, le hacian el 
acostumbrado cumplimiento de tocar la tierra, y besarse la mano. 

Entrada de 10s Espaiioles en Megico. 
Terminada aquella etiqueta, que dur6 mas de una hora, continurnon' 

10s Espaiioles s u  Viage, tan bien ordenados, como si fuesen a ds'r una 
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batalla. Poco antes de llegar a la ciudad, tub0 Cortbs aviso de me 
salio a recibirlo el rei de Megico, y qe alii a poco se de$ ver con un 
numeroso, , y lucido ' acompafiamipto. Precedian tres nobles que 
alraban las manos, y llevaban en ellas unas varas de.oro, insignias de 
la Magestad, con las cuales se anunciaba al pueblo la presencia del 
soberano. Venia Moteuczoma ricameute vestido, sobre una litera 
cubierta de plancbas de oro, que llevaban en bombros cuatro nobles, 
y bajo un parasol de plumas verdes, salpicadas de alajas del mismo 
metal. Llevaba pendiente de 10s hombros un maato adornado con 
riqiiisimas joyas ; en la cabeza una corona ligera de oro, y en 10s pies 
unas suelas, tambien de oro, atadas con cordones de cuero, cubierlas 
de oro, y piedras preciosas. Acompafiabanlo doscientos sefiores, 
mejor vestidos que 10s otros nobles, per0 todos descalzos, dos a dos 
y mui arnmados a 10s muros de una y otra parte de la calle, para 
manifestar su respeto a1 mouarca. Cuando llegaron a verse, el rei, y 
el general Espaiiol, desmontaron aquel de su litera, y este de,su 
caballo, y Moteaczoma ech6 a andar, apoyado en 10s brazos del.rei de 
Tezcuco, y del sefior de Iztapalapan. CortBs, despues de haberse 
inclinado profundamente, se acerc6 a1 rei para polterle a1 cuello un 
cordon de or0 con ciientas de vidrio, que parecian piedras preciosas, 
y el rei inch6 la cabeza para recibirlo, pero queriendo Cortbs abra- 
zarlo, no se lo permitierou 10s dos seilores que apoyaban a1 monarca*. 
Declarole el general, en  una breve arenga, como lo requerian las cir- 
cunstanoias, su afccto, su veneracion, y el placer que esperimentaba 
al conocer un rei tan grande, y tan poderoso. Moteuczoma respon- 
dio en pocas palabras, y hecha la ceremonia de estilo, le recompens6 
el prcsente de las cuentas de vidrio, con dos collares de hermoso 
nacar, de que peudian algunos caugrejos grandes de oro, hechos a1 
natural. Eucarg6 al principe Cuitlahuatzin que condugese a Cortbs 
a su alojamiento, y se volvio con el rei de Tezciico. 

Tanto la noblera, como el pueblo inmenso que desde las azoteas, 
, puertas, y ventanas observaba aquella escena, estaban maravillados, y 

aturdidos, no menos por la novedad de tantos obgetos estraordinarios, 
que por la inaudita dignhcion de sii rei, la cual contribuy6 mui eficaz- 
mente a engrandecer la reputacion de 10s Espaiioles. Estos marcha- 
ban, tambien llenos de admiracion a1 ver la grandeza de la ciudad, la 

. 

' 

. 

* Solis al referir ate  encuentro comete cuatro errores. Dice que el regal0 
de Cortbs era una banda ; que 10s dos selores que acompa6aban a Moteuczoma, 
no permitieron que se la pusiese a1 cuello; que hicieron esto con muestras de 
enojo, J que el monarca Ids reprendio, y contubo. Todo est0 ea falso, y opuesto 
a la relacion del miamo CortC. 
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magniLencia de 10s edificios, y el numero de habitantes, y siguieron 
andando por aquel grande, y ancho camino, que sin separarse de la 
linea recta, servia de continuacion, sobre las aguas del lago, al de 
Iztapalapan, basta la puerta meridional del templo mayor, alternando 
en sus animos, con la admiracion, el temor de su suerte, viendose 
solos en medio de un rein0 estrafio. Asi procedieron, por espacio de 
milla y media, dentro de la ciudad, basta el palacio que habia sido del 
rei Ajayacatl, destinado para sewirles de alojamiento, y que estaba 
cerca del mencionado templo. Alli 10s esperaba Moteuczoma, quo 
con este obgeto 10s habia precedido. Cnando lleg6 Cortbs a la 
puertRI del palncio, lo tom6 el rei por la mano, y lo introdujo en una 
gran sala; hizolo sentar en un reclinatorio semejante a 10s que se 
usan en nuestras iglesias, cubierto de un hermoso tapete de algodon, 
y cerca de un muro cubierto tambien de una culgadura adornada de 
oro, 9 piedras, y despidiendose cortesmente, le dijo : " vos, y vues- 
tros compaiieros, est& ahora en vuestra propia casa; corned, y des- 
cansad, que yo volverk en breve." 

Retirose el rei a su palacio, y Cortbs mand6 inmediatamente ha- 
cer una salva de artilleria, para amedrentar con su estrepito a los Me- 
gicanos. En seguida pa$ a examinar todas las estaucias del palacio, 
para distribuir 10s alojamientos de sn tropa. Era tan grande aquel 
edificio, que se alojaron en L.1 comodamente 10s Espafioles, y sus alia- 
dos, 10s cuales, con las mugeres, y servidumbre que 10s acompafiaban, 
pasaban de siete mil personas. Reinaba por do quiera un aseo 
esquisito ; casi todas las piezas tenian camas de esteras de junco y de 
palma, segun el us0 de aquellos paises, con rollos de lo mismo para 
servir de almobadas, cortinas de algodon, y bancos hechos de una sola 
pieza. Algunas tenian el piso esterado, y 10s muros cubiertos de 
tapetes de algodon de varios colores. Los muros eran gruems, y te- 
nian torres de distancia en distancia, asi que 10s Espafioles encontra- 
ron alli cuanto podian apetecer para su seguridad. El diligente, y 
cauto general distribuy6 inmediatamente las guardias, form6 con sus 
cafiones una batena, enfrente de la puerta del palacio, y emple6 todo 
so esmero en fortilicarse, como si aguardase ser atacado aquel mismo 
dia por sua enemigos. No tard6 en presentarse a Corths, y a sus 
capitanes on magni6co banquete, servido por la nobleza, mientras se 
distribuian a1 egercito diversos, y copiosos viveres, aunque de inferior 
calidad. Este dia, tan memorable para Espafioles, y Megicanos, fue 
el 8 de Noviembre de 1619, siete mesa despues de la llegada de 
aqndlos al pais de Anahuac. 1 ,  



LIBRO NONO. 

dos juntos entraron em la sala principal, donde inmediatamente se 
d~& o h  m ~ i a a h i o  d I& dd gimmal ESpaM. El rei b pre- 
sent6 m u c h  alajas curiosas de oro, plat., y plumas, y mas de einco 
mil restidas finkimos de alpdon. Habiendo Moteucmma tomado 
asiento, him smtar a Cortes, y todoa lam circunsbtes permaneciemn 
en pie. C o r h  le mdmb5 su gratitnd con espmiones elocuentes, y 
querkdo continuar su di9cum1, lo intenampia Moteuczonza con 
estas palabras. 
" Vdimte gem& y vomtrom 811.5 C Q I X I ~ ~ ~ O S ,  todos rnis cortesa- 

nos, J domesticom son tatigos de la satisfaccion que me ha causado 
v u a h r  fdiz llegada a esOa capital, J si basta abora he aparentado mi- 
rarla con rapugnancia, fra eido uukamente para condescender con m i s  
snbdites. Vuestra fama ha engrandecido 10s obgetos, J turbado la# 
animos. Deckan que emis d k e s  imnodes, que ve& montados 
ccobre fie,, de portentosa grandem, y ferocidad, y que lanaabais 
rayos, oon h c d e s  haciais estremecer la tiera. O h  orelan que 
erais m o n s h s  arrojadog del seeno del mar; que la sed del or0 08 

habja obligdo. a dejar vnestra patria ; que os domiuaba 01 amor de 
Lx deleitm, y que tal era vuestra &kea, que uno de vwiroa comia 

' 
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tanto como dies de mb subditos. Per0 todos estos errores se han 
disipado con el trato, que ellos mismos hau tenido con voso~os. Ya 
se sabe que sois hombres mortales como todos, aunque algo i$ferentes 
de 10s demas en e!taolor, p e n  la barba. Hemos visto p a  uosotros 
mismos que e s y  %eras tan famosas no son mas que ciervosimas con- 
pulentos que 10s nuestros, y que vuestros supuestos rayos son unas 
cervatanas mejor construidas que 4as comunes, y cuyas bolas se des- 
piden con mas estrepito, y hacen mas dafio que las de aqyellas. Xu 
cuanto a vuestras prendas personales, estamos bien 

conocen de cerca, que sois humanos, y ge 
paciencia 10s malee, y que no usais de rigor 

vuestro enojo con su enemistad, y que no os servis de las 
No dudo que 

v o s o e  igualmente habreis desechado, o desechareis las falsas ideas que 
de di os habra dado la aduiacion de vuestros vasallos, o la, malevo- 
lencia de mis enemigos. Os habran dicho que soi uno de losxdioses 
que se adoran en e a  tierra, y que tom0 cuaudo quiero la forma de 
leon, de tigce, o de o t o  cualquier animal : pero ya vei! (y al decir 
est0 se too6 un br&! cog& e hacer ver que estab$ formado a 
guisa de 10s otros hdmbres) que soi de came y hueso como 10s demas 
mortales, aunque m@ noble q r mi nacimient y mas pode- 
qwwpor la elevacion de mi Gemp$os, que con 

obediencia, aunque no que- 
u creer, que 10s muros, y 10s 

ro vuestros ojos pueden desmen- 
, y-ya vefs que 10s muros son de 

go que son grandes mis 
mis subditog ,Algnnos 

mi thania, per0 ellos llaman 
tirania el us0 legitim0 de mi autoridad, y crueldad la necesaria 
severidad de la jnsticia. Depuesto asi por una y otra parto todo 

ocasioylo por falsas noticias, acepto la emba- 
que os envia, aprecio su amistad, y ofresco a 

nu ohediemia todo mi ceino, pues en vista de las sefiales que hemos 
observado en 10s cieros, y de lo qiie vemos en vosotros, nos parece 
llegado el tiempo d e a e  se cumplan 10s oraculos de uuestros antepa- 
sados, en 10s cuales se anunciaba que debian venir de la parte de Le- 
vante ciertos hombres diferentes de nosotros en trages, y costumbres, y 
que a1 fin serian sefiores de estos paises. Nosotros no somos originarios 
de ellon: hace muahos &os qd nuestros progenitores vinieron de las 

, si no para la justa deffnsa de vuestra persona. 





sefior." &J ' It I 

Go~ffis respvn~io.dandine graoias p 
de sa mano Babifb;.recibido, y por el 

eficios que 
que de !os 

cmco sddadod de su egeroito. 
de un gentio@umerable, y a1 
lo acompafiatian se ordenaronh 

El docto y juieioso. Pi AG 
Moteucsmr dice : I' Mochas son el &ado de laa c o w  

pecados de anha nscionen, por'lo'que do sucedio lo que debii esperarse, aquque 
d fin, aamplio Dm.ens d+ios de h a m  rnisefhrdia a aquelb gentes, 
deapues de hober jur.gado y eastigado alos q;e lo merecian." 

TOY0 11. F 
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fa de respeto a la rnags&a& fiespuee de e, p j d o  #W 
h& patim, p por r r l g u t l a s h  a 14 uKma ante-=, pnra llegar 
a lasala  de audie ~~,cortesmente recibidos por algnirorr 

IF~~M, Cnando enbaron a premncia 
dek lei, a t e  diet &@nos pa*@ Codha, lo tomb p r  l o m a ,  9 
mirando a todes 10s d e w  bo~’&mblante apdable, leshizo tgmar 
den&. Lg, oanwmaeiah fue l q a ,  y sobe divernos qguntss- E1 

ae, .ti$& s o h  ek gobiernrl p 

injspd~~jo a hablar de re% 
acim del Verbo, la cremion delqmudo, 

I& gloria Eon que premia a 10s justas, 
+a a 10s pecadoms. Despuee racid- 

Cristiahismo, y particularmate s o b  el in. 
la ftlisa, oamparandolo can 10s inhumanos que 

practicabao 10s Bae@hnaS, y deelamando fuertemente contra la bar- 
trara crneldad de,,h 

muado estaban de 
oido de boca de su 

m o  que Cwth &&a, habian 
por lo demas sl~s erhbpljtmdores 

10s Espafiolcr p r o f e s b .  

bia de tantos Biglog. 
de ja  su culto. En 

s d c e n  a 10s &@m 10s hombres que o por sus delitos, o POI la 
suerte que ban esperimentado eqrla guerra, gatan destinados a sdrk 
!a muezte.” Aunque Codbs40 lo@ pemuadir 0 Moteuc~orna la 
verdad de la Religion Cristiana, obtubo s m  embargo, segun dieen, 

su mesa came humana, o pm que copl 
se despertrrse en su animo el natural horror que 

siese cornplrpdr i lo menadl eh bquella con- 
Dio adernas en aqueila ocdon nuevos 

cia, regahdo a Co*, y a l a  cuatro 
apitaoee algunae alajw de om, J diez cargas de t r a p  finm de 
algaaon, y a cada soldadd un.collar de om. 

BlhbWo regre&&lo Cott66 B slis cuarteks (qua asi ilamwernm 
(le alrdra en adelanta a1 pkcio del rei Ajayacatl, a que se al&m 
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lee Eapdolee) emped a retlexionar s o h  el peligro em que se hdlabti,, 
en el centro de una ciudad tan fuerte, 1' populosa, y resolvio oon- 
oiliarse el afecM de 10s nobles, con una bnena donducta, y con modah 
obsequiosas, y amablea, y mandb a su gente que ae comportasen de  
manera, que no pudieran quejare de elles 10s Megicanos: per0 
mientras parecia eamerarse en la conservacion de la pas, agitaba an 
su mente peneamientos temerarios, nada favorables a ella, J como 
paramadurnrlos era necesario, antes de todo, inforuiarse por s i  mismo 
del estado de las fortificaciones de la capital, y de las fuersas militares 
del imperio, pidio permieo a1 rei de ver 10s palacios d e s ,  el templo 
mayor, y la plaza del mercado. Concediolo benignamente &teuc- 
soma, no teniendo la meuor sospecha del astuto general, ni previendo 
10s resultados de su demasiado facil indulgencia. Vieron pues 10s 
Espafioles cuado quisieron, hallando en todas partes grandes motivos 
de estraksa, y de adrniracion. 

Descripcion de la ciudad de Negico. 
Eetaba entonoes la ciudad de Megico sitnada, como hemos dicho, 

en una isla pequefia del lago de Tezcuco;a quince millas a Poniente 
de esta capital, y a cuatro de Tlacopan, por la parte opuesta". Se 
pasaba del continente a la isla por tres grandes calzadas de tierra, y 
piedra, construidas a proposito sobre el lago: la de Iztapalapan, a 
Mediodia, de siete millae de largo, la de Tlacopan, a Poniente, de 
cerca de dos'millas, y la de T e p e p a c t ,  a1 Norte, de tres. Todas 
wan tan anchas, que podian ir por ellas dies hombres a caballo, de 
frente. 

Ademas babia otra algo mas estrecha, para 10s dos acueduitos de 
Chapoltepec. El  circuit0 de la ciudad, no comprendidos 10s arrabales, 
era de mas de nueve millas, y el numero de las casas, seseuta mil, n 
lo menos $. Estaba dividida en cuatro cuarteles, y cada cuartel en 

* En el mapa Geografico se representan equivocadamente mas proximas eutre 
si estas cindades. 
1. Robertson pone en lugar del camino de Tepeyacac, el de Tezcuco, el mal, 

cuaudo describe a Megico, lo sitda a1 Nordeste, y cuando habla de la distribu-' 
cion el egercito Espaiiol, durante el asedio, a Levante, habieudo ya dicho que 
acia Levante no habia camino sobre el lago ! per0 lo cierto es que no hub0 ni 
ptido haber nunca camino alguno, sobre el lago de Megico a Tezcuco, por la 
gran profundidad de su lecho en aquella parte, y en cas0 que hubinse algung, no 
seria de tres millas, si no de quince, que es la distancia entre ambos puntos. 

1: Torquemada afirma, que la poblacion de la capital era de 120,000 casw; 
pero el conquistador anonimo, Gomara, Fferrera, p otros emitores convienen en 

s 2  
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mnohos barrios, cuyos nombree Megicanos Be conseman aun .entrs-los 
Indios. Las lineas didsorim de 10s cuatro cuarteles, e m  cuatro 
oafies principales, correspondieutes a las cuatro puertaa del atrio del 
templo mayor. El primer cuartel, llamado Tecpun, y hoi S. Pablo, 
comprendia toda la parte de la poblaoion que estaba entre las doe 
calles cornespondientes a las puertas Meridional y Oriental, El 
sepndo, ,Moyotla, hoi S. JuaD, la comprendida entre las callea 
Meridional y Occidental. El tercero, TZqzcechiuhcan, hoi f3anta 
Xaria, la comprendida entre las calles Occidental, J Septentrional.. 
El cuarto,. Atzu~alco ,  hoi S. Sebastian, la comprendida entre Ias 
crrlte4 Septentrional, J Orieutai. A estas cuatro partes, en que fue 
dividida la ciudad desde su fundacion, ae agreg6 despues, como 
qumta parte, la ciudad de Tlatelolco, quedando, por lap conquistas 
del rei Ajayacatl, uuids. a la de Tenochtitlan, y oompuesta de todm 
ellas la capital del imperio Megicano. 

Habia a1 rededor de la ciudad muchos diques, y esclusas para 
contener las agaas en cas0 necesario, y dentro de ella tantos canales, 
que apenas habia barrio por el cual no se pudiese tranrritar en barco ; 
lo que no menos contribuia a hennosear la poblacion, que a faoilitas 
el transporte de 10s viveres, y de todos 10s renglones de comercio, 
asegurando de este modo a 10s ciudadanos contra las tentativas de 
#us enemigoa. Las calles principales era0 anohas, y derechas. De 
las otras, habia algunaa que no eran mas que canales; muchas em- 
pedradas, J sin agua, J no pocas que tenian en medio una azequia 
entre doe tenaplenes, que servian a la comodidad de 10s pasageros, y 
a descargar las mercaucias; o en su lugar, plantios de arboles, y 
flOreS. 

Entre 10s edficios, ademas de 10s muchos templos, y palacios de 

el numero de 60,000 easas, y no de 60,000 habitantes eomo dice Robertson, puecr 
no hai atitor autiguo que la eatime tan pequeiia. Ea eierto que en la traduceion 
Italiana del conquistador anonimo se traduce 60,000 habitantes por 60,000 
vecinos, debiendo deeir JLegos, pues de otro modo se diria que Cholda, 
Joquimiieo, Iztapalapan, y otras eiudades emu mas populosas que Megieo. 
Per0 en el referido nnmero no se comprendian lo8 arrabalea. Nos conata por 
el testimonio de Herrera, y de Bemal Diaz del Castillo que acia Ponieute con. 
tinuaban las easas, por una y otra parte del eamino de Tlacopan, hasta tierra 
firme, lo que forma un eapacio de dos millas. LO8 otros amabales eran Azta- 
ealeo, Acatlau. Maldtlapileo, Atenco. Iztacalco, Zaneopinca, Huitznahuc, 
Joeofitlan, Coltoaeo, y otros. Probablemente Torquemada ineluyd en su 
e a l d o  10s arrabales, peru aua de este modo me parece exesivo el numero de 
1!2o,OOo easas. 
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que se ha hablado, fiabia otroe palacios, o casas grandee, construidas.por 
10s sefiores feudatanos para su habitacion, I en el tiempo en' que 
obligaba a residir en 1s corte. Sobre todas las casas, exepto sobre l a  
de 10s pobres, habia azoteas con parapetos, y en algunas, ahenas, 
y torres, aunqae mas pequefias que las de 10s templos; asi que 10s 
templos, las calks, y las casas eran otros tantos medios de defensa 
para 10s habitautes. 

Ademas de la grande, y famosa plaza de Tlatelolco, donde se hacia 
el mercado principal, h.abia otras menores, diatribuidas por %da la 
cindad donde se vendian las provisiones de boca mas comunes. En 
otros puntos habia fuentes, y estanques, especialmente en las cercanias 
de 10s templos, y muchos jardmes, plantados 10s unos al nivel de la 
tierra, y otros en altos terrados. Los muchos y bellos edificios 
primorosamente blanqueados, y brufiidos, las altas torres de 10s 
templos esparcidos por 10s cuarteles de la dudad, 10s. canales, loa 
vergeles, y 10s jardines, formaban tan hermoso conjunto, que loa 
Espafioles no se cansaban de admirarlo, especialmente cuando lo 
contemplaban desde el atrio superior del templo mayor, el cual no 
solo domiuaba la poblacion de la corte, si no 10s lagos, y las bellas, y 
grandes ciudades de BUS bordes. No menos mclravillados quedaron al 
ver 10s palacios reales, y la variedad iufinita de plantas, y animales 
que en ellos se oriaban : mas nada 10s dejb tan atonitos como la gran 
plaza del mereado. No hnbo Espafiol que no la celebrase coa sin- 
gulares eneomios, y alganos de ellos, 'que habian viajado por casi toda 
la &opa, aseguraron, como dice Bernal Diaz, no haber v,isto jamaa 
en ninguaa plaza del mundo ni tan gran numero de traficantes, ni tanta 
variedad de mercaneias, ni tanta regnlaridad J orden en el conjunto. 

Desakogos del celo de Cortks por la Religion. 
Cuaudo 10s Espafioles subieron a1 templo mayor, encontqron alli 

a1 rei, que se les habia anticipado, para evitar con su presencia que 
cometiesen algun atentado contra sus idolos. ' Despues de haber 
observado desde aquella altura la ciudad, que el mismo rei le indicaba, 
Cortes le pidio permiso de ver 10s santuarios, y 61 lo concedio, 
habiendo antes consultado a 10s sacerdotes. Eutraron en ellos 10s 
Espafioles, y contemplaron, no sin compasion ni horror, la ceguedad 
de aquellos pueblos,' y el horrendo estrago que en ellos hacia la 
crueldad de sus sacrificios. Cortbs, volviendose entonces a Moteuc- 
zoma, le dijo: (' Me maravillo, Sefior, que un monarca tan sahio . 
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aomo vos, adore c m o  dioses em figum abominables del dednouio.” 
6‘ Si yo hubiese sabido, respondio, que debiaie hablar eon tan& 
desprecio de nuestros wmenes, no hdbiera cedido jamh a rttesW8 
instancias.” Corths, vieodolo tan enojedo, se escus6 como pudo, J SB 

despidio para retime a 811s auartelee. ‘‘ Id  en buen hora, respondio 
el monarca, que yo me quedo aqui para aplacar 8 10s dioses, irritados 
con vuestras blasfemias.” 

Apesar de este disgnsto obtubo Cortes del rei no solo el permiso de 
constroir de- del reointo de sw cuarteles una aapilla.en honor del 
vmdadm Dios, si no t a m b h  10s matmiales y operarim para la 
fabha, en la cual se celebr6 el santo sacdioio do la Miss, mientras 
dw6 la provision de vino, y diariamente comuman a ella 10s soldado@, 
a encomendarse a Dios. Plant6 ademas en el patio principal una 
cmz, a &I de que 10s Megicanos aiesen la suma veueracion en que 10s 
Espafioles teoian aqnel santo instrnmento de la redencion del linage 
humano. Q&o deqpues consagrar al cnko del verdadero Dios el 
templo mismo de Huitzilopochtli, pero lo detubo el miedo del rei, J 

de 10s sacerdotes, aunque lo consiguio mas tarde, habiendo aumentado 
su autoridad de resultas de la prision del rei. y de otras acciones no 
menos temerarias, que referire mui en breve. Despedad 10s idoIos 
qn8 alli se veneraban, him lmpiar el santuario, colocb en 61 un 
Crucijo, y una imagen de la Madre de Dios*, y arrodillado delante 
de aquellos simulacros, dio gracias a1 Allisimo por haberle concedido 
la &cia de adorado en aquel hgar, que por tanto tiempo habia sido 
consagrado a la mas abominable, y cmeI idolatria. Este mbmo celo 
lo kdujo a rep& muchas veoes a Moteucaoma 8x1s razonamientos 
sobre las s a n h  verdades de nuastra fe, y aunque aquel monaroa m 
estaba dispuesto a abrazarlas, sin embargo movido por ws argu- 
mentos m a d 6  que no se sacrificasen mas victimas humanas, y annque 
no complaciese al general Espaiiol en renunciar a w creencia, s i p i o  
tratandolo con awifio, y no pasaba dia en que no hiciese nuevs  
h-. y regalos a 10s Eepafioles. La orden que dio a 10s sacerdotes 

La imagen de la Vigen que colocd CortC en aquel santuario, ne Cree SIX la 
mismaque en la actualidad 88 venera con el titulo de 10s Remediw, o delSocwro, 
en un magnifico templo, a ocho millas de la capital acia Poniente. Se dice que 
la llev6 connigo a hfegico un Soldad0 de CortRe Uamado Viiaherte, p que el dia 
&upues de la terrible noche en que heron derrotados 10s &pa6oles, la escondio 
en el sitio en que se encohtr6 algunoa aiioa despues, que ea el miamo en que hoi 
@e *enera. 9 
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m- qdwdolrawu &gimnw,)y les-prbgnutb~i4mbian crBeemqde 
algbna-nmedS8-en4a condaota de h habitenkrs daaquell&oBb 
EUos -rsspoudierm que la plebestabn’divertida ~ l b  10s -M&& p- 
blicos, qne el rei habii dispnesto para aolemnimwla Ilegiaaa. de-tan*no- 
b h  estrangeros ; pero que en la nobleza se notaba cierto ‘aspecto so* 
pechoso, 9 entre oliras. corn, Aabian oido de& a sua iudividuoa que 
s&a f d 4 m m t a r  Ins puentes, de 40s canales, lo qeaindicaba alp- 

Tmgrande I era la~inquietud de Cortks que no pndo dormir aqudh 
noche, y la paa6 dando vueltas, penmtivo, y agitado, por-sus cnarteks. 
Umaentinela le notici6 entones que en una de lamamaras babia una 
s&da tapda.cou una pared que pareoia recien-hecha. Cortes la biz0 
ab+, pillall6 muohas piezan en que esbba depositado el tesoro. del rei 
Ajayaaatl. Vi0 di w & s  idolos, ma gran cantidad de ala& .de om, 
plata, y p i d m  preciosas, &os bgidos de pluma, y algodon, y otros 
obgetoqne pagaban 8 10 c o r n  10s puebba tribntarh, e.qu6 regala- 
ban lor se6mes feudatarias a su soberano- Despuen de  haber exami- 
nab atanit0 tcantas riqums, mandb hawr de nueso el muro.1 dejam- 

Enrlamafimn. dgeiente.rennio a. son capitanes, lea r e ~ n t b  las 
h.oslilidades cometidaapor el sefior de Nanhtlan wntra la goarniCian.de 
la Vera Cruz, y c o n h  loe Totouaques SUE aliados ; exems que, s q y n  
deciao estos, eo se hubieran llevado a efecto sin la orden, o el pemiso 
d d  rei Bbbkucmma. Espnsolw eoa la mayor e w g i a  el grahima, 
peligm en que ne hallaban, J lan dealar6 su deeignio, exagerando Ias 
ventajas que debk  agnardarse de su egecracim, y disminrzyedo bs 
fuuestos redtadas- que podia tener. Hub0 varieddad am lorr die* 
menea dellos otros gefes. Log nnos desaprobaban el proye&, como 
impracticable, J temerario, diciendo que seria mekr pedii licenffiia a1 
rei para retirsrse de la corte, pues d que coo tautas inntamias, 9 
regalw habia procnrado dimadir a Corth de su resoluciim de ir a 
&gico, facilmente les datia pemiso de salir de alii. ZOS O ~ S  

creian necesaria la salida, per0 opinaban qoe debia hacerse de pronto 
yen secreto, para no dar ocasioa a que Ion Megicanos pusiesen por 
obra alg.lina pefidia: pero la mayor parte de elos, iaducidos de ante- 
mano, eOmo es de creeme, per el miamo general, adhirieron a su’voto, 
oponiendose a 10s otros, como vergonzoeos, ‘y mas Orriesgadm. 
‘‘ iQu6 se dira de nwtros, pEegontaban, viadonos salir intemperrti. 
yamente de una corte, donda con tar@ honras h o s  &do aeogidog ? 

mmpirmion seareta contra 108 Espaiiolea. . ‘ ! .  

’ 

dolo tad0 EP el mismo 40 en queme Wba. . ‘ I  

- 
g Eabw quien no crea que el mido  en el que non. pone espnelae.2 P 

” . -2 - .< .- - . F -au- .;. 
- -  ,@. _.. . 
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perdemos la reputacion de valienten, i q d  segnsidad podeenoe pro- 
meternos? i Que no haran con nosotros,. en 10s punbe del3 tefzito. 
rio Megimno, o del de nueetros aliados, por donde tengamos qua 
transitar cumdo, ya no 10s detenga el respeto de nuestraa armas?" 
Tomose finalmente la resolucion de apoderarse d e  Moteuczoma en sn 
palacio, y de llevarlo pres0 a 10s cuarteles : proyeato barbaro, y estra- 
vagante, sugerido por el temor de 10s males que podrian sobreveniplee, 
o por la esperiencir de su propia felicidad, que, mas que ningunaiotra 
consideracion, estimula a 10s hombres a acometer las mas arduas em- 
presas, y frecuentemente 10s arroja a 10s mas hondos precipicios. 

Para la egecucion de tan peligroso atentado pus0 Cortbs en arma a 
toda su tropa, y la distribuy6 en 10s puntos convenientes. I l a n d 6  a 
cinoo de  sw capitanes, y a veinte y cinco de sus soldados, esquienes 
mas con6anza tenia, que se dirigiesen de dos en dos a palacio,.pero 
de tal modo, que acudiesen topos a un tiempo, y oomo si fuese por 
casualidad, y bl se encamin6 a1 mismo punto, con su interprete Dofia 
Marina, obtenido antes el beneplacito del rei, a la hora en que solia 
vieitarlo. Fuc introducido con 10s otros Espafioles en la sala de la 
audiencia, donde Moteuczoma, lejos de pensar en lo que iba a suceder, 
los.recibi0 con la misma amabilidad que siempre. Mandoles tomar 
asiento, les regal6 algmos cfectos de oro, y ademas present6 a C O F ~ ~ S  * 

una de sus hijas. Cortbs, despues de haberle signi6cado con las mas 
urbanas espresiones su gratitud, se escus6 de aceptarla, alegando que 
estaba casado en Cuba, y que segun la lei divina de 10s Cristianos, no 
le era licit0 tener dos mugeres : per0 al cab0 la admitio en su compa- 
fiia, por no disgustarlo, y con el obgeto de reducirla a1 Cristianismo, 
como lo verificb en efecto. A' 10s otros capitanes dio tambien algu- 
nas hijas de 10s seiiores Megioanos, que tenia en su serrallo. Ha- 
blaron despues algun rat0 sobre varios asuntos; per0 viendo Cort6s 
que la conversacion lo distraia de su intento, dijo a1 rei que aquella 
visita tenia por obgeto darle parte de la conducta del seiior de Nauht 
lan, su vasallo ; quejose de las hostilidades que habia cometido contra 
10s Totonaques, solo por.su amistad con 10s Espafioles ; de la guerra 
que habia hecho a la guarnicion de Vera Cruz, y de la muerte del go- 
bemador Escalante, y de seis soldados de aquella plaza. l r  Yo, dijo, 
debo dar cuenta a mi soberano de la muerte de estos hombres, y para 
poder. satisfacerlo dignamente, he hecho varias indagaciones acerca de 
un procedimiento tan irregular. Todos os inculpan, como a1 prinaipal 
autor de aquellos sucesos : mas yo estoi lejos de creer tamafia perfidia 
en tan gran monarca, cual soria la de tratar como enemigo en aquella 
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pmviuoh, al qne d rnismo tiwopo colmais de ivms en la co@e:’ 
“.NO. &lo, mspondio Motenosoma, que 10s queme atribuyen la 

de Nauhtlan Sean loll rllaecaleses, mis eternos enemigos : per0 
p og pmtaste que no he tenido IM ella el menor mflojo. Quauhpopoca 
he ob& sin orden mia: antes bien contm mis intenciones : J a fin de 
que os oonete la verdad, lo hare venir inmediatamente a la oorte, y lo 
pondre en vueetras manes.” Ll-6 en aeguih a dos de sus eorte- 
m o s s  gentregandoles wajoya, en qne estaba escnlpida labagen 
del dios de la gnerra, que siempre llevaba pendiente del bzazo, y ser- 
via en vez de sell0 para la egecucion de sua mandatos, lee mandbque 
B e  dirigiesen con la mayor celeridad posible a Nauhtlan, y de alli con- 
dngeaen a la corte a Quauhpopoca, J a ks ohas personas principales, 
que habhn mntribuido a h muerte de loa Espaiioles, autorizandolos a 
alistar tropes, y apoderarse de ellos por fuersa, en cas0 de negarse a 
obedecer sus ordenes. 

Loa dos cartesanos partieron sin kdanza para ponep en cumpli- 
miento su aomision, y el rei dijo a Cort6s : ‘‘ i Que mas pnedo hacer 
parar asegwaros de mi sinceridad?” “ NO dud0 de ella, respondio 
Gods; mas para disipar el error en que estan vuestros mismos was- 
nos, de que el atentad0 de Nauhtlan se ha egecntado por orden vuestra, 
necesito om demostracion estraordinaria, que haga manifiesta la bene- 
volencia con que nos mirais. Nioguna me parece mas couveniente a 
ate tin, que la de que os digneis veoir a vi* con nosotros, hash que 
Uegnen 10s reos, y por su confesion se aalare vuestra inocencia. Esto 
aervira para satisfacer a nuestro !sobereno, para juetificar vuestra con: 
ducta, paca honrarnos, J para ponernos a cubierto, bajo la sombra de 
vaestra maptad.” Apesar de las palabras artifiosas con que PFO- 

cur6 Cod& dorar su atrevida e iojkiosa pretension, el rei la penetrh 
inmediatamente, J se tnrb6. “ i Donde se ha visto. dijo, que un sobe- 
ran0 se dege llevar preso? Y aunque yo consintiese eu eviiecer de 
ese modo mi persona, y mi digoidad ino tomariau lag armas al ins- 
taute todos mia vasallos para iibertarme ? No soi yo hombre de loe que 
poeden esconderse, y hoir a 10s montes. Si0 aometerme a tal infhmia, 
qui  estoi, pronto a satisfacer vnestras quejas.” ’‘ Lacasa, Sefior, a que 
os oonvidamos, diio entonces Corth. es uno de vuestros palacios, y 
mestros ~ ~ b d i t ~ ~ ,  acostombrados a verosmudar de residencia, no podran 
.eatdm que paseis a la de vuestro difonto padre Ajqacatl, bajo eJ 
pretwto de darnoa eete nuevo testimonio de amistad. En cas0 de que 
inteihn dgo contra vueska persona, o contra nosotros, tenemos valor, 
braeoa fuertee, y armas podepoeas pim repriatir sa temedtul. Par lo 
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demas, yo amp& mi palabra que sereis honrado por nosotroe, y aer- 
vido, como por vuestros subditos.” El mi persever6 en su repugnan- 
cia, y Gortbs en BU pretension, hasta que uno de 10s aapitanes &spa- 
fioles, demasiado atrevido e inconsiderado, Ilevando 5 mal que se r e  
M a s e  la egecncion de aqwl deeignio, dijo en tono colerico, que se 
dejasen las palabras, y que seria mejor Ilevarae a1 rei por fuerza, o 
qnitarle la vida. Yoteuczoma, que en el semblante del EepaKol, co- 
nocio BU intento, p16gunt6 a Dofia Marina qub decia aquel furioso 
estrangero. ‘ I  Yo, se6or, respondio ella con discrecion, como subdita 
vnestra, deseo vuestm ventura, y como confidenta de estos hombres, 
pose0 sus secretos, y conozco so indole. Si os dignak hacer lo que soli- 
citan,, sereis tratado por ellos con todo el honor, y ditiocion que se 
debe a vuestra real persona : mas si permstis en vuestra determinacion, 
corm peligro vuestra vida.” Aquel infeliz monarca, que de& la 
primers llegada de 10s Espafioles se habia dejado domiuar por nn terror 
supewticioso, y cuya pusilanimidad aomentaba de dia en dia, viendoae 
en tanto apuro, y cragendo que antes que llegasen sus pardias ,  po- 
dria haber perecido a manos de aquellos hombres tan osados, y resuel- 
tos, cedio halmente a sus instancias. “ Quiero, dijo, fiarme de vos ; 
vamos, vamoa, pues que 10s dioses lo quieren as;,” y dando orden de 
que ae le preparase la litera, se pus0 en ella para ir a 10s cuarteles de 
10s Espafioles. 

No dudo que 10s lectores sentirau a1 leer, y al considerarlas circuns- 
tancias de este estraordinario suceso, el mismo dugusto que yo espe- 
rimento ai referirlo : mas en este, no menos que en otros acaecimien- 
tos de nuestra historia, es necesario levantar la mente a1 cielo, y rem- 
reuciar con el mas profundo respeto 10s altisiios consejos de la Divi- 
na Providoncia, que se valio de los Espafioles como de instrumentos 
de su justicia, y de su misericordia, castigando en algunos la snpersti- 
cion, y la crueldad, e iluminando a 10s otros COD la luz del Evanplio. 
X o  cesaremos de inculcar este principio, ni de dar a conocer, aun en 
las accianes mas irregulares de las criaturas, la bondad, la sabiduria, y 
la omnipoteocia del Criador. 

Salio finalmente Moteuczoma de su palacio, para no volver a entrar 
mas en sua muros, protestando a1 mismo tiempo a BUS corteaanos, que 
pop ciertos motivos que habia consultado ya con los dioses, se iba por 
a11 gusto a vivir algunos dias con aquellos estrangeros, J mandandoles 
que lo publicasen asi por toda la &dad. Iba con todo el tren y mag- 
ni6cencia que solia llevar cousigo, cuando se dejaba war en publmo, y 
10s Espafioles marchaban a su lado guardandolo, y c m  PreteBb de 



ulprose inmdkthasente For la cindadhmoticia datan 
tmtb8nsCliatuit~ weeso; f eanmirrio en tmpek el pueblo a psesetmiarla : 
~1osRonow I lomh enterneaidoKy.los. o h .  se arrojaban a1 melo como 
desespcmados. Ps rei I procurabrp aqnietarlos, significandoIesd plab~r 
con que iba a residi entre BUS amigos : per0 temiendo algun dboEoto) 
dia oden ru~nsplinistxorr dwdeepajw el-camino d e b  plebe, wimpnso 
pena de muerte aE que ocasionase la menorinquiehd. Llegadwa 10s 
cu&les, acogio con~snma,benignidad a 1os.Ihpaiioles que salieson 'a 
stuencpentro, y3tom6 por su .al~amiento la habitacion que mas le aco- 
mcd6, y que fne muien bmve amueblada por suservidumbre aorhos 
tapetee de algodon, y da plumas; y con loa mejores muebles del real 
palacio. Cortert pus0 par& a la puerta de aquellshbitacion, y do- 
bl6 la dinaiia de 10s cuarteles. Intim6 a todos 10s Espafioles, y 
aliadosique tratasen, y sirviesen a1 rei con el respeto debido a su &e 
caracter, y permitio que entrasen a visitarlo cuantos Megicanos qui& 
sen,rcon tal de que fuesen pocos .a la vez: asi que Moteucmma na 
carecia de nada de lo que tenia en so palacio, sin0 de lihertad. 8 

* 

Vida del rei en la prision. 
Dsba Moteucioma libremente audiencia a BUS vasallos, oia ms pre- 

goutas, pronnnciaba sentencias, y gobernaba el rein0 con la a p d a  de 
SUB ministroe, y consegeros. Semianlo sm criados con la diligencia, y 
punhalidad acostumbradas. 'Asistianlo a la mesa una muchedumlxe 
de rrobles, diatribuidos de cuatro en cnatro, Uevando en alto 10s platos, 
pammayor ostentacion. ~ Despues de haber escogido lo que legusta- 
ba,distribuia lo demee entre 10s Espafioles que la guacdaban y 10s. Me- 
gicanos de SOL, semidumbre. No satisfecho con esto su generosidad 
hacia hnentes  y magnificos regalos a 10s Espafiolee. Gontbs, por sn 
.parte, mostcabs tanto, celc en que MIS saklados lo respetasen como de- 
biab quemand6 dar de palos a uno de ellos por haberle respondido.con 
apereza, ys f habna mandado ahorcar, eegun &man 10s historiadores, 
si el mismo rei no hubiera intereedido en favor del reo. Mas ei este 
emdigno de ten sever0 caatigo, por haber fdtado cbn su-respueeta d 
meepeto debido 'a la magestad del monarea iqu6 pena mbrecia 61 
que lohabie p&do enteramente de mlibertad? Cadavez que/(ilwt6e 
.iba &&itado le Yhaoia ,106 mhmos aeatamientos y beremoniadp que 
cuando estaba en su palacio. Para distraerlo en su prision mandabs-a 
.wold@d,dee h e r  sgercicios d e  armas, o jugar en SR presencirr, y 61 
miam6 rei sen digaba tambien jugar aonAI,.o con el capitam A & V a r d 6 ,  
amn bego quelos Espafioles llamaban bodoque, y moetrabp placer en 
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perder, para tener nuevos motivos de egercer su liberalidad. Des- 
pues de comer perdio en una ocasion, cuarenta pedazos de or0 en bru- 
to, que formaban, eegun congeturo, ciento J menta onzas a lo me- 

Ani disipan facilmente-eue riquezan 10s que lae han adqnirido s h  
fatiga. 

Viendo Co&s la liberalidad, o por mejor decu, la prodigalidad del 
. rei, le dijo un dia que algunos soldados atrevidos habian tomado del 

teeom de su defonto padre Ajayacatl unos pedazos de oro, mas que 
ya habia mandado reponerlon donde estaban. ‘‘ Con tal que’no toquen, 
dijo el rei, a las imagenes de 10s dioses, ni a io que est& destinado a 
su culto, tomen cuanto quieran.” Con este permiso, 10s Eepahles 
sacaron de aquel deposit0 man de mil vestidos de algodon. Cartes 
mand6 restituirlos: pero Moteucaoma ea o p w  dieiendo que jamas 
volvia a tomar lo que habia dado. Quiso adems el general Espafiol 
que se arrestasen O ~ Q S  soldados que del mismo tesoro Wian  tornado 
c i a  cantidad de liquidambar: mas a peticion del rei fueron puestoa 

libertad. No contento con pmdigar nus riquezas a 10s estrangeras, 
present6 a Corth otra de sus hi&, que 61 wept6 p a  casarla eon 
Cristoval de Olid, maestre de campo de las tropas Espafiolas. Esta 
princess, c m o  la otra que babia Moteuczoma dado autes, fue pronta- 
mente instruida J bautimda, sin que su padre hiciese la menor 
oposioion. 

No dudando ya Cortbs de la buena voluntad del rei, descubierta, 
no a010 en tan estraordbrviPs demostraciones de liberalidad, dno tam- 
bien en el placer que tenia de h t a r  con 10s EspaSoles, le concedio, 
despues de algunos dias de prision, licencia para sari de 10s cuarteles, 
y lo exorM a que fuese, cuantas veces qrlisiese, a divertirse en 1a caza, 
egercicio a que era dcionadisimo. No reus6 el envilecido monarca 
aquel us0 miserable de su libertad; salia muchas veces, e iba o a 10s 
templog, a practicm BUS devociones, o d lago a cazar a m  acnaticas, o 
a1 bossug de Clmpoltepec, u otro &io de recreo, siempre guardado 
por un buen numero de soldados E9pafioles. Cuando iba al lago lo 
esaortaban muchas barcas, J dos bergantines q’pe maad6 h e r  Gods; 
poco despues de su e n t d a  en aqueh capital*. Cuando iba a 10s 

bosques, lo acompafiaban dos mil T s, d e w  de la numerusa 
comitiva de Magicanas, que lo renian continuamate : mas nnnca pa- 
aaha la noche fuera de su alojamiento. 

Para eeponer de uua vez lo vias de M w o m r  en la prbion cito Qunos 
sws?n~i poe&rhrea a 10s que Y& D referir. 
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,i.Mas de-quince diae habien pasado d e s p w  que Motencmma mu& 
de residencia, cnando volvieron 10s dos engetos que habii enviado 
Nanhth, treyendo mnsigo a Qnanhpopooe, a un hijo snyo, y 8 

quhm noblae oomplicm de la mwlLte d e  Fkwalante. Quanhpopooei 
vsnianbmenteeestido sobm una litera. Cnando lle& a 10s onarblea 
% d e d .  segnn d aeremon?al cle palacio, y se cnbrio de nn ropage 
toaco. Introdncids P presemia del rei, y heohas laa awsturnbradPLe 
rwereneias, le dgo: ' r  Ved aqui, mui grande y poderoso Sefim, a 
vaestro siervo, obediente a v u e h s  ordenea, y prontrr a cumplir en 
todm raeetra voluntad." '' Harto mal os habeis conduoido en eats 
aeasion, le respondio indignado el rei, tratando como enemigos a urns 
atrangema que yo reciba amigablemente en mi corte, y g r d e  ha aid0 
vnestra temecidad en incnlparrne tamafio atentado: sereis por tanto 
castigdo como traidor a vuestro soberano," y qneriendo Qnauhpopoca 
esmarse, no qn$o darle oidos, y mand6 entreegarlo a Corths con SUE 

complicm, a 6n de que, exeminado el delito. lo castigase cun la mere- 
cida pena, Cor& les hi&o varios intmgatorios. J ellos, confesamn 
slaramente el hecho, sin incnlpar al principio al rei, hash que view 
dose amenaeados del tormento, y creyendo inevitable el suplicio, de- 
clarmon que cuanto hahian hecho les habia sido mandado por el rei, 
llin o n p  ordenes no hnbierao osado intentar la menor cosa contra los 
Espahles. 

Qida la c~ofesion POI Cort&, p hgiendo no dar credit0 a sns mcn- 
888, mend6 que fuesen qnemados vivos delante del real palacio, c m o  
wos de lesa magestad. Pas6 inm&atamente a la estancia del m- 
narca, oon tres o cuatzo cppikmes, y nn soldado que Ilevaba mos 
piilas, J sin detenerse en las aoostumbradas cerernonias, y curnpli- 
mientoe, le dijo : " Ya, Sefior, hen sido examinados 10s mas, y todm 
hm confesado su delito, bulpmdoos a vos, wmo autor de la mnerte 
de rpis Enpafioles. Yo 10s he condenado J suplioio que me-, y 
plre mexed8 WOB mkmo, en oimtud de su confesion: p s o  consideran. 
do, par otra parte, 19s grandee benefioioe que nos habein hesfuo, g el 
d&to que habeis manifesfado a mi soberauo, y a mi nacian, q u i a  
cancederoe la Facia de la vida : per0 no wedo evitar que dra i s  nm 
parte de ,la pena a que os habeis hecho acreedor por v w & o  delito." 
Dicho =to, mandb airdameate a1 soldado que le p b  loa gpnlroa 
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en loa pies, y sin qnerer &lo, le volvio la espalda, y se retirb, h e  
tan grande el asombro del monarca, viendo sometida a tanto ultrage 
su persona, que no hiao la menor resistencia, ni prorrumpio en una 
palabra que denotase su dolor. Mantobone a l p  rat0 privado ae 
sentido. Loa criados que lo asistian declareron con miidas lagriman 
su dolor, y echandose a sua pies le aliviaban con sua manos el peso de 
10s grillos, y con montones de algodon le evitaban au contacto. Pasa- 
da aquella primeas sorpresa, prormmpio en ademanee de impacienoia, 
per0 sereuosh mui eu breve, atribuyendo su desventura a la aoberana 
disposicion de loa dioses. 

Terminada apenas aquella atrevida accion, acometio Corfhs otra 
empresa no menos temeraria. Despuea de haber prohibido la entrada 
en 10s cuadeles, a 10s Megicanos que venian a visiter al rei, mand6 
conducir a1 snplicio a Quaubpopoca, a su hijo, y a 10s otros complices. 
Escoltaronlos loa mismos Espafioles armados, y en orden de batalla, 
para contener a1 pueblo, si intentaba oponerse a la egecucion: per0 
i qu6 podria hacer aqnel pequefio numero de eatrangem, contra la 
muchedumbre inmensa de Megicanos, que debian sei espectadores de 
aquel gran auceso, si Dios, que lo disponia todo para la egecucion de 
sua altos desiguios, no hubiese impedido 10s efectoa de tan inaudito 
atentado? Encendiose la hoguera delaute del palacio principal del 
rei, y la le6a consistia en una grau cantidad de arms, flechas, dardos, 
lamas, espadas, y escudos, que estaban en una armeria, porque asi 
lo exigio Cortbs del rei, para libertarse de la inquietud que le ocasio- 
naba la vista de tantas armas. Quauhpopoca, alado de pies, y manoa, 
y puesto sobre la hoguera en que iba a perecer, protest6 de nuevo su 
inocencia, y repitio que cuanto habia hecho, habia sido por espreso 
mandato de su rei ; deapues hiao oraciou a sns dioses, y exort6 a sua 
compafieros a que mnriesen con valor. Encendiose el fuego, J en 
pocos minutos fueron consumidos*, a vista de un pueblo innumerable, 
que se mantnbo quieto, porque se pereuadio, como ea de creerse, que 

* Solis, cuando habla de la sentencia de Cortks contra Quauhpopoca, dice : 
“ Juzgose militarmente la causa, p se les dio sentencia de muerte, con la circma- 
tancia de que fueaen quemados publicamente sus cuerpos.” con lo que, sin 
esplicar clarmente el suplicio de 10s rea, da a entender que no fumn quema- 
dos vivos : este modo de hablar no conviene a la sinceridad que se requiere de un 
hitoriador. Procur6 disimular lo que no cuadraba con el panegirico de su heroe: 
per0 de poco sirve su artificio, cuando no solo 10s otros hiitoriadores, sino 4 
tnismo Cort6s lo aErmapositivamente en su carta a Carlos V. Veaae addmas la 
Deeada 2, Jibro vi%, cap. 9, del Cronlata Herrera. 
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aqmlla sentenoia se egecutaba por orden del rei : y es verosimil qua 
se puhlicaria en sn nombre. 

No puede justificartie de modo algun; la conducta de Cortbs, por- 
que ademas de haberse m g a d o  una autoridad que no le competia, si 
omis en efecto que el rei era el verdadero autcr de las revoluciones 
de Vera Crus ipor qub ccndenar a muerte, y a una muerte tan 
m b a  a 10s que no tenian otro delito qne haber egecutado puntual- 
mente las hrdenes de su sobmno? Si no creia culpable a1 rei i por 
qu6 someterlo a tanta ignominia, dejando a parte el respeto debido a 
su caracter, la gratitud que requeria su geserosidad, y la seguridd 
a que es acreedora la inocencia? Yo congeturo que Quauhpopoca 
tub0 orden del rei de someter a 10s Totonaques a la obediencia de su 
corona, y no pudiendo obedecer este mandato sin indisponerse con 
Le Espafioles, como protectores de 10s rebeldes, llev6 las cos89 a1 
satremo que dejo referido. 

Terminada la egecuciou, pas6 Cortbs a la habitacion de Moteuc- 
zoma, J saludandolo afectuosamente, y ponderando la gracia que le 
hacia concediendole la vida, mandb quitarle 10s hierros. El  jubilo que 
esperimentb en aquella ocasion Moteuczoma, fue prcporcionado a la 
aaiccion que habia sentido cuando se 10s pusieron. Disipose entera- 
mente el temor que habia tenido de perder la vida, y recibio la liber- 
tad corn0 un beneficio incomparable. i Tanto se habia envilecido su 
animo ! A b m 6  con suma ternura a Cortbs, manifestole con singula- 
res espresicnea su gratitud, y aquel dia hizo grandes finezas a 10s EFS- 
paficles, y a SUB vasallos. Cortbs mand6 retirar la guardia que le 
habia puesto, y le d;jo que podia restituirse cuando quisiera a su pala- 
cio; pero estaba seguro que no lo haria, pues repetidas veces le habia 
oido hecir que no le convenia volmr su mtigua habitaeion interin 
estubiesen en la capital 10s Espafioles. En efecto, no quiso dejar 10s 
cuartelen, alegando el riesgo que corrian Cortks, y 10s suyos si 10s 
abandonaba: mas tambien puede creerse que contribuy6 a esta deter- 
minacion su propio peligro, uo ignorando cuauto desaprobaban (JUS 

vasallos el enelecimiento a que se habia redacido, y su demasiada 
condecendencia con 10s estrangeros. 

- 1  

% Tentativas del rei de Acolhuacan contra 108 Espaiioler. 
Es verosimil que el suplieio de Qauhpopoca ceasionase alguna 

fermentscion eo la nobleza. pues de alli a pocos diafi Cacamatzin, 
rei de A,colhuacan, no pudieodo sufir .la..preponderancia 'que iban 
adquiriendo loa Espafioles en la corte de Megico, y avergonzandose 
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de ver a Motmczoma su ti0 en tan miierable estado, le mandb a 
deck que se acordase de sh aka dignidad, y que no quisiese ser es- 
clavo de aquellos desconocidos : per0 viendo que no hacia cas0 de SUB 
conaejos, resolvio haoer la guerra por si mismo a 10s Espafioles. La 
ruina de estos hubiera sido inevitable, si el concept0 que tenian 
aquellos pueblos de Cacamatzin hubiera correspondido a su intre- 
pidez, y resolucion : pero 10s Megicanos sospechaban que bajo cMor 
de celo por el honor de si1 tio, ocultaba micas ambiciosas, y el desig- 
nio de usurparle la corona, y 10s Totonaques no lo amaban, por si1 

orgullo, y por el mal que habia hecho a su hermano Cuicuitzcatzin, el 
mal, para lniir de su persecucion, se habia refugiado en Megico, y era 
generalmente estimado por sn gallardia, y popularidad. 
Pas6 pues Cacamatzin a Tezcuco, y habieudo convocado a sus 

consegeros, y a 10s pilncipales personages de su corte, les represent6 
el deplorable estado en que se hallaba la corte de Megico, por el 
soberbio arrojo de 10s Espaiioles, y por la pusilanimidad del rei sn ti0 ; 
la autoridad que aquellos pocos estrangeros se ibau arrogando; las 
gravisimas injurias que habian hecho a la persona del monarca, 
aprisionandolo como si fuera un vi1 esclavo, y aun a 10s dioses mie- 
mos, introduciendo en aquel reino el culto de numenes estrafios; exa- 
ger6 las funestas consecuencias que de aquellos principios podian 
resultar contra la corte, y el reino de Acolhuacan. ,‘& tiempo, 
decia, de combatir por nuestra religion, por nuestra patcia, por nues- 
tra libertad, y por nuestro honor, antes que se aumente el poder de 
estos hombres, o con nuevos refuerzos que vengan de su pais, o con 
nuevas alianaas que en este contraigan.” Fhalmente les m a d 6  que 
descubriesen libremente su opinion. La mayor parte de 10s consege- 
ros se pronunciaron por la guerra, o para complhcer al rei, o por que 
en efecto eran del mismo dictamen ; per0 algunos ancianos, B quienes 
todos-miraban con veneracion, digeron a1 rei sin empacho quemo se 
dejase tan facilmente llevar por el ardor de la juventud ; que antes de 
tomar una resoluciou, considerase que 10s Espafioles eran hombres 
behosoe, y resueltos, y peleabau con armas superiores; que no 
considerase tanto su parentesco con Moteuczoma, como la aliauzn p 
amistad de este con 10s Espaiioles; que esta amistad, de que existian 
pruebas tan positivas, lo induciria a sacrificar a la ambicion de aqueHos 
estrangeros, todos 10s intereses de la sangre, y de la patria. 

Apesar de estns representaoiones se abrazb el partido de la guerra, 
y empezaron a hacerse inmediatamente, J con el mayor secret0 10s 

rnM0 11. G 
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preparativos: pen, no dejaron de saberlo Moteuczoma, y Cort6s. 
Este entrh en gravisima inquietud, mas considerando por otra parte 
que wlia bien en todas las empresas temerarias, peds6 en evitrtr el 
golpe, matchando con SUB tropas a dar asalto a Tezcuco. Moteuc- 
mms Io disudo de tan osado proyecto, informandolo de las fueraas 
de aquella cortk, J de la inmensa muchedumbre de ms habitantes. 
Determin6 pues Cort6s envir una embajada a aquel monarca, recor- 
dandole la amistad que mutuamente se habian prometido en Ajot- 
zinco. cuJands fue a vedo !e parte de sn tio, y diciendole que re- 
flexionaae man faeil es emprender la guerra, y cuan &cil termi- a 

narla ventajosamente ; por h, que mas le convendria mantenerse en 
buena correspondencia con el rei de Castilla, y con la nacion Espa- 
iiola. Cacamatzin respondio que no podir tener por amigos a 10s que 
le quitaban el honor, a 10s que oprimian la patria, a 10s que ultraja- 
ban a su familia, J despreciabn su religion; que no sabia, ni le impor- 
taba saber qnien era el rei de Castilla ; que si queria evitar el golpe 
que lo amenaeaba, saliese inmediatamente de Megico, y regresase a 

Apesar de ser tan violenta la respuesta, Cort6s le envi6 otro 
mensage, per0 habiendole contestado en el mismo tono que la vee 
primera, se quej6 amargamente a Moteoczoma, y para mas empe- 
fiarlo, fingio sospechar de 61 que tenia algun influjo en 10s designios 
hostiles de su sobrino. Moteuczoma se justi6c6 de aquel agravio con 
las protestas mas sinceras, y se ofrecio a interponer su autoridad. En- 
vi6 pues a deck a Cacamatzin que viniese a visitarlo a su corte, y que 
61 hallaria modo de ajushr aquella disension. Caoamatzin, indipado 
a\ ver a Moteuczoma mas empefiado en favor de 10s que oprimian su 
libertad, que en el db qoien se esforzaba en resntuirsels, le regpondio 
que si deapues de tank infamia hubiera quedado en su alma el menor 
sentimiento de honor, se avergonzaria de verse hecho esclavo de cua- 
tro aventureros, que mientras lo alagaban con palabras, lo ultrajaban 
con BUS hechoa ; que pues no bastaba a moverlo ni el eelo de la re& 

. pion, y de 10s dioses Acolhuis, despreciados por aquellos hombres, ai 
lagloria de sus abuelos, eclipsada, y envilecida por su cobardia, 61 
queria defender su religion, vengar n 10s dioies, conservar so reino, y 
recobrar el honor, J libertad de la nacion Megimna, y de su mo- 
narca; que iris en efecto a la corte,. como se lo rogaba, per0 no con 
las manos en el seno, sin0 empuiiando la eapada, para borrar el opro- 
brio de 1011 MegkaQos coil la sange de 10s Espafioles. 

6U pais. 

- 
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Prision del Rei de Acolhuacan, y de otros seiiores, y esaltacion del 
principe Cuicuitscatzin. 

Consternose Moteuczoma a1 oir esta respuesta, temiendo ser vic- 
.tima, en aquella tempestad, o de la venganza de 10s Espafioles, o del 
furor de Cocamatsin : por lo que se decidio a tomar un partido estre- 
mo para impedirla, y salvar su vida por medio de una Waicion. Dio 
instruccioues secretas a unos oficiales Megicanos, que servian en la 
guardia del rei su sobrino, para que con la mayor diligencia, y astucia 
se apoderasen de 8, y lo condugesen cauteloeamente a Megico, por- 
que asi convenia a1 bien phblico del estado. Sugirioles el modo de 
egecutarlo, y quizas les haria algun regalo, o les ofreceria alguna re- 
compensa para estimularlos a llevar a cab, su designio. Ellos se 
confabularon con otros oficiales. y domesticos del rei Cacamatzin, que 
reconocieron dispuestos a ayudarlos, y con su SOCORO obtubieron todp 
lo que Moteucsoma deseaba. Uno de 10s palacios del rei de Acol- 
huacan estaba construido a orillas del lago, de tal manera, que por un 
canal que corria por debajo, podian entrar, y salir barcos. Alli resi- 
dia entonces Cacamatzin, y 10s conjurados dispusieron uu buen nu- 
mer0 de barcos, con gente armada, y en la oscuridad de la noche, que 
tantos delitos cubre, y favorece. atacaron de improviso a1 rei, con 
tanta proutitud, que antes que viniesen 10s suyos a su socorro, lo pn- 
sieron en un barco, y lo llevaron sin perder tiempo a Megico. Mo- 
teuczoma, sin respeto alguno a1 caracter de soberano, ni a su paren- 
tesco con el principe Cacamatzin, lo entreg6 inmediatamente a Cortks. 
Este geaeral,que segun aparece en toda su conducta, no tenia lamenor 
idea del respeto que se debe a la magestad real, ann en la persona de 
un barbaro, mand6 encadenarlo, y eucerrarlo bajo la custodia de una 
buena guardia.' Las reflexiones a que dan lugar este, y otros estraor- 
dmarios sucesos de esta historia, son tau triviales, que no juzgo nece- 
sari0 interrumpir con ellas el curso de mi narracion. 

Cacamatzin, que habia empezado su infausto reinado, con las 
disensiones de su hermano Ijtliljochitl, y con la division de sus domi- 
nios, lo acab6 con la perdida de la corona, de la libertad, y de la vida. 
Determin6 Moteucsoma, con aprobacion de Cortks, que la corona de 
Acolhuacau se diese a1 principe Coicuitzcatzin, que babia sido hospe- 
dado en el palacio de su tio, desde que por huir de la persecucion de 
Cacamatzin, se refugi6 a Megico, e implor6 su proteocion". ?I esta 

* Cortb en su carta a Carlos V dice que Cuicuitzcatzin era hijo de Caca- 
matzin, mas esto es error del eopista o del mismo CortBs, pues eonsta que eran 

6 2  \ 
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eleccion se hizo agravio a 10s principes Coanacotzin, e Ijtliljochitl, 
que por haber nacido de la reioa Jocotzin. tenian mas derecho a la 
corona. No se puede saber el motivo que tub0 el rei de Megico 
para desechar a Coanacotzin : y por lo que hace a Ijtliljophitl, parece 
que no quiso aumentar el poder de un enemigo tau formidable. 
Gem0 quiera que sea, Moteuczoma hizo proclamar rei a Cuicuitzcat- 
zin, y lo acompa66 con Cortbs basta el barco en que debia pasar el 
lago, recomendandole la amistad de lqs Megicanos, y de 10s Espa- 
fioles, pues a unos, y a otcos era deudor de la corona. 

Pas6 Cuicuitzcatzin a Tezcuco, acompafiado de muchospobles de 
una, y otra corte, y alli foe recibido con aclamaciones, con bailes, y 
arcos de trionfo, llevandolo la nobleza en una litera desde el barco 
basta su palacio, donde el noble mas anciaoo lo felicit6 en un largo 
discurso, a nombre de toda la nacion, exortaudolo a amar a SUB vasa- 
llos, y prometiendo que ellos lo amarian como padre, y lo respetarian 
como sefior. No es posible espresar el dolor que estas nuevas ocasio- 
naron a Cacamatin, viendose en la floc de la juventud (pues no tenia 
mas de veinte y cinco afios), privado de la corona, que tres afios antes 
habia heredado de su padre, y reducido a la estrechez, y soledad de 
una camel, por el mismo rei a quien descaba libertar, y por 10s mismos 
estrangeros qne habia pensado arrojar de aquellos estados. 

Tenia ya Cort6s en su poder a 10s dos mas poderosos soberanos de 
Anahuao, y no tardb mucho en apoderarse tambien del rei de Tlaco- 
pan, de 10s sefiores de Iztapalapan, y Coyohuacan, hermanos 10s dos 
de Moteuczoma, de dos hijos de este mismo rei, de Itzqoauhtzin, 
sefior de Tlatelolco, de uno de 10s siimos sacerdotes de Megico, y de 
muchos otros personages de la mas alta gerarquia. Ignoranse las 
circunstancias de todos estos amestos, mas es de presumir que 10s 
prenderia uno a uno, cuando iban a visitar a Moteuozoma. 

Sumision del rei Moteuczoma y de la Nobleza Megicuna al rei de 
EspaG. 

Aoimado el general Espafiol con tan prosperos sucesos, y viendo al 
rei de Megico enteramente sometido a su volnntad, le dijo que era ya 
tiempo de que 61 y sus subditos reconociesen a1 reide Espafia por 
legitim0 soberano, como decendiente del rei y dios Quetzalcoatl. 

hermanos de padre : ademaa Cort6s dice que Caeamatain era un joven de veinte 
J cinco &os, J represents a Cuicuitzcatain en edad de poder ja gobernar. Fi- 
nalmente en otra carta de 15 de Mayo de 1522 afima que esbos dus principes 
eran hermenos. 
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Mobuczoma, que ya no tenia valor para contradecirlo, convocb a la 
principal nobleaa de la corte, y de laa ciudades circunvecinas. Acu- 
dieron todos prontamente a recibir BUS ordenes, y reunidos en una 
p a n  sala del cuartel, en presencia de Cort&s, y de otros Espafioles, 
les dirigio el rei un largo discurso, en que les manifest6 el amor que a 
todos tenia como padre, de quien no debian temer que lea propusiese 
lo que no fuepa just0 y ventajoso. Les record6 la antigua tradicion 
sobre la devolucion del imperio Megicano a 10s decendientes de 
Quetaalcoatl, de quien habian sido lugar-tenientes 61 y todos sus pre- 
decesores, y 10s fenomenos observados en 10s elementos, que significa- 
ban, segun la interpretacion de 10s sacerdotes, y de 10s adivinos, ser 
lleg-ado el tiempo de que se cumpliesen aquellos oraculos. YO no 
dud0 que tambieu haria menciou del memorable suceso, y vaticinio de 
su hermanaPapantzin, que ya he referido, el cual babria sido en grau 
parte la causa de su apocamiento. Siguio comparando las circunstan- 
cias de 10s Espafioles con las de la tradicion, y concluy6 diciendo que el 
rei de EspaFia era en realidad el legitimo decendiente de Quetznlcoatl, 
y que por tanto le cedia el reino y le prestaba obediencia, mandando 
a todos hacer lo mismo*. AI confesarse subdito de otro soberano, 

* Las circunstancias de este suceso se refieren en las historias con tanta varie- 
dad, que no hai dos de ellas que esten perfectomente de acuerdo. En mi narra- 
cion he procurado seguir a Cortks, y a Bernal Diaz, que fueron testigos oculares. 
Solia afirma que el reconocimiento de Moteuczoma fue un mero artificio; que 
no tubo jamas intencios de cumplir lo que prometia; qne su intento era desem- 
barazarse de 10s Espafioles, y contemporizar, para dar rienda despues a 8u ambL 
cion, sin curarse de su palabra. Pero si el acto de Moteuczoma fue un mer0 
artificio, si no pensaba cumplir su promesa, i por qu6 a1 confesarse vasal10 de 
otro monarca, sintio tanto dolor, que se le turb6 la VOZ, y derram6 lagrimas, 
como el mismo escritor afirma? No necesitaba de tanta ficcion para quitarse de 
encima a 10s Espafioles i Cuantas veces pudo, con hacer una sefia a sus suhditos, 
o sacriacar 10s Espafioles a sus dioaes. 0, dejandoles la vida, hacerlos conducir 
atados a1 puerto, para que alli .pasasen a Cuba ! Toda la conducta de Moteuc- 
zoma cstk en contradiccion con lossentimientos que Solis le atribuye: pero rada 
desrniente tanto su acusacion, como el claro testimonio dado por el gobierno 
Espafiol, el cual en muchos documentos, espedidos en favor de la real decendencia 
de aquel monarca, eoncediendole esenciones, y privilegios estraordinarios, de- 
Clara que estos privilegios no pueden servir de egemplo a ninguna otra cas& 
pues rr ninguna, atiade, ha hecho a la Espafia tan pran servicio, como el que le 
hizo el emperador Moteuczoma, incorporando a aquella corona, con su voluntaria 
cesion, un reino tan rico, y ton grande como el de Megico.” Si la obediencia 
prestada pdr Moteuczoma al rei Catolico, hubiera sido como la represents Solis, 
se diria que la corte de Espaiia creia incorporado el reino de Megico a la coroua 
de Castilla, en virtud de una eesion fihgiaa y engaiiosa, y de un mero artificio de 



t 86 HISTORIA ANTIGUA DE MBCICO. 

sintio tan gran pena, que no pudo seguir hablando, y Ias la&Timas 
sustitnyeron las palabras. A1 llanto del rei siguieron tan amargos 
sollozos de 10s concurrentes, que enternecieron, y movieros a piedad 
a 10s Espafioles. Cesaron aquellas demostraciones de dolor, y que- 
damn todos sumergidos en un melancolico silencio, que hterrumpio 
uno de 10s mas dktinguidos seiiores Megicanos diciendo : I‘ Pues BB 

llegado el tiempo de que se cumplan 10s oraculos antiguos, y 10s dioses 
qnieren, y vos mandais que seamos subditos de otro sefior i qu6 hemos 
de hacer nosotros sin0 someternos a las soberanas disposiciones del 
cielo, intimadas por vuestra boca?” 

Cortbs entonces dio gracias a1 rei, y a todos 10s sefiores, que e s h  
ban presentes, por su pronta, y sincera sumision, y declarb que su 
soberano no pretendia quitar la corona a1 rei de Megico, sin0 hacer 
reconocer su alto dominio en aquellos estados ; que Moteucaoma no 
solo seguiria mandando a BUS subditos, sin0 que egerceria la misma 
autoridad sobre todos 10s otros pueblos que se sometiesen al rei de 
Espafia. Disuelta la asamblea, mand6 hacer Cortbs un instrumento 
publico de aquel acto, con todns las solemnidades que juzg6 conve- 
nientes, para enviarlo a BU corte. 

Primer homenage de 10s Megicanos a la corona de Castilla. 
Dado con tanta felicidad este primer paso, Cortbs represent6 a 

Moteuczoma que pues habia ya reconocido al rei de Espaiia como 
soberano de aqnellos paises, era necesario manifestar su subordinacion, 
por medio de alguna contribucion de or0 o plata, alegando para est0 
el derecho que 10s soberanos tenian de exigir este homenage de sus 
vasaltos para rnantener el esplendor de su corona, para pagar a 
sus ministros, para soportar 10s gastos de la guerra, y para lae otras 
necesidades del estado. Moteuczoma con regia magni6cencia le dio 
el tesoro de su padre Ajayacatl, que se conservaba, como hemos dicho, 
en aquel mismo palacio, J del cud nada habia tomado aun Cortbs, 
aunque el rei le habia dado el permiso espreso de tomar cuanto qui- 
siese. Todo aquel gran deposit0 de riqueaas pas6 a manos de 10s 
Espafioles, juntamente con todo lo que contribuian 10s vasallos feuda- 
tarios de la corona, lo que componia tan considerable suma, que, des- 
pues de haber separado la qninta parte para el rei de Espafia, tub0 

/ 

Moteuczoma, lo que seria gravemente injurioso a la rectitud de 10s reyes Cato- 
Iicos. Betancourt en la 2 parte, tratado 1, de su Teatro Megicano cita 10s ref+ 
ridoa documentos, 10s cuales se conservarh sin duda orighales en 10s archivos 
de 10s Condes de Moteruma, J %la. 
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Corths lo bastante para pagar las deudas que habia contraido en Cuba 
en el armamento de su espedicion, y remunernr a BUS oficiales, y sol- 
dadoa, quedandole una provision suficiente para 10s gastos que padcia 
hacer en el pow&. Para el rei ae destinaron, ademas del qainto 
del oro, y la plata, varios obgetos que parecieron dignos de conser- 
v a m  enlaroe par su maravilloso artificio, y que, segun el computo del 
&DO general, importaban mas de cien mil ducados : mas la mayor 
p&e de e s b  riquezas se perdieran, como despues veremos. 

Inquietudes de la nobleza de Megioo y nuevos temores de Motezcc- 
zoma. 

!himfaban 10s Espafioles a1 verse duefios a tan poca costa de tantas 
Fiquezas, y por haber sometido a RU rei, siu esfuerzo, un estado tau 
vasto, y opulent0 : mas esta felicidad 10s habia envanecido, y era ne- 
cesano, .Begun la condicion de la especie humaua; que alternosea 10s 
sucesos prosperos con 10s adversos. La nobleza Megicana, que hasta 
entonces se hahia mantenido en uu respetuoso silencio, por su gran 
defereuda a1 soberauo, viendolo ya reducido a tanta humillacion, 
aherrojados el rei de Acolhuacan, y otros altos personages, y sometida 
la nacion a un principe estraugero, a quien no conocia, empea6 desile 
luego a murmurar, y despues a esplioarse con mas franqueza, a formar 
juntas y reuniones, a censurar su propia tolerancia, y por ultimo, segun 
parece, a levantar tropas para sacudir la opresion que el rei, y el 
pueblo padecian. Hablaron a Moteuczoma alguuos de sus favoritos, 
7 le represen@ron la pena que esperimentaban sus vasallos a1 verlo en 
aquella condicion, disminnido su poder, y oscurecido el esplendor de 
sucorona, y l a  fermentacion que empezaba a notarse, tauto en la 
nobleza, carno ea la plebe, impacielites del yugo estraugero que se les 
imponia, y ofendidas de verse condenadas a sacrificar a un rei desco- 
nocido el fruto de sw sudores. Exortqonlo a disipar el temor que se 
habia apoderado de su a h a ,  J a recobrar su autoridad primera, pues 
si no lo hacia, lo harian por 61 sus vasallos, 10s cuales estaban decidi- 
doe a echar de la capital, y del reino aquellos huespedes tan insolentes, 
y perniciosos. Bor otra parte 10s sacerdotes le exageraban el detri- 
mento que sdma la Eeligion, y lo amedrentaban con las amenazas que 
atribuiau a sus dioses irritados, de megar la Iluvh a Ius campos, y su 

'protection a 10s Megicanos, si no arrojaba aquelloshombres tan con- 
trarios a su culto. Algunos esoritores, demasiado fades en creer 
sucesos maravillosos, *dicen que el demouio se aparecio a1 rei, amena- 
eandolo con 10s males que haria a su persona, y a su reino, si sufria 
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&as tiempo a 10s Espafiolee, y prometiendole, si 10s arrojaba, perpe- 
tam en su funilia la corona do Meqico, y prodigar las venturas a sns 
subdhs. 

Movido Moteuczoma por tantas representaciones, y amenazas, 
avergonzado de la cob& que se le echaba en tka,  y enternecido 
a1 ver la desgracia de sa ssobrino Cacamatzin, a quien siempre habia 
amado con la mayor ternura, la de su hermano Cuitlahnatzh, y la de 
otros personages de la primera nobleza, aunque no consintio en sacri- 
ficar la vida de 10s Espafioles, como algunos le aconsejaban, se re- 
solvio a decides claramente que saliesen de sus estados. Mand6 
pues llamar a Corti%, el coal noticioso de las conferencias secretas 
que habia tenido el rei, 10s dias auteriores, con sns ministros, con 10s 
nobles, y con 10s sacerdotes, sintio gran turbacion en su animo a1 re- 
cibn aquel mensage : pero diimulando cuanto pudo su inquietud, se 
present6 a Moteuczoma acompafiado por doce Espafioles. El rei lo 
recibio con menos agrado que el .que qostumbraba mostrarle, y le 
descubrio claramente su resolucion. ‘ I  No podeis dudar, le dijo, del 
grande amor de que os de dado tantos, y tan repetidos testimonios. 
Hasta ahora no solo os he visto con placer eo mi corte, sin0 que he 
querido venir a residir en vuestra compaiiia, por la singular satisfac- 
cion que he esperimentado en vuestra familiaridad y trato. Por mi 
parte, no tengo el menor inconveniente en dejaros permanecer aqui, 
dandoos cads dia mayores pruebas de mi benevolencia, per0 no puede 
ser, pues ni 10s diosea lo permiten, ni lo consienten mis vasallos. Me 
hallo amenazado con 10s mas tembles castigos del cielo, si os consiento 
mas tiempo en mis estados, y ya se ha empezado a notar tanta iu- 
quietud en mis subditos, que ai no estirpo prontamente la cawa, me 
sera despnes imposible contenerla. Es uecesario, pues. tanto por mi 
bien, 9 el vaestro, como por el de estos paises, que OB apercibais a 
regresar prontamente a vneatra patria.” cortbs, aonqne penetrado 
del mas acerbo dolor, afectando una p a n  serenidad, le dijo que su 
animo era obedecerlo, pero que careciendo absolutamente de barcos 
para sa vnelta, por haberse destruido 10s que lo trageron de Cuba, 
mecesitaba tiempo, operarios, y materiales para construir otros. Mo- 
teucmma, lleno entonces de jubilo, a1 ver la prontitud con que el 
general Espafiol se disponia a complacerlo, lo abraz6, y le dijo que 
no oorria tanfa prka sn viage ; que constrnyese Ius buques, y que 61 
le suminktraria la madera necesaria, y gente que la cortase, y la 
llevase a1 puerto. En efecta mand6 que se dispusiese un buen numero 
de trabajadores, y que se cortase la madera de un pinar, poco dis- 
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tan? del puerto de Chiahuitztlan. y CortBs, por su parte, envi6 al- 
gunos Espafioles que dirigiesen el corte, esperando que entre tanto 
mudaria el aspect0 de las cosas en Megico, o que le llegaseu nuevos 
socorm de las islas o de Espafia". 

. Ocho dias despues de tomada aquella resolucion, mand6 Moteuc- 
zoma llamar otra vez a Cortbs, lo que pus0 a este en mayor sobresalto. 
El rei le dijo que no. necesitaba construir 10s buques, pues acababau 
de llegar a1 puerto de Chalchiuhcuecan diez y ocho semejantes a 10s 
suyos destruidos, en 10s cuales podia embarcarse con su gente ; que 
aligerase por tanto su salida, pues asi convenia a1 bien del reino. 
Corths, disimulando el jubilo que le ocasionaba aquella noticia, y 
dando gracias iuteriormente a Dios, por haberle enviado tan oportuno 
socorro, respondio que si aquellos barcos debian hacer viage a Cuba, 
estaba pronto a partir, pero que de otro modo le era precis0 continuar 
la obra empezada. Vi0 y examin6 las piuturas de aquella armada 
que enviaban a1 rei 10s goberuadores de la costa, y no dud6 que fuese 
Espafiola; pero lejos de peusar que se componia de enemigos suyos, 
se persuadio que habiau vuelto 10s procuradores enviados por 61 un 
afio antes a la corte de Espaiia, y que traian consigo 10s despachos 
reales, y un buen nhmero de tropas para la conquista. 

Armada del gobernador de Cuba contra Cvrtks. 

r Este gran consuelo le dur6 hasta que le llegaron las cartas de Gon- 
sal0 de Sandoval, gobernador de la colonia de la Vera Cruz, en que 
le noticiaba que aquella espedicion, compuesta de once navios, y siete 
bergantines, ochenta y cinco caballos, ochocientos infantes, y mas de 
quinientos mariueros, cou doce piezas de artilleria, y abundantes 
muuiciones de guerra, a1 mando del general Panfilo Narvaez, era 
enviada por Diego Velasquez, gobernador de Cuba, contra el mismo 
Cortbs, como vasallo rebelde, y traidor a su soberano. Recibio este 
fuerte golpe Cortbs en presencia de Moteuczoma: per0 sin dejar ver 
en su semblante la menor turbacion, le dio a entender que 10s que 

Algunos historiadores dicen que cuaudo Moteuczoma Uam6 a Cort6s para 
intimarle la orden de su partida, habia preparado un egercito, con el fin de ha- 
cerse obedecer por fuerza, si los Espaioles resistian : pero hablan de esto con 
gran variedad, pnes nnos dicen que el egercito preparado era de 100,000 hombres, 
otros redncen este numero a la mitad, y otros finalmente lo redueen a 6,000. 
Yo creo que hub0 algunos preparativos hostiles, mm no por orden del rei, -si no 
por la de alpnos nobles de 10s que habian tomado tanto empeiio en el negocio. 
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habian aportado a Chalchiuhcuecan, man nuevos compaderos que 
venian de Cuba. Del mismo disimulo us6 para con sus Espafioles, 
basta que tubo bien preparados sus animos. 

No hai duda que esta fue una de aquellas ocasiones en que Cortbs 
bijo alarde de su invicta constancia y magnanimidad. Hallabase, de 
un lado, amenamdo por todo el poder de 10s Megicanos, si perma- 
necia en la corte ; por otro. veia oontra si, un egercito de SUB mismos 
compatriotas, mui superior a1 soyo : per0 su penetracion, su singular 
destresa, J su maravilloso brio, hicieron mui en breve mudar de 
aspect0 al mal que lo amenazaba. F’rocur6, tanto por cartas, como 
por el ministerio de algnnos mediadores, de quienes mas se fiaba, 
conciliarse el animo de Narvaez, haciendole varios partidos, y repro- 
sentandole las ventajas que resultarian a 10s Espafioles, si se unian, y 
obraban de acuerdo 10s dos egercitos, y por el contrario 10s males que 
acarrearia a unos, y a otros la discordia. Narvaez, por consejo de 
tres desertores de Cortbs, habia ya desembarcado toda su tropa, en 
la costa de Cempoala, y se habia acuartelado en aquella ciudad, cuyo 
seiior, conociendo que aquellos estrangeros eran Espafioles, y, cre- 
yendo que venian a unuse con su amigo Cortbs, o temeroso de su 
poder, 10s acogio con gandes honores, y 10s proveyb de todo cuanto 
necesitaban. Moteuczoma, creyendo lo misrno a1 principio, envi6 a 
Narvaez ricos preseutes, y dio orden a SUB gobernadores que le hi- 
ciesen 10s mismos obsequios que a Cortbs; per0 de alli a poco, 
conocio la discordia que entre ellos existia, apesar del p a n  disimulo 
de este, y de  10s esfuerzos con que procuraba impedir que llegase 
aquella noticia a oidos del rei, y de sus subditos. 

Tubo entouces Moteuczoma la mejor ocasion que podia apetecer 
para destruir 10s dos egercitos Espafioles, si hobiese abrigado en su 
oorimon 10s saogrientos designios que muchos historiadores le imputan. 
Narvaee procurb indisponerlo con Cortbs, y con su partido, acusao- 
dolo de traidor, prometiendo castigar la inaudita temeridad de apri- 
sionar a1 mismo rei, y ofieciendose a libertarlo a 61, y a toda la nacion 
de la opresion en que gemian: per0 Moteuczoma, lejos de ceder a 
estas sngestiones, y de  proceder de modo alguno contra CortBs, cuando 
este le dio parte de la espediciou que proyectaba contra Narvaez, se 
mostrb apesadumbrado por el riesgo que iba a correr, peleando 
contra fuerzas tau superiores, y ofreciendole nu gran egercito en 
su ausilio. 
Ya habia agotaaoCort6s Lodos 10s recursos de que podia echar 
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mano, para proporcionar nn convenio pacifico, y ventajoso a ambee 
egercitos, sin otro resultado que nuevos desprecios, y me- 
nazas del arrogante, y fiero Narvaez. Viendose pues obligado a 
haoer la guerra a sua compatriotas, y no atreviendose a fiaree del 
socorro que le ofrecia Moteuczoma, rog6 a1 senado de Tlascaln que 
apercibiese cuatro mil soldados, para llevarlos cousigo, y envi6 a Chi- 
nantla nno de 10s euyos, llamado Tobilla, hombre prBotico en la 
guerra. a fin de que pidiese dos mil hombres a eqnella behosa 
nacion, y rre proveyese de trescientaa picas de las que usaban 10s 
mismoa Chinanteques, que por ser mas fuectes, y largas que las de 
10s Espaiioles, le parecian exelentes para resistir a la caballeria con- 
traria. Dej6 en Megico ciento, y cuarenta EspaFioles, con todos sus 
aliados. bajo el mando del oapitau Pedro de Alvmdo*, recomendan- 
doles que guardasen, y tratasen bien a1 rei, y procurasen mantenerse 
eu buena armonia con 10s Megicanorr, especialmente con la familia 
real, y con la nobleza. AI despedirse de Moteuczoma, le dijo que 
dejaba en su lugar a1 capitan Tonatiuh (con este nombre del sol 
apellidaban a Alvarado, por que era rubio) encargandole que com- 
placiese en todo a Su Magestad; que le rogaba continuase prote- 
giendo a 10s Espafioles; que 61 salia a1 encuentro de aquel capitan 
recien venido, y a poner por obra cuanto estubiese a sus alcances 
para poner en egecucion las ordenes de su monarca. Motenczoma, 
despues de haberle hecho nuevas protestas de su benevolencia, lo mand6 
proveer abundantemente de viveres, y de hombres de carp, para la 
conduccion del bagage, y lo despidio con la mayor amabilidad. 

Salio Cortes de Megico, a principios de Mayo de 1520, despues 
de haber estado seis meses en aquella corte, con setenta Espafioles, 
y alguna nobleza Megicana, que quiso acompafiarlo por una parte 
del camino. Algunos historiadores dicen que estos Megicanos iban a 
espiar lo que ocurriese, y dar cuenta de ello al rei: mas Cortbs no lo 
creyb asi, aunque tampoco se fiaba mucho de ellos. Hizo,su viage 
por Cholula, donde se unio con el capitan Velasquez, que volvia de 
Contzacualco, a donde lo habia enviado Cort6s con alguna tropa, 
para buscar un puerto comodo. Alli recibio nuevas provisiones de 
viveres que le enviaba el senado de Tlascala, pero no 10s cuatro mil 

* Bernal Diae dice que 10s Espa6oles quo quedaron en Megico fueron ochenta 
y tres. En las ediciones modernas de las cartas de Cor& se dice que fueron 
500, pero en una ediciou antigua Be halla 140, lo que me parece cierto, atendido 
el numero total de lay tropw Espafiolaa. El numero de 609 e8 falso, J contrario 
a la relacion del mismo CortC. 
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hombres que habia pedido, o por que 10s Tlascaleses no omsen venir 
otra vez a las manos, como dice Bernal Diaz, o porque DO quisiesen 
*alejame tanto de su patria, como congeturan otros historiadores, o 
poqne viendo a Cortbs con fuerza tan desproporcionadamente infe- 
sores a lae de su enemigo, temiesen quedar vencidos en aquella espe- 
dicion. Algunas jornadas antes de llegar a Cempoala, se le uni6 el 
soldado Tobdla con las trecientas picas de Chinantla, y en Tapana- 
cuetla, pueblo distant6 cerca de treinta millas de aquella ciudad, 8 8  

encontr6 con el famoso Capitan Sandoval, que venia con sesenta sol- 
,dados de la goarnicion de la Vera Crus. 

Victoria de Cortks contra Narvaez. 
Finalmente, despues de haber hecho nuevas proposiciones a Nar- 

vaez, y distribuido algun or0 entre 10s partidarios de aquel arrogaute 
General, entrh Cortbs en Cempoala a media noche, con doscieutos 
cincuenta hombres* sin caballos, ni otras armas que picas, espadas, 
rodelas, y pufiales, y encaminandose cautelosamente, y sin hacer ruido 
a1 templo mayor de aquella ciudad, donde se habiau acuartclado BUS 
enemigos, les dio tan furioso asalto, que antes de venir el dia, se 
habia hecho amo del puesto, de toda la tropa contraria, de la artille- 
ria, de las armas, y de 10s caballos, quedando muertos solo cuatro de 
BUS soldados, y qoince de 10s de Narvaez, y muchos heridos de una, 
y otra parte+. Hizose reconocer por todos Capitan General, y su- 
premo magistrado, mand6 encadenar en la fortalesa de la Vera Cruz 
a Narvaez, y a Salvatierra, hombre distinguido, y euemigo jurado 
suyo, y dispuso que se quitasen, de 10s buques, las velas, las brhjulas, 
J 10s bones .  Apeuas empez6 a rayar el dia, que era el domingo 
de Pentecostes, 27 de Mayo, llegarou 10s Chinantequesf, en bueu 
ordeo, y bien nrmados, 10s cuales vinieron a ser testigos del triuofo de 
Cort& y de la vergiiehza de 10s partidarios de Narvaez. que hnbian 

Bernal Diaz dice que CortC fue a Cempoala con 206 hombres. Torque- 
mada euenta 266, J 6 capitaues; pero CortC, que lo sabia mejor que ellos 
afinua que eran 260. 
t Hai variedad en 10s autorea acerca del numero de loa muertos en el asalto : 

yo pongo el que me parece mas verosimil, atendidos 10s datos de diversos histo- 
riadores. 

1 A l p o s  eseritorea dieen que loa Chiianteques tomaron parte en el asalto : 
per0 Bernal Diaz estubo presente, y afirma lo conanrio. Cortb no hate meneion 
de ears circuistancia. Quien desee iuformarse de todos 10s pormenores de 
Wells gloriosa apedieion d e  Cort6s, podra consultar a 10s historiadores de la 
conquista : yo loa omito por no pertenecer esencialrhente a mi asunto. 
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sido vencidos por tan pocoe contrarioe, J no tan bien armadas como 
ellos. La felicidad de esta eapedicion se debio en gran parte al in- 
aomparable valor de Sandoval, el coal subio a1 templo, con ochenta 
hombres, en medii de una h v i a  de saetas, y balas, asalt6 el san- 
tuario, donde se habia fortificado Narvaez, y se apoder6 de su 
persona. 

Hallandose entonces Co&s con diez, y ocho buques, oerca de 
dos mil hopbres de tropa Espafiola, y de cien caballos, y sqficiente 
numero de provisiones de guerra, pens6 en hacer nuevas espediciones 
en la costa del golfo, y habia ya nombrado 10s gefe# que debian man- 
darlas, y la gente que debia componerlas, cuando le llegaron noticias 
infaustas de Megico, que trastornaron sus planes, y lo obligaron a 
volver precipitadamente a aquella capital. 

Subleuacion de l  pueblo de  Negico contra.los Espahles. 
Durante la ausencia de Cortbs, ocurrio en Megico la fiesta de la 

incensacion de Huitzilopochtli, que se hacia en el mes Tojcatl, el 
cual empez6 aquel afio a 13 de Mayo. Esta fiincion, la mas solemne 
del afio, se celebr6 con baile del rei, de la nobleza, de 10s sacerdotes, 
y del pueblo. ltogaron 10s nobles a1 capitan Alvarado que permitiese 
que el rei pasase al templo, a cumplir con 10s deberes que la religion 
le impooia ; pero Alvnrado no quiso ceder a sus instancias, o porque 
asi se lo habia mandado CortBs, o por que temiese que 10s Megi- 
canos maquinasen alguna tropelia, viendose con el rei en su poder, 
y sabiendo cuan facilmente se vuelven en tumulto 10s regocijos publi- 
cos. Tomose por tanto el partido de hacer el baile en el patio de 
palacio, que servia de cuartel a 10s Espafioles", o por disposicion de 
aquel capitan, o por orden del mismo rei, que quiso de aquel modo 
tomar parte en las ceremonias del dia. Llegada la hora, concurrieron 
a1 patio muchos sugetos de la primera nobleza (cuyo numero no 
consta, pues 10s autores varian de seiscientos a dos mil) cubiertos 

Loa historiadores de la conquista dicen que el b d e  se bizo en el atrio del 
teinplo mayor : pero no ea verosimil que la inmensa concurrencia que alli asistia 
permitbe hacer tan horrendo estrago en la nobleza, especialmente estando tan 
cerca las armerias, donde podian tomar armas para oponerse a la temeridad de 
aquellos pocos estrangeros, ni es creible que 10s Espaiioles se eapusieaen a tan 
inminente peligro. CortQs y Bernal Diaz no hacen mencion del lugar en que se 
hizo el baile. El P. Acosta dice que fue el phlacio, mas no puede ser otro que 
el que habitaba el rei. La inverosimilitud que se nota en la relacion de 10s 
historiadores, y el juicio, y antigiiedad del P. Acosta, me obligan a preferir su 
aumridad a la de aquellos. 
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todos de adornoe de oro, piedras, y plnmae. Empemron a cmtar, y 
a bailar a1 son de 10s instrumentos, y entre tanto mandb Alvarado 
que algnnos soldados ocupasen las puertas, y cnando vio a 10s Megi- 

' eanos mas distraidos, y quizae fatigados del baile, hizo sefial a 'SU 
tropa que 10s atacme, 10 que verificb con furia contra aquellos des- 
venturados, que por estar desarmados, y rendidos de cansancio, no 
pndieron hacer resistencia, ni hnir hallandose bien guardadas las 
puertas. Fueron terribles 10s estragos, lamentables 10s gritos, que 
exalaban al cielo 10s moribnndos, y copiosa la sange que se derramb. 
Este golpe fatal fue en estremo sensible a 10s Megicanos, por que en 
BI perdieron la flor de en nobleza, J para perpetuar su memoria, com- 
pusieron sobre aquel argumento, tristes elegias, que se conservaron 
mnchos a6os despues de la conqnista. Terminada aquella tragica, y 
horrenda escena, 10s EspaFioles despojaron a loa cadaveres, de toda la 
riqueza que 10s cubria. 

Ignorase el motivo qua pudo inducir al capitan Alvarado a nn 
hecho tan temerario, y cruel. Algnnos dicen que no tub0 otro que la 
maldita sed de ora*. Otros ahman, y parece mas veroshd, que 
habiendo tenido noticia de que 10s Megicanos quenan en aquella 
fiesta dar nn golpe a 10s EspaBoles, para sustraerse a su opresion, y 
poner en libertad a1 rei que tenian aprisionado, el gefe Espafiol quiso 
anticiparse, signiendo el dicho vulgar que el que ataca vencet. Como 
quiera que sea, no ee pnede negar que sn condncta fue tan barbara 
como impmdente. 

Irritada la plebe con tan sensible golpe, trat6 desde entonces a 10s 
. Eepa6oles como enemigos capitales de la patria. Atacaron algunae 
tropas Megicanas el cnartel con tanto impetn, que arminaron una 

U s  historiadoren Megicanos, el P. Sahagun, en an historia MS, Laa Caam en 
su formidable escrito sobre la de8tmCcim de l08 Zndios, y Gomara en su Cronica 
de la Numa Espan'a, atribuyen el m o j o  de Alvarado a su codicia : mas yo no 
puedo creerlo sin pruebaa convincenta. Gomara y Laa Casaa siguieron a 
Sahagun, y este a 10s informes de loa Megicanos, que, como enemigos de 10s 
Espaftoles, no son dignos de fe en a t e  caao. 

.1. Es enteramente increible que 10s Megicanos quisieran aprovecharse de Is 
owion del baile para maquinar una traicion contra 10s Espafioles como muchos 
historiadores suponen ; y abwrdo lo que dice Torquemada que teniau ya prepa- 
radas h o k  para cocer BUS cadaveres. Eatos son fabulaa inventadas para 
justifiear a Alvarado. Lo que me parece mas verosimil es, que 10s Tlascaleses, 
por el gran odio que tefiian a 10s Megiesnos, hicieron creer a este capitan la 
Bupuesta traicion. En la historia de la emquiata tenemos muchos egemplos de 
e~ta claae de sugestiones inventadas por las Tlaacteses. . 

# 
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parte del muro, minaron en diversas partes el palacio, y quemaron 
las municiones : per0 heron rechazados por el fuego de la artilleria y 
de 10s mosquetes, a m  lo que 10s Espafioles tubieron tiempo de 
reedificar el muro destruido. Aquella noche descansaron de las 
fatigas del dia, per0 a1 siguiente fue tan terrible el asalto, que 10s 
Espafioles se creyeron perdidos, y en efecto no hubiera quedado uno 
solo con vida, como sucedio a seis a seite, a no haberse mostrado el 
rei al trope1 de combatientes, y refrenado con su autoridad el furor 
que 10s auimaba. El respeto a la persona del monarca contubo a1 
pueblo, y desde entonces no atac6 con armas el, cuartel; mas no dejb 
de cometer otras hostilidades, pues quem6 10s cuatro bergantines, que 
Corti% habia mandado construir, para escaparse en ellos, cas0 de no 
poder hacerlo por las calzadas, y resolvio sitiar por hambre a 10s 
Espafioles, negandoles 10s viveres, e impidiendo que se introdugesen 
en el cuartel, con cuyo obgeto abrio un foso en rededor. 

En esta situaciou se hallaban 10s Espaiioles en Megico, cuando 
Alvarado avis6 a Cortbs, por dos mensageros Tlascaleses, rogandole 
que apresurase su vuelta, si no queria hallarlos muertos a todos. Lo 
mismo le eovi6 a decir Moteuczoma, haciendole saber cuan sensible 
le habia sido la sublevacion de BUS vasallos, ocasionada por el san- 
griento y temerario atentado del Capitan Tonatiuh. 

Cortbs, despues de haber dado las ordenes convenientes, para 
transferir la colonia de la Vera Cruz, a un sitio mas proximo a 
Chachiuhcuecau, lo que no pudo egecutarse por entonces, march6 con 
su gente, a grandes jornadas, acia la capital. En Tlascala fne magni- 
ficamente hospedado en el palacio del principe Magijcatzin. Alli 
hio lo reselia de BUS tropas, y hall6 noventa y seis caballos, y mil y 
trescientos peones Espafioles, a 10s que se unieron dos mil Tlascaleses, 
que le dio la republica. Con este egercito entr6 en Megico el 21 de 
Junio, sin hallar oposicion alguna en la entrada, pero mui en breve 
ech6 de vez sintomas de la fermentacion popular, tanto por la poca 
gente que vi0 en las calles, cuanto por algunos puentes de 10s canales, 
que se habian levantado. Cuaudo Ilegi, a 10s cuarteles, con grandes 
demostraciones de jubilo de una, y otra parte, Moteuczoma salio a1 
patio a recibirlo con las mas obsequiosas demostraciones de amistad ; 
per0 Cortbs, o insolentado por la victoria que habia conseguido contra 
Narvaez, o por Ins fuerzas respetables que traia a sus ordenes, o 
persuadido que le convenia fingirse enfadado con el rei, como creyen- 
dolo culpable del alboroto de SUB subditos, pas6 de largo, sin fijar en 
61 la atencion. El rci atravesado del mas vivo dolor a1 verse tratado 

. I  
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tan indignamente, se fue a su estancia, donde se le aument6 la pesa- 
dunlbre, con la noticia que inmediatamente le trageron sus servidores, 
de las palabras injuriosas que habia proferido contra Su Magestad el 
general Espafiol". 

Reprendio Corths severisimamente a1 capitan Alvarado, y le 
hubiera impuesto el castigo que meresia, si lo hubiesen permitido las 
circunstancias del tiempo, y del culpable. Previa la borrasca que 
ibn a estallar sobre su egercito, y no le parecio prudente en aquella 
ocasion tener por enemigo a uno de 10s mas, valientes capitahes de SUB 

Con 10s refaerzos que trajo Cort6s a Megico, tenia nu egercito de 
nueve mil hombres, y no pudiendo caber todos en el alojamiento, 
ocuparon algunos de 10s edicios del recinto del templo mayor, en la 
parte mas proxima a 10s cuarteles. Con la muchedumbre crecio la 
penuria de viveres, ocasionada por la falta del mercado. Mand6 
Cortbs entonces a decir a Moteuczoma, con grandes amenazas, que 
diese orden de que se celebrase el mercado, a fin de que ellos se 
proveyesen de cuanto necesitaban. Moteuczoma irespondio que 10s 
personages de mas autoridad de que podia fiarse, para la egeeucion 
de aquella orden, se hallaban como 61 privados de libertad; que 
soltase, algunos de ellos, para que se le complaciese en lo que pedia. 
Cortbs sac6 de la prision al principe Cuitlahuatzin, hermano de 
Moteuczoma, estando mui lejos de pensar que la libertad de aquel 
personage ocasionaria la ruina de 10s Espafioles, pues no 'solo no 
regres6 a1 cuartel, ni restablecio el mercado, o por que no quisiese 
favorecer a 10s estrangeros, o por que no consistiesen en ello 10s 
Megicauos, si no que estos lo obligaron a egercer su empleo de 
general, y 61 fue quien desde entonces mand6 laa tropas, y dirigio }as 
hostilidades, hasta que por muerte de su hermano fue elegido rei de 
Megico. 

tropas. 

Solis no da credilo a1 desprecio que CortCs hizo de Moteuczoma, J por 
defender a su heroe, agravia a Bernal Diaz que lo afirma, como testigo ocular, 
y al Croniata Herrera que lo asegura, fundado en buenos documentos. Acnsa 
kjuslamente a Diaz de parcialidad contra Cortb, y de Herrera dice que quizas 
adoptaria aquella version, para aplicarle una sentencia de Tacito, " ambicion, 
a&&, peligrosa en el hiatoriador," pero en ninguna tanto como en el mismo 
Solis, pues todo hombre imparcial que lea su obra, vera que este autor, en lugar de 
ajustar las sentencias a la narracion, ajusta la narracion a las sentencias. Por 
fin si no alega mejores raeones que las que usa contra Bernal Diaz, debemos 
m e r  B ate ,  que presenci6 el lance. 
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Cornbates entre Megicanos y Espaiioles en la Capital. 
El dia en que Cort6s entr6 en Megico, no hicieron nmgub movi- 

miento sus habitantes, pero a1 sigiiiente, emperaron a hacer us0 de la8 
hondas, y dispararon tantas piedras a 10s Bpafioles, que parecia, 
segun dice Corffis, una tempestad. Siguiemn las Bechas eu tanto 
niimero, que cubrieron todo el patio, siendo tan exesivo el de 10s 
combatientes, que no se veia el suelo de las calles. No parecio bien 
a Cort6s mantenerse en la defensiva, porque no se atribuyese a 
cobardia, y cobrasen mas animo sus enemigos. Hizo por tanto, una 
salida con cuatrocientos hombres, parte Espafioles, y parte Tlasca- 
leses. Los Megicanov se fueron retirando con poca perdida, y CortBs, 
despues de haber pegado fuego a algunas casas, volvio a sua cuarteles ; 
per0 viendo que 10s enemigos continuaban 8us hostilidades, maud6 
salir a1 capitan Ordaz con doscientos soldados. Los Megicanos 
fingieron huir, y desordenarse, para alejarlos de su alojamiento, como 
en efecto lo obtubieron: pero de repente se vieron 10s Espafioles 
rodeados de enemigos, J atacados por frente, y retaguardia, aunqne 
tan tumultuariamente, que 10s Megicanos se embarazaban unos a 
otros. AI mismo tiempo se dejb ver sobre las azoteas una gran 
muchedumbre, que no cesaba de tirar piedras, y fleohas. Hallaronse 
entonces 10s Espafioles en grau peligro, y aquella ocasion fue una de 
las muchas en qiie dio pruebas de su arrojo el valiente Ordaz. El 
combate fue mui sangriento, aunqne sin grau dafio de 10s Espafioles, 
10s cuales con 10s mosquetes, y las ballestas, limpiaron las azoteas, y 
con las picas, y espadas rechazaron a la turba que iniindaba la cab,  y 
asi pudieron finalmente retirarse, dejando muertos muchos Megicanos, 
y de 10s suyos no mas de ocho ; pero todos salieron beridos, inclnso 
el animoso gefe. Uno de 10s dafios que hicieron aquel dia 10s Megi- 
canos a 10s Espafioles, fue el pegar fuego a1 cuartel en varios puntas, 
y e n  uno de ellos fue tal el incendio, que 10s sitiados tubieron que 
echar abajo el muro, y defender la brecha con la artilleria, y con 
la mucha gente que en ella pusieron, hasta que llegb la noche, y 10s 
sitiadores les dejaron tiempo de reedificar el muro, y curar 10s heridos. 

El siguiente dia, 26 de Junio, fue mas terrible el fmpefio, y mayor 
la furia de 10s Megicanos. Los Espafioles se defendieron con doce 
piezas de artilleria, que hacian grandes estragos en el trope1 de 
enemigos, pero como estos eran tantos, mui en breve acudian otros a 
llenar 10s vacios que dejaban 10s muertos. Cort6s viendo su obstina- 
don, salip con la mayor parte de SUB tropas, y se encaminb, peleando 

TOMO Ir. * N  
c 
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siempre, por una de las tres calles principales de la ciudad: se 
apoderb de algunos puentes, peg6 fuego a muchaa oasas, y despues de 
haber combatido casi todo el dia, se retir6 a SUB cuarteles, con mas 
de  cincuenta Espafioles heridos, dejando muertos innumerables 
Negicanos. 
I,a esperiencia hie0 conocer a Cort6.s que el mayor dafio que reci- 

bian BUS tropas, procedia de Ias azoteas, y para evitarlo, mand6 
construir tres maqninas de guerra, llamadas mantas por 10s Esp~oles ,  
tan grandes, que eada una podia llevar veinte hombres armados, 
eubi&tas de fuertes tahlados, para defenderlos de 10s tiros de las 
azoteas, provistas de ruedas paca facilitar su movimiento, y de troneras, 
o ventanillas para poder disparar las armas de fuego. 

Mienbas se construian estos amaEios, ocurrieron grandes novedades 
en la capital. Moteuczoma habia observado uno de 10s combates 
desde fa t o m  de palacio, J distinguido entre la muchedumbre a su 
hermano Cuitlahuatein, mandando las tropas Megicanas. A vista de 
tantos obgetos lamentables, asaltaron su espiritu un trope1 de t r istes 
pensamientos. Consideraba por una parte el peligro que corria de 
perder la corona J la vida, ypbr otra se le presentaba la destruccion 
de 10s ed&cios de la capital, la mnerte de sus vasallos, y el triunfo de 
sus enemigos, no hallando otro remedio a tantos males, que la pronta 
salida de 10s Espafioles. Pas6 la noche agitado por aquellas ideas, J 

a1 dia siguiente mui tempmno Ilamb a CortBs, y le habl6 sohre el 
asunto, rogandole encarecidamente que no difiriese sn viage. No 
neoesitaha Cortbs de tantos roegos; pues se hallaba tan escaso de 
viveres, que ya se daban por medida a 10s soldados, y en tan corta 
cantidad, que bastaban a mantener la vida, per0 no a dar la fuema 
necesaria para oponerse a tantos enemigos como contiouamente 10s 
molestahan. Finalmente conocia que lejos de serle posible hacerse 
d u d 0  de la ciudad. ni aun podria logcar sostenerse en ella. Por 
otra parte lo afligii la idea de tener que abandonar la empresa comen- 
gada, perdiendo en un momento con su salida, todas las ventajm que 
se habia proporcionado con su valor, con su destreza, J con su feL& 
dad: per0 oediendo a e n  imperiosas circnnstaocias, le dijo que estaba 
pronto a partir, por la paz del reino. con tal que depnsiemu las m a s  
6uB vasallos. 

Discur~~  del rei 01 pueblo y sus sfctos. 

Apenas terminada aquella conferencia, gritaron a 10s armas en el 
cuarlel. por venir 10s Megicanos resueltos a dar un asalto general. 
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En efecto por todas partes proauraban subir a 10s muros, mientras 
otras huestes, oolocadae en puntos ventajosos, disparaban on eumero 
increible de ilechas para superar la resistencia de 10s sitiados, y otros 
se amojaban, a pesar del fuego de la actilleria, y de 10s mosqaetes, 
hasta poner el pie en el recinto de 10s cuarteles, y combatir cuerpo a 
cuerpo con les Espafioles. Estos, creyeodose ya vencidos por la 
superioridad del numero, peleaban como desesperados. Moteuczoma, 
viendo su cooflicto, J el riesgo en que PI1 mismo se hallaba, resolvio 
mostrarse R BUS vasallos, para reprimir cos su presencia, y con su voz 
el furor que 10s auimaba. Pusose las insignias reales, y escoltado 
por algunos de sus ministros, y por doscientos Espafioles, subio a la 
azotea, y se present6 a1 pueblo, mientras sus ministros le imponian 
silencio para que se oyese la voz del soberano. Ces6 a1 verlo el 
ataque, enmudecieron todos, y ann algunos, penetrados de respeto se 
arrodillaron. A126 entomes la voz, y les hbo en sustaucia este breve 
discurso : '' Si el motivo que os induce a tomar las armas contra estos 
estrangeros, es el deseo de mi libertad, yo os agradesco el amor, y la 
fidelidad que me mostrais: pero os engafiais creyendome su prisio- 
nero, pues en mi mano est6 dejar este palacio de mi difunto padre, y 
trasladarme a1 mio, coando quiera. Si vuestra colera nace de su 
permanencia en esta corte, os hago saber que me han dado palabra de 
salir de ella, y yo os aseguro que lo haran, inmediatamente que 
depongais las armas. Cese pues vuestra inquietud; mostradme en 
esto vuestra fidelidad, si quereis desmentir las voaes que ban llegado 
a mis oidos acerca de haber vosotros jurado a otro sefior la obediencia 
que solo a mi debeis tributar, lo que yo no he podido creer, ni 
vosotroa podreis egecutar, sin acarrearos toda la colera de 10s dioses.', 

Qued6 todo en silencio por algun rato, hasta que un hombre mas 
atrevido que 10s otros" alzo la voz, llamando al rei cobarde, y afemi- 
nado, y mas digno de manejar el huso, y lo meca, que de gobernar 
una nacion tan valerosa como la Megicana, y echandole en cara que 
por su pusilanimidad se habia constituido vilmente prisionero de 
sus enemigos. No satisfecho con estas injurias, el mismo que las 
habia proferido, tom6 el arco, y dispar6 una flecha a1 monarca. La 
plebe, tan facil a seguir el impulso que se le da, siguio su egemplo, 
y por todas partes empezaron a oirse impropenos, J a llover piedras, 
y flechas acia el punto en que el rei se ballaba. Los histonadores 

* El P. Aeosta dice que el Megieano que dirigio aquellas injuriaa al rei fue 
Quauhtemotzin su sotriuo, y despues ultimo rei de Megico: pero yo no 
lo ereo. 

€32 
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Eepaeoles dicen que aunque la persona de Moteuczoma estabn cubierta 
con dos rodelas, fue herido de una pedrada en la cabeza, de obra en 
una piema, y de una fleoha en el brazo. De alli fue llevado por sus 
minintros a su habitacion, mas atomentado por la indignacion, y por 
la r a b i  que por las heridas. 
Entretanto persistian 10s Megicanos en el asalto, y 10s Espafioles en 

la defensa, hash que algunos nobles llamaron a Cortbs al mismo sitio 
en que habia sido herido el rei, y discurrieron con 61 acerca de ciertas 
condiciorles que 10s pistonadores no declaran. Cort6s les pregunt6 
por que lo trataban como enemigo, no habiendoles hecho 61 dafio 
alguno. ‘‘ Si quereis, le respondieron, evitar nuestras hostilidades, 
salid pronto de esta ciudad: si no, estamos resueltos a morir, o a 
darosmuerte a todos.” Cortks afiadio que nb se quejaba de ellos 
por que lee temiese, sin0 por que ellos mismos lo obligaban a ester- 
minarlos, y a destrnir tan hermosa ciudad. Los nobles se fueron 
repitiendo sus amenazas. 

Concluidas halmente las tres maquinas de guerra, salio con ellas 
Cort6s el dia 28 o 29 de Junio, mui tempranos, por una de las tres 
calles principales de la ciudad, a la cabeza de tres mil Tlascaleses, y 
de otras fuerzas ausiliares, con la mayor parte de 10s Espafioles, y con 
doce piezas de artilleria. Llegados que fueron a1 puente del primer 
canal, aceroaron a las casas las maquinas, y las escalas, para arrojar 
la turba que cubria las azoteas; pero fueron tantas, y tan gruesas las 
piedras que les arrojaron, que las maquinas fueron mui en breve des- 
trozadas. Los Espafioles combatieron animosamente hasta medio dia, 
sin poder pasar el puente : por lo que volvieron avergonzados a 10s 
cuarteles, dejando uno de ellos muerto, y conduciendo con ellos 
muchos heridos. 

&date  terrible em el templo. 
Envanecidos con estaa ventajas 10s Megicanos, se fortificaron qui- 

nientos nobles en el atrio superior del templo mayor, bien provistos 
de arm&, y provisiones, y de alli empezaron a hacer gran dafio a 10s 
Espafioles con piedras, y Becbas, mienbras otras tropas 10s atacaban 
por la calle. Mandb Cords UII capitan con cien soldados a rechazar 
a 10s nobles de aquel punto, que por estar mui alto, y proximo 8 10s 
cuarteles, 10s dominaba enteramente ; pero babiendo emprendido la 
subida, fueron vigorosamente rechazados. Determinose por tanto el 

Es increible la variedad de Ion autoren sobre el orden J las circunstanciaa de 
aquellos combates. Yo sigo la relacion de Cods,  que me parece la mas segura. 
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general a dar bl mismo el asalto, a pesar detener, desde el primet 
ataque, una grave herida en la mano izquierda. . Affise la rodela al 
brazo, y habiendo circundado el templo de 'fn numero competente de 
Espaiioles, y Tlascaleses, empez6 a ~ subir por 10s escaleras con una 
gran parte de su tropa. LOS nobles sitiados defendian briosamente la 
subida, y echaron por tierra algunos EspAoles, miedtras otras fuerzas 
Megicanas, que habian entrado en el atrio inferior, luchaban furiosa- 
mente con 10s que lo rodeaban. Cortbs, amque con mucha fatiga, y 
dificultad logr6 poner el pie con 10s suyos en el atrio superior. Alli 
fue el mayor peligro, y el mas arduo empefio del conflicto, el cud 
dur6 tres horas. De 10s Megicanos, unos murieron a 10s filosb de la 
espada, otros se arrojaron a 10s alrios inferior& donde siguieron pele 
ando, hasta perder todos la vida. Cort6s mand6 pegar fuego a 10s 
sautuarios, y se retir6 en buen orden a sus cuarteles. La accion cost6 
la vida a cuarenta y seis Espafioles, y todos 10s otros salieron hecidos 
y cubiertos de sangre. Este famoso combate fue uno de 10s mas 
terribles y encarnizados de aquella guerra : por esto lo representaron 
despues de la conquista, tanto 10s Megicanos, como 10s Tlascaleses 
en sus pinturas. 

Algunos historiadores aFiaden a esto el v a n  peligro en que dicen 
que se ha116 Cortks de ser precipitado por dos Megicanos,-los hales, 
resueltos a saccihar la vida en bien de la patria, lo agarraron en el 
borde del atrio superior, para dejarse caer con 61 a 10s atrios bajos, 
creyendo poner fin a la guerra con la muerte del general : pero este 
hecho de que no hacen mencion CortBs, Bernal Diaz, Gomara, ni 
niuguno de 10s historiadores antiguos, se ha hecho todavia mas invero- 
simil por las circunstancias que le aiiaden algunos escritores modernos". 

Regresado Corths a 10s cuarteles, se aboc6 de nuevo .eon unos 
Megicanos de aka clase, representandoles el daiio que recibian 10s 

* Solis dice que 10s dos Megicanos se acercaron de rodias a CortBs, en actitud 
de implorar su clemencia, y sin tardanza se lanzaron sobre 61, y lo arrojarou al 
suelo, anmentando la violencia del impulso, con la fuerza natural de SUB cuerpos; 
que Cort6s se desembaraad de ellos, J 10s rechazb, aunque no sin dificultad. Yo 
la tengo mui grande en creer una hems tan estraordinaria en Cortds. Los 
humanisimos Rainal y Robertson, movidos a compasion, segun pareee, de la 
situation de Cartha, lo socorren, aquel con unas almenas, y este con unas rejaa, 
en que pudo apoyarse para deshacersc de 10s Megicanos; pero ni estos usaron 
jamas de rcjas, ui el templo mayor tenia almenas eu el atrio superior. Es estrazo 
que estos autores, tan incredulos con lo que diren 10s historiadores Espafioles e 
Indios, creau lo  que no se halla en uingun escritor antiguo, sieudo ademas nn 
hecho tan invrroaimil. 
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habitantes, de las urmas Espafiolas. Ellos respondieron qbe nada les 
imprtaba con tal que tedos 10s Espafioleq pereciesen, lo cual babria 
de vdcarso,  si no a manos de loa Megicanos, de resultas del hambro 
que padecerian enoerrados en aquel edifioio. Corffis ha.Eendo obser- 
vado aqnella aoche algun descuido en 10s ciudadanos, salio con 
a l m a s  compafiias, y encaminandose por una de las tres calles prin- 
cipales, ince4di6 mas de trescientas casas,. 
A1 dia siguiente, despues de reparadas las maqahas, salio con e l k  

y con la mayor parte de sus tropas, y march6 por el gran camho de 
ktapalapan, con mejor exit0 que la primera vel : porque a despecho 
de la vigorosa re@tenciia que bacian 10s enemigos, en las trinchem 
que habian construido para defenderse del fuego de 10s Espafioles, 
gad 10s cuatro primeros pnentes, y quem6 algunas casas, aprove- 
chandose de loe materiales para llenar lo8 fosos, a h  de que no bubiese 
dificultad en el paso, si 10s enemigos Uegaban a levantar 10s puentes. 
Dejb en aquellos puestos suficiente guamicion, y volvio a1 cuartel con 
muchos soldados beridos, dejando diez o doce muertos. 

A otro dia continu6 sus ataques por el mismo camino, gan6 10s tres 
puentes que le faltaban, y persipiendo a 10s que 10s defendian, lleg6 
p r  fin a tierra h e .  Mientras se empleaba en llenar 10s fosos, 
para veriticar, como es de creerse, su retirada de la corte, por el 
mismo camino por donde babia entrado en ella siete meses antes, se 
le dijo que 10s Megicanos querian capitular, y deseoso de oir sus pro- 
posiciones, volvio apresuradamente con la caballeria, dejando a la 
infanteria de guardia en 10s puentes. Los Megicanos le digeron que 
estaban prontos a suspender las hostilidades, mas que para efectuar la 
capitulacion necesitaban tener la persona de un sumo sacerdote, que 
babia sido hecho prisionero en el ataque del templo mayor. Cortb 
mand6 ponerlo en libertad, y en seguida qued6 ajustado el armisticio. 
Esta parece baber sido una eseatagema de 10s electores, para recobrar 
a1 gefe de su religion, de cuya presencia necesitaban, para la uncion 
del nuevo rei que habian elegido, o iban a elegir, porque apenas tuba 
Cortbs la satisfaccion de haber concluido aquel convenio, cuando 
llegaron alguuos Tlascaleses, con la nueva de que 10s Me&canos 
habian vuelto a tomar 10s puentes, y dado muerte a algunos Espafioh, 

Cortb dice que qnemaba Iss cases ; mm esto no quiere deck que ardian 
todas, quedmdo reducides 8 eenizas, si no que les pegaba fuego, el cud en algunas 
haciamucho daEo, en otras poco, y en otraa ninguno. Bernal Dim dice que 
costabs habajo hacerlos order, porque todas tenian azoteas, y estaban rieparadas 
unas de otras. 
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y que se aproximaba una multitud de guerreros acia 10s cuarteles. 
Cortes salio a su encuentro con la caballeria, y recobr6 10s puentes, 
rompiendo por medio de 10s contrarios, con gran peligro, y fatiga: 
pero cuando estaba ganando 10s u lhos ,  ya 10s Megicanos habian 
vuelto a tomar a 10s Espafioles 10s cuatro primeros, quitando tambien 
10s materiales con que estos habian llenado 10s fosos. G o d s  volvio a 
recobrarlos, y se retir6 a 10s cuarteles con toda su gente cansada, mal 
parada, y herida. 

En su carta a Carlos V, Cort6s le habla del gran peligro que corrio 
aquel dia, de perder la vida, y atribuye a una particular providencia 
de Dios, el haber podido presemarla, en medio de tan gran muche- 
dumbre de enemigos. Es cierto que desde el momento en que 10s 
Megicanos se sublevaron cbntra 10s Espafioles, hubieran podido en 
poco tiempo esterminarlos a ellos, y a sus aliados, si hubieran obser- 
vado mejor orden en 10s ataques, y si hubiera reinado mayor con- 
cordia entre 10s gefes subalternos que 10s dirigian: mas estos no 
estaban de acuerdo, como d i d  despues, y el populacho se dejaba 
llevar tan solo por el impetu de su desordenado furor. Por otra 
parte 10s Espafioles parecian hechos de hierro, pues ni cediau a1 rigor 
del hambre, ni a la necesidad del suefio, ni a las heridas, ni a la 
fatiga incesante. Despues de haber empleado todo el dia peleando, 
pasaban la noche enterrando a 10s muertos, curando a 10s heridos, y 
reparando 10s males que 10s Megicanos habian hecho en el edificio 
que ocupaban, y aun durante el poco tiempo que dedicaban al reposo 
necesario, no dejaban jamas las armas de la mano, hallandose siempre 
dispuestos a presentarse a sus enemigos. Pero aun mas se conocera 
la dureza de aquellos hombres en 10s terribles combates que referir6 
mui en breve. 

Muerte de Motevczoma y de otros personages. 
En uno de aquellos dias, que probablemente seria el 30 de Junio, 

murio, dentro del alojamiento de 10s Espafioles, el rei Moteuceoma, 
a 10s cincuenta y cuatro afios de edad, y diel y ocho de reinado, y en 
el septimo mes de su eucarcelamiento. Acerca de la causa, y de las 
circunstancias de este acaecimiento, reina tanta variedad entre 10s 
historiadores, que parece imposible averiguar la verdad. Los his- 
toriadores Megicanos atribuyen su muerte a 10s Espafioles, y 10s 
Espafioles a 10s Megicanos. Yo no puedo creer que 10s Espatioles 
se decidiesen a quitar la vida a un rei a quien debian tantos bienes, y 
de cuya muerte solo podian aguardar grandes males. Segun Bernal 



Diaz, antor ~ e r i a i m o ,  y teetigo o d a r ,  sn pbrdida fue llorada no 
menos por Go&, que por todos 10s capitanes, y soldados, como si 
Mdos hubieran perdido en 61 un padre.. En efecta, Moten6‘aolaa bs 
f a v o d o  estraordinariamente, e,ek por inclinacion, sea por miedo: 
siempre se les mostrb benevolo, y sincero : a lo menos no bai fazon 
para creer lo contrario, ni se sabe que recibiesen de 4 un solo dis- 
gusto, como ellos mismos lo codessron*. 

Sus buenae, y malas calidades pueden ihferirse de la relacion de sus 
h h o s .  Fue circuqspecto, magnifico, liberal, celoso defensor de la 
josticia, Bgiadwido a 10s beneficios de sus subdilos : pero su altanera 
circunepeccion hacia inaccesible el trono a 10s lamentos de 10s oprimi- 
dos; su magnificencia, y su liberalidad, se egercian e espeneas de la 
sutencia de 10s pueblos, J sujusticia degeneraba a veces en crueldad. 
Fue exacto, y puntual en 10s deberes de la religion, y mui adicto al 
cult0 de SUB dioses, y a la observancia de 10s ritasf. En su jurentud 
foe auimso, J dado a la guerra, habiendo quedado victorioso, segun 
dicen, en nueve batallas: per0 en 10s ultimos afios de su reinado, 10s 
placeres domesticos, la fama de lss primeras victorias de 10s Espa6o- 
lm, J, sobre todo, 10s errores de la supersticion habian degradado de 
tal manera su himo, que parecia haber mudado de sexo, como decian 
SUB subditos. Deleitabase en la mnsica, y en la caza, J era tan diestra 
en el egercicio del m, como en el de la cerbatana. Era de alta esta- 
tura, y buena complexion, J tenia el rostro largo, y 10s ojos vivos. 

Dejb muchos hijos, tres de 10s cuales perecieron en la infaneta 
noche deJa derrota de 10s Espafioles, o a manos de estos, como dicen 
10s Megicanos, o a manos de 10s Megicanos, como aquellos aseguran, 
De 10s que sobrevivieron, el mayor era Tohoalicahuatziu, que en el 

Cod& y Gomara aseguran que, Moteuceoma murio de Is pedrada que 
recibio de BUS vasallos. sofie dice que la muerte h e  efecto de no haber querido 
curarse la herida. Bernal Diaz afiade 8 est8 omiaion la voluntaria iuedia. 
Herrera dice que la herida no era mortal, sin0 que murio de pesadumbre, J des- 
pecho. Bahagun, y 10s historiadom.Megieanos. ]I Tezcucanos afirmon que 108 
Espafioles lo mataron, y uno de ellos refiere que un soldado lo atraves6 por una 
ingle. Entre estos historiadores, unos dicen que la muerte ocurrio la noche de 
laderrota de 10s Eapai~oles, otros que fue antes. Acosta, Torquemada, J Be- 
tancourt se refieren al juieio divino. 

+ Soh  dice que que1 monarca apenas doblaba la eerviz a BUS dioses, que tenia 
maa alta idea de sl mkmo que de ellos, &c. Per0 esta, y otras especies que 
afinns que1 escritor BOU contrarise a la verdad, y al teetimonio de loa autores 
hdios, y Espafioles que couocieron a Moteuezoma. El mkmo Solis afiade que 
el demonio lo favorecia con frecuentes visitas : credulidad estrafia en uu Cronieta 
mayor de las Inclias. 

* 
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bautismo SR llamb D. Pedro Motezuma, J de quien decienden 10s 
Condes de Motezuma, J Tula. Tubo Moteuczoma este hijo de M i a  
huajochitlx, hija de Ijtlilcuechahuac, seiior de Tula, o Tollan. De 
otra muger tubo a Tecuicbpotain, hermosa princesa, de quien decien- 
den las dos nobles casas de Can0 Motezuma, y Andrada Motezuma 
Ademas de estos, se sabe que tnbo otro hijo, sefior de-Tenajocau, el 
cual habiendose escapado, y refugiadose en Tepozotlan, cuando 10s 
Espnfioles salieron derrotados de Megico, fue despues solemnemente 
bautizado, proximo ya a morir, a fines del afio 1524, o a principios del 
siguiente t. Los reyes Catolicos concedieron singulares privilegios a 
la posteridad de Moteuczoma, en atencion a1 inapreciable servicio, 
que les Jko aquel monarca, incorporando a la corona de Castilla, por 
so cesion voluntaria, un reino tau grande, J rico como el de Megico. 
i Dichoso si despues de haber cedido a la Espafia su reiuo, hribiera 
sabido grangearse el del cielo ! Per0 ni las reiteradas instnncias que 
le hiso CortBs, durante el tiempo de s u  encarcelamiento, ni las con- 
tinuas exortaciones que emple6 el P. Olmedo, especialmente en 10s 
ultimos dias de su vida, pudieron iuducirlo a abrazar la fe de Jeso 
Cristoz que despues adoptaron tan facilmente sus vasallos. i Con- 
sejos altisimos de la predestinacion, que no pueden indagar 10s 
mortales ! 

Corths notici6 la muerte del rei a1 priucipe Cuitlahuatzin, por medio 
de dos ilustres prisioneros, que habian sido testigos de aquel suceso, 
y de alli a poco, envi6 el real cadaver, con seis nobles Megicanos, 

* Solis, adiilterando como suele el nombre de esta reina, la llama Niagua 
Suchil. Bobrevivio a la conquista, y tom6 en el bautismo el yombre de D o h  
Maria Miahuajochitl. 

+ Este principe tom6 en el bautismo el nombre de su padrino Rodrigo de Paz, 
primo del conquistador CortBs. Asistieron a la solemnidad 10s magistrados Espa- 
iioles de aquella Corte, y su cadaver fue enterrado, con In pompa correspondiente, 
en la iglesia de S. Jose, de Padres Franciscanos, primera parroquia de Megico. 

$ Diego Muiioz Camargo, noble TlasealBs, dice en sus MS que Moteuczoms 
recibio el bautismo poco antes de morir, y aun nombra aus padrinos, que fueron 
CortBs, Alvmado, y Olid: mas todo esto es falso, pues nu puede creerse que 
aquel general, en su carta a Carlos V, omitiese un hecho tan importante, y que 
tanto conducia a sn justificaciou. -Berm1 Diaz, testigo ocular, cita la pesadumbre 
del P. Olmedo por no haber podido reducir aquel monarca al Cristianismo. 
Gomara dice que Moteuczoma pidio el bautismo en el carnaval de aquel a5o; 
que se difirio haeta Pascua, para hacerlo con mas solemnidad. y que entoncea 
todo se trastorn6 con la llegada de Panfilo Narvaez : per0 no time duda que la  
noticia de la espedicion de este gefe lleg-6 a Megico despues de Pascua. 
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acompa6ados de muchos sacerdoteR, que estaban eo su podere. Su 
vista exit6 M gran llanto en el' pueblo (ultimo homenage que le Mbu- 
taban) y ya encomiaban con magni6cas espresiones SUB virtodes, 10s 
mismos que poco antes no hallaban en 61 siuo vkios e infamia. La 
n o b l e ,  despues de haber derramado copiosas lagrimas sobre 10s fnos 
restos de su desventurado rei, llev6 el cadaver a nu sitio de la ciudad, 
llamado Copalco-p donde file quemado con las c e r e m o h  de estilo, 9 
entercadas cron m a  reverencia las cenias, aunque no faltaron hom- 
bres indignos, que las ineultaron con denuestos. 
En aquella misma ocasion, si es cierto lo que refieren algunos his- 

toriadores, mandb Cortbs arrojar a un sitio llamado Tehuayoc 10s 
cadaveces de Itzquauhtzio, sefior de Tlatelolco, y de otros sefiores 
prisioneros, muertos todos, segun &man, POT orden del mbmo CortBs, 
annque niuguno espresa el motivo de aquella resolucion, que, en cas0 
de ser justa, nuoca pudo ser prudente, puea la vista de aquellos estra- 
gos debia oecesariamente irritar la colera de 10s Megicanos, e indu- 
cirlos a la sospecha de haber sido tambien aquellos estrangeros autores 
de la muerte de su monarca$. Los Tlatelolques llevaron en un barco 
el cadaver de ,su sefior, y celebrarm con gandes demostraciones de 
pesar 811s exequias. 

Entre tanto continuaban 10s Megicanos con mayor ardor sus ataques. 
Gods, aunque hacia gran daiio a 10s enemigos, y casi siempre salia 
vencedor, consideraba que laa ventajas de sus triunfos no compensaba 
la sangre que costaban a SUB compatriotas, y que a1 tin la falta de 
viveres, y de municioues, y la superioridad de fuerzas conbanas, de- 

* Torquemada, y otros dicen que el cadaver de Moteuczoma h e  arrojado COB 

10s otcos a1 Tehuayoc : pero Cort6sS, y Bemal Diaz diceu que fue enviado Rem 
del enactel en 10s hombros de cuatro nobles. 
-t Herrera congetura que las cenizan de Moteuczoma fueron depositadas en 

Chapoltepee, y se hnda en el llanto que 10s Espafioles oyeron aeis aquella parte. 
Solis a h a  lo mismo, y afiade que en Chapoltepee estaba el aepulcro de 10s 
reyes : mas todo esto es c~ntrario a la verdad, pues Cbapoltepec no distaba menos 
de tres millaa de 10s cuarteles, J no era fad  oir el llanto a taut3 distancia, espe- 
cdmente en una cindad tan populosa, y tan agitada, y turbulenta a la 8azon. 
Loe reyea no tenian nepnltnca determinada, J consta ademas por la deposicion de 
10s MegicmOs que las cenizas de Moteuczoma se enterraron en Copalco. 

De la muerte de aquellos Sefiores no hablan CortC, Bema1 Diaz, Gomara, 
Hemera, ni Soli, per0 la dan por eierta Sahagnn, Torquemada, Betancourt, p 10s 
hiscoriadorea Megicmon. Yo cedo al respeto de estos nombres, J al del phblico, 
per0 con alguna desconfimza acerca del suceso, en que hall0 mucha inverosi- 
militud. 
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bian pmvalecer sobre el valor de SUB tropas, y la exelencia de sns 
armas. Creyendo pues absolutamente necesaria la pronta salida de su 
egercito, llamb a consejo a sus capitanes, para deliberar sobre el 
tiempo, J el modo de dgecutarla. Fueron diversos 10s dictamenes. 
Unos opinaban que debia hacerae de dia, haciendose camino con las 
armas, si 10s Megicanos se les oponian. Otros preferian la noche, J 

esta fue la opinion de un soldado llamado Botello, que la echaba de 
Astrologo, y en quien CortBs confiaba mas de lo que debia, seducido 
por haber visto algunas de sus predicciones casnalmente realizadas. 
Resolvio pues, prefiriendo 10s consejos de aquel ignorante a la luz de 
la prudencia militar, verilicar su salida de noche, y con el mayor silen- 
cio posible, como si pudiesen bastar tddas sus precauciones, para 
ocultar a la vigilancia de tan gran numero de enemigos la marcba de 
nueve mil hombres, con sus armas, caballos, artilleria, y bagage. 
Sefialose la noche de 1 de Julio*, tan infaustag memorable para 10s 
EspAoles, por 10s grandes males que en ella sufriekon, que le dieron 
el nombre de noche t r l te ,  con el cual es conocida en la historia. 
Mand6 Cortks hacer un puente de madera, que pudiesen llevar cua- 
renta hombres, para secvirse de 61 en el paso de 10s fasos. Despues 
sac6 todas las riquezas de oro, plata, y joyas que tenia en su poder; 
separ6 la quinta parte, que pertenecia al rei, y la consign6 a 10s 
oficiales de S. M., protestando la imposibilidad en que se hallaba de 
sacarla. Dej6 todo lo demas a disposicion de BUS oficiales y soldados, 
para que cada uno tomase lo que quisiese, aunque les biao ver cuanto 
mejm seria dejarlo todo a 10s enemigos, pues libres de aquel peso, 
podrian mas facilmente salvar sus vidas. N'uchos, no queriendo pri- 
varse del principal obgeto de sus deseos, y del unico fruto de BUS fati- 
gas, cargarun con aquellas preciosidades, bajo cuyo peso perecie- 
ron, victimas no menos de su codicia, que de la venganza de sus 
enemigos. 

Terrible derrota de 10s Espafioles en su retirada. 
Orden6 CortBs su marcha en el mayor silencio de la noche, que 

oscurecian Ias nubes, y que una lluvia pequefia, per0 incesante hacia 
mas pdigrosa, y molesta. Con66 el mando de la vanguardia a1 invicto 
Sandoval, con otros cabitanes, y con doscientos infantes, y veinte ca- 

* Bema1 Diaz dice que la derrota de 10s Espaiioles, ocurrio en la noehe de 20 
de Julio : pew eB jerro de imprenta. Cor& dice que lleg6 a Tlascala el 10, y 
del diario de-su mareha se infiere que la derrota debio ser en la noche del 
primero. 
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ballas, y larktagnardis a Pedro Alvarado con la mayor parte de las 
tro@~&pafiolas. En el cuerpo del egercito se condocian 10s pfisib- 
neros, la gente de servicio, el bagage, a las ordenes de CortBs, con 
cmco caballos, y cien infantee, para llevar pronto auailio a donde fuese 
mas necesario. Las tropas ausiliares de Tlaicala, Cholula, y Cem- 
poda, que componian mas de mete mil hombres, se dividieron en 10s 
tres cuerpos del egercito. Implorada antes de todo la proteocion del 
cielo se rompio la marcha por el camino de Tlacopau. La mayor 
parte ae  as trop& pasaron felizmeute el primer foso o canal, por el 
pnente que consigo llevaban, sin encontrar otra resistencia que la 
poca que hicieron las centinelas que guardaban aquel punto, per0 
habiendo notado aquella novedad 10s sacerdotes que velabau en el 
templo, gritaron a la armas, J con las cornetas despertaron a 10s 
habitantes. En un momento se vieron 10s Espa6oles atacados por 
agna y por ticrra por nu numero infinito de enemigos, 10s cnales con 
su misma muchedumbre se estorvaban e impedian en el ataque. Fue 
mui terrible y sangriento el combate en el segundo foso, estremo el 
peligro, y estraordinarios 10s esfuerzos para sabrepujarlo. La oscuri- 
dad de la uoche, el esbepito de las armas, 10s clamores amenazantes 
de 10s comhatientes, 10s lamentos, y sollozos de 10s heridos, y 10s langni- 
dos suspiros de 10s moribundos formaban nn conjunto no menos lasti- 
~ O S O  que horrible. Aqui se oian las vows de IUI soldado que pedia 
ausilio a sua compaiieros; alli la de otro que clamaba a Dios miseri- 
cordia. Todo era confusion, clamores, heridas, y muerte. Cortbs, 
como bueu general, acudia intrepidamente a todas partes, pasando 
muchas vecen 10s fosos a nado, animando a 10s unos, ayudando a 10s 
otros, y poniendo en 10s restos de su egercito el orden que podia, no 
sin gran riesgo de morir, o de caer en manos de sus contrarios. El 
segundo foso se llen6 de tal modo de cadaveres, que la retaguardia 
pudo pasar comodamente sobre ellos. Alvarado, que la mandaba, se 
hall6 en el tercer foso tau furiosamente embestido por 10s enemigos, 
que no pudiendo hacerles fieote, ni pasar a nado, sin evidente peligro 
de morir a sus manos, fijb la lanza en el fondo del canal, y aferrando 
la otra estremidad con 10s brazos, y dando on estraordinario impulso 8 
sn cuerpo, se laneb de un salto a la orilla opuesta. Este prodigio de 
agilidad dio a aquel &io el nombre que hasto boi conserra del salto de 
Alvarado". 

Bernai Disz ne burla de 10s que creian en el #alto de Alvarado, y dice que era 
absolutameme impmible atendida la anchura, y profundidad'dd poso : per0 10s 
otros autores lo citan por cierto; J la constante tradiciun lo confirma. 
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De la 

de 10s Espafioles, hablan con variedad loa historiadores, como sucede 
en otros muchos compotos de aquella epocas. Yo doi credit0 a1 cal- 
culo de Gomara, que hiio diligentes obeervaciones, y se inform6 del 
mismo CortBs, y de otros conquistadores. Aquel escritor dice que 
perecieron cuatrocientos, y cincuenta Espafioles, y mas de cuatro mil 
hombres de las tropas ausiliares, entre ellos, segun el mismo CortBs, 
todos loa Choluleses. h e r o n  tambien muertos todos, o casi todos 10s 
prisionerost, todos 10s hombres y mugeres de servicio de 10s Espafio- 
les, y cuarenta, y seis caballos, y se perdieron todas las riquezas que 
habian recogido, toda la artilleria, y todos 10s manuscritos de Cort&, 
que conteoian la relacion de cuanto habin ocurrido hasta entonces a 
10s Espafioles. Entre 10s que hltaron de esta nacion, 10s mas nota- 
bles fueron 10s capitanes Juan Velasquez de Leon, intimo amigo de 
Cortks, Amador de Lariz, Francisco Morla, y Francisco de Saucedo, 
hombres de gran merito, y valor, y entre 10s prisioneros perecieron el 
desveuturado rei Cacamatziu, y un hermano, un hijo, y dos hijas de 
Moteuczoma$. La misma suerte tubo Dofia Ehira, hija del principe 
Tlascales Magijcatzin. 

No pudo Cort&, a pesar de la grandeza de su corazon, refrenar las 
lagrimas a vista de tanta calamidad. En Popotla, aldea proxima a 
Tldcopan, se sent6 sobre una piedra, no ya a descansar de sus fatigas, 
sino a llorar la perdida de sus amigos. y compafieros. En medio de 
tantos desastres tub0 el consuelo de saber qud se habian salvado sus 
mas valientes capitanes, Sandoval, Alvarado, Olid, Ordaz, Avila, y 

CortC dice que perecieron 150 Espniioles, pero o disminuy6 el numero, por 
miras particulares, o fue yerro de 10s copistag, o del primer impresor de BUS 

-cartas. Bernal Diaz cuenta 870 Espacoles muertas : pero en este numero com- 
prende, como 61 mismo dice, no 8010 10s que perecieron en aquella iufausta noche, 
sino 10s que murieron en 10s dias siguientes haata la Uegada a Tlascala. Solis 
no cuenta mas que 200, y Torquemada 290. En el numero de las tropas ausilia- 
res que perecieron eston de acuerdo Gomara, Herrera, Torquemada, y Betan- 
court. Solis dice tan solo que faltaron mas de 1000 Tlascaleses, mas esto no est& 
de acuerdo con la relacion de CortC, ni con la de 10s otros autores. 
1. cortds afirma que murieron todos 10s prisioneros, pero se debe exceptuar a 

Cuicuitzcatzin, a quien CortBs habia dado el trono de Acolhuacan. Sabemos por 
el mismo CortBs qqe este principe era prisionero, aunque ignoramos la causa, y 
por otra parte conclta que murio en Tezcuco, como despues veremos. 

1 Torquemada afirma, como cosa s e p a ,  que pocos dias despuea de haberse 
apoderado CortC de Cacamatzin, le mand6 dar garrote en la prision. CortBs, 
Bernal Diaz, Betancourt, y otros dicen que murio, como 10s otros prisioneros, en 
aquella terrible noche. 

Gmnde fue la perdida de 10s Megicanos en aquella nocbe. 
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Lw, SUB interpretes Aguilar, y Doria Marina, y su h p i e r o  Martin 
Lopeg en quienes cifraba principalmente su coniiansa de repmar su 
honor, y conquistsr a Megico. 

Marcha penoaa de los Espahles. 
Halltwome 10s Espafioles tan debiles, y malparados por el cansancio, 

y Ise heridas, qui si 10s iklegicanos 10s hubiesen seguido, no hnbiera 
quedado uno solo con vida; pero apenas Ilegaron a1 ultimo foso del 
* o ,  regresaron a la ciudad, o porque se contentaron con 10s estra- 
gos que habian hecho, o porque habiendo encontrado 10s cadaveres 
del rei de Acolhnacan, de 10s principes reales de Megico, y de otros 
personages, solo pensaron por entonces en llorar sa muerte, y en cele- 
brar SUB exeqnias. Lo mismo hicieron con sus amigos, y parientes 
muertos, dejaudo aquel dia limpios 10s fosos, y caminos, y quemando 
10s oadaveres, antes que inficionhran el aire con su corrupcion. 

A1 rayar el dia, se encontraron 10s Espafioles en Popotla, esparci- 
dos, cansados, penetrados de dolor, y habiendolos reunido, y ordenado 
Cortes, se pusieron en marcha para Tlacopan, perseguidos sin cesar 
por algunas tropas de aquella ciudad, y por las de Azcapoaalco, hasta 
Otoncalpolco, templo situado en la cima de nu pequeiio monte, a nueve 
millas a Poniente de la capital, donde hoi est6 el celebre santnario y 
magnifico templo de nuestra Seiiora de 10s Remedios, o sea del Sa- 
corn. Alli se fortificaron, segun sus pocos recursos, para defenderse, 
con menos fatiga, de las tropas contrarias que 10s molestaron todo el 
dia. Descansaron algun tanto por la noche, y tubieron algun refresco 
que les suministraron 10s Otomites de dos caserios proximos, que Vivian 
impacientes bajo el jug0 de loa Megicanos. Desde aquel ponto em- 
pezaron a encaminarse acia Tlascala, su unioo refugio en aquel desas- 
tre, por Qnauhtitlan, Citlaltepec, Joloc, y Zacamolco, perseguidos en 
toda la marcha, por algunos cuerpos volantes enemigos. En Zacamolco 
se hallaron tan hambrientos, y redncidos a tanta miseria qoe ceuaron 
la carnc de un caballo, que murio en una accion de aquel dia, y el 
geaeral participb como todos .de aquel aliento. Los Tlascaleses se 
echaban al suelo para comer yerba, implorando a gritos el ROCOITO de 
su i  dioses. 

' 

Batalla de Otompan, 

El dia siguiente, apenaa se pusieron en camino por el monte de 
Aztaquemecan, vieron de lejos en la llannra de Tooanp~co~ poco d i s  
tante de Otompan, un numeroso, y brillante egercito, o de Megica- 
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nos. como dicen comunmente 10s hitoriadores, 0, como yo creo, de las 
tropas de Otompan, Calpolalpan, y Teotihuacan, y de otros pueblos 
vecinos, exitados por 10s Megicanos a tomar las armas contra 10s Es- 
paiioles. Algunos autores dicen que aquel .egercito se componia de 
doscientos mil hombres, numero 'que 10s Espaiioles calcularon a ojo, y 
que engrandecio sin duda el miedo. En efecto, todos eUos se persua- 
dieron que aquel dia debia ser el ultimo de su vida. Orden6 el gene- 
ral sus abatidas tropas, estendiendo cuanto pudo el frente de su mez- 
quino egercito, a fiu de que quedasen de algun modo cubiertos sus 
flancos con el pequelio numero de caballos que aun conservaba, y con 
el rostro enardecido, dijo a sus soldados: " en tal edrecho nos halla- 
mos que solo debemos pensar en vencer o morir. Valor, Castellanos, 
y oonfiad en que quien nos ha librado hasta ahora de taotos peligos, 
nos preservark del que nos amenaza." Diose la bataUa, que he  mui 
sangienta, y dur6 mas de cuatro horas. Cortbs viendo sus tropas 
disimiuudas, y en gran parte desanimadas, mientras 10s enemigos se 
mostraban cada vea mas orgullosos, a pesar del daiio que recibian, 
tom6 una resolucion tan atrevida como peligrosa, con la cual obtubo el 
triunfo, y pus0 en salvo aquellos pobres restos de su egercito. Acor- 
dose de haber oido decir muchas veces que 10s Megicanos se desorde- 
naban, y huian, siempre que en la accion perdian el general, o el estan- 
darte. Cihuacatzin, general de aquel egercito iba en una litera, Ileva- 
da en hombros de alguoos soldados, vestido con un rico trage militar, 
cubierta la cabeaa con un hermoso penacho, y oon un escudo dorado 
en el brazo. El estandarte, que, segun el us0 de aquellas gentes, 
llevaba 61 mismo, era una red de OCO, puesta eula punta de una lanza, 
que se habia atado fuertemente a1 cuerpo, y que se alaaba cerca de 
diez palmos sobre su cabeaa'. Observ6lo Cortbs, en el centro de 
aquella multitud de combatientes, y resuelto a dar un golpe decisivo, 
mand6 a sus valientes capitanes Sandoval, Alvarado, Olid, y Avila, 
que le guardasen las espaldas, y con otros que lo acompaiiaron, se 
adelantb, por donde le parecia mas facil la empresa, con tanto impetu, 
que arroj6 a1 suelo a cuantos ha116 a1 paso. h i  he internandose por 
las huestes contrarias, hasta llegar al general, a quieu ech6 al suelo de 
un lanzazo, no ostante la escolta de oficiales que lo defendia. Juan de 
Salamanca, valiente soldado, de 10s que acompafiaban a Cortbs, des- 
mont6 con g a n  prontitud, quit6 la vida a1 gefe enemigo, y arrancan- 

* Los Megicanos llamaban D estos estandartes Tlohuismarkqjopili. 
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d d e  al:penaoho, lo prasenth inmediatamente al ceudilb w f t o i + .  
Ed egemib mntra~o, vimdo a m general muerto, y perdih sa e e t d  
d-. se.-den6,3 buy6 en tropel. h s  Espafioles, entitt&lkdb@ 
p m r t a n g l o k  hazafie, le sipierou el alcance, y le btoieron grade# 
t.&agos. 

Eeta victmia fue una de las mae famot& que tubiemn 10s Ea-' 
pa6oles en el Nueao Mundo. Sefialose en ella sobre todos el geum1 
Eapafiol, deqaien decian sua capitanes, y soldados, que w habian visto 
jamaa tank a&vida&, at tdnto valor, ccmo el que habia snosEradc en 
aquella jomada: per0 recibio una gran berida en la cab&, que fie' 
empeorandose de dm en dia, y pus0 su vida ea gran riesgo. Bema1 
Dim alaba justamente el denrredo de Sandoval. y ham ver la parte 
que tubo este fmoso oficial en la victoria, inspirando valor a todos don 
su egemplo, y con sns exortaciones. Tambien elogian 10s historiadores 
a Maria de Estrada, muger de un scldado Espafiol, la cud armada 
de lanza, y rodela, corria tras las huestes enemigas, hiriendo, y matan- 
do con un arrojo estrafic en su sexo. De 10s Tlascalews dice Bernal' 
Dim quo pelearon como leones, distinguiendose entre ellos Calmeca- 
hua, capitan de las tropas de Magijcatzin. Aquel valiente gefe tom6 
en el bautimo el nombre de D. Antonio, y fne dlebre, mas que por 
su valor, por so larga vida de ciento, y treinta a6os. 
La perdida de 10s enemigos fue considerable, aunque no tanto como 

lo &en algunos escritores, que la calculan en veinte mil hombres : 
numern increible si se considera el miserable estado a que habian que- 
dado reducidos 10s Espafioles, y la falta de artilleria, y otras armas de 
fuego. La de estos nu fue tan pequefia CQIUO pretende Solis, piles 
perecieron casi todos 10s Tpascalws, y mucboll Espafioles, a propar- 
cion de su numero, y todos salieron hendost. 

Carlos V c o n d o  alglylos privileqios a Juan de Salamanca, y entre otros el 
de un encudo de armaa para su cass con MU penacho, pars recuerdo del que hJia 
quitado al general Ciuacatzin, cuando le dio muerte. 

I- Solie para exagerar la victoria de Otompan dice que en 10s Esploles hubo 
dgmos heridm, de 10s que murieron doa o trea en Tlmcala: mas este autor, 
atento unicamente a la cultnra del lenguage, a 10s elogios, y a las sentencias no 
se crun de la exactitud de 10s numeros. Dice que Cortb condujo consigo a Me- 
gico, despuee de la derrota de Naroaez, 1100 hombres, 10s wles, eon los 80 que, 
segm 6l dice, quedaron con Alvarado, forman 11SQ. En loa cornhates preee- 
dentes a la demta  de Megico, apenas hace mencion de algun muerto. En b 
salida, cueuta 200, y en el piage a Tlaecsla, 10s don o tres heridos en Otompah. 
i Que e bicieron loa 600 o mas que Mtan para componer 1180 t Dirersa eals 
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Cansados de seguir a 10s Kugitivos, volvieron u tomar el camino de 

Tlnecala, por la parte oriental de aquella llannra. Allipasaron la amhe 
a descubierb, y el m h o  general, a pesar de su cansanoio, J de sa 
herida, h i 0  pemnalmente la guardia, para mayor r e g d i d .  Los 
Eepafides no era0 ya mas que cuatrocientos cuarenta. Ademas de 
10s maertos en 10s combatas precedenten a la noche infauota de ai1 
retirada, perecieron en ella, y en lo8 seis dias siguientes, whocientos 
seeenta, wmo askura Bernal Diae, muchos do 10s cuales, habiendo 
sido hechos prisiuneros por 10s Megicanos, fueron inhumanameats sa- 
or8cados en d templo mayor de la capital. 

Retiruda ds loa Espaiiialea a !l'la.scala 
El dia aiguiente, 8 de Julio de 1620*, entraron, aleando las mmosd 

cielo, y dando gacias a1 Altisimo, en 10s dominios de losTlascaleses, y 
llegaron a Huejotlipan, pueblo considerable de aquella republica. Te- 
mian hallar alguna nsvedad en la fidelidad de 10s Tlascaleses, sabiendo 
c u m  eomun es que 10s hombres ne veau abandonados en sun infortu- 
nios, aun por ma mejores amigos : pem mui en keve re desengatia- 
roo, viendo BUS sinceras demostraciones de aprecio, y companion por 
Ian desgracias que habian sufrido. Apeuas tubieron la noticia de su 
liegada 10s cuatro gefes de la republica, cuando pasaron a Huejotlipan 
a cumplimentarloa, acompahdos por uno de 10s principdes adores de 
Huejotzinco, y por un gran numero de nobles. El principe MMjcat- 
sin. aunque nfligdo por lamuerb desu queridahia Dofia Elvira, pro- 
cur6 consolar a CortBs, con la eeperanea de nnevos triuafos, aaep- 
randole que llegaria el dia de la venganza. y que para tomarla, basta- 
ban el valor de L s  EspaEioles, y las fucrzas de la republica, que desde 
entonces le prometia. 
les dio gracias por nu singular benevolencia, y tomando el estaudarte 
del general Megicano, lo regal6 a Magijcatein, y a 10s demas sefiores ' 

present6 otros despojos. Las mugertts Tlsscalesas rogaron a CortBs ' 

idea que nos dan de aquella accion 10s que en ella se hallaron, como pnede v m 0  
en las cartas de Cortds, y en la hiatoria de Bernal Diaz. '' i 0 enauto era fnrio- 
sa, y espautosa de veme aquella batalla ! dioe este ultimo. i Como combatian 
cuerpo a cuerpo, y con qu4 furia se laneaban 10s perros ! (Asi llama a los Me$- 
canos !) i Qub Peridas y matanaa haciau en nosotros con sua lanzas J eapa- 
daa ! " y hego aiiade : ' I  vuelvo a decir que nos hirieron y mataron muchos HOI- 
dados." 

Bernal Diaz dice que la batalla de Otompan fue el 14 de Julio, mas &tees una 
distraction, pues CortC aaegura que entraron en loa dominios de Tlescala el 8, 
un dis deepues de la mion.  

Lo mismo ofrecieroo muchos seiiores. Cor& , 

T O Y O  11. I 
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ql~emiinpm lammnb de Bus hijoa J pslientes, y rlaspoeramon au ddor 
8n iuip&eaaianasl ngntra kpediilia de 10s' &gicanM. 

IJIespyea d e h b e r  descanflado tres. dim en aquel pueblo, pasen  u 
io iapioel de la republica, distante de alli quince millas, para O U I W . S ~ ~  

heridaa, dB las que murieron ocho soldadcus. El cowurea qus t ~ i s t h  
asuwgteso en Tlasda, fun igual, y guizas mayor que el qna salia a 
reoibiilos en su primera entrada La acogida que les hizo Mejcat-  
Bin, 7 el midado. que tub0 de ell@, fieron dignos de su animo p e -  
-0,. y de gn sinsera amistad. LDB Espafdes se mostraban oada dia 
mas reconocidos a aquella nacion, mya amistad eanstantemente oultb 
vada fue el medio mas eficaz que emplearon no solo para la conqubta 
del imperio Megicano, siuo tambien para la de todas 1as provinciss 
que se opusieron a 10s progesos de sus armas, y para la sumiaivu de 
10s barbarm Chichicos, y Otomites, que tanto 10s molestaron. 1 

?I 

Eleccioa y medidas del rei Cuitlaharatzire EU N e g k .  
Mientras 10s Espaftoles descansabvn en Tlascala de SUI f a t i p ,  y 

ourahan sus males, 10s Megicanos se empleaban en remediar 10s que 
babiam sufiido la capital, y el reino. En el espacio de un afio habian 
esperimentado gmydee desventuras, pues ademas de las considerables 
eumw de mo, plata, piedras, y otras preciosidades que habian gaatado. 
pavte en Eegalos a 10s Espafioles, y parte en homeuage al rei de Es- 
pa& de las cuales recohraron in embargo algunos resb, se M i a  
ssctlleoido la %ma de sw armas, y disminuido el esplendor de la co- 
*ma; habianse sustraido a su obedienoia 10s Totonaques, y o b s  
pmbloe, e insolentado en demasia sus enemigos; hallabanae mal 
.parad- 10s templos, y arruinadas muchas casas de la capital, y sobre 
todo faltaban el rei, muchas personas reales, y una gran parte de la 
mobha. A estos da6os que habian recibido de 10s Espafioles, se 
aliadian 10s que ellos mismos se ocasionaban con laguerra civil, cuya 
noticia debemos a 10s escritos de un hitoriador Yegicano, que se 
,aalbbnr a la w o n  en aquella cork, y que sobrevivio algunos afios a la 

Gumdo 10s Espafioles se hallaban en la capital, rnoleetados por el 
-hhbm, y por las bostilidades del pueblo, algunos sefiorer de 16 pri- 
mk noblkza, o par favorecer el partido de lo9 eetxangeros, 0, lo que 
'parece mas verosimil, para aocorrer a 'sa rei, que ballandose entre Eos 
clitiados, debia pnrticipar de sus. pennripe, 10s proveian secretamezlte 
de Yiverm ,y fiadoa eu la autoridad que les daba su m i m i ~ ~ t o ,  ae 
declarmn abiertamente en favor de Cortbs. De aqui remlt6 tap 

del impezio. 



ELEWLON D'RL REI CUITLAHVATZJN. Iho 
funepta disension enbe 10s MegicanQe, que solo puda dnguidse OOP 

la muerte 'de muchus i u s t m  persoaages, y antre 'ellas,'ChuacWk, 
'J!a&uacpopaca, Cipocatb, y Tencuwqenoa, hijw loa MOB, y brl 
otras hermanos ,del rei Moteuozoma. 

Neoesitaba le nacion un gefe cupaz de seatablecer su honor, y de 
reparar las perdidas sufridas en 10s ultimas tiempon del remado de 
oquel nonarca. Fue elegido sei Cuit1ah'uatzin;poco antes, o PO@ 
despues de la derrota de  10s Espafioles, y era, como ya he dicho, 68- 

fior de Iztapalapan, consegero intimo de sn hermano Moteuozoma, y 
Tlachwcalcatl, o sea general de las tmpw. Era hombre sabio, y de 
gran talento, como asegura su enemigo Corti%, y tau liberal, y magni- 
fico como su hermapo. Gustaba de la arquitectura, y de la jardi- 
neria, cmno se vi0 en e1 magnifico palacio que edikb en Iztapalapan 
9 en el celebre jardin que en 61 plantb, y de que haceu grandes elo- 
gios casi todos 10s hiistoriadores mtiguos. Su valor, y su pericia 
militar le adquirieron la estimaoion de BUS pueblos, y alguuos Espa- 
fioles bien iuformados de su caracter aseguran que si la muerte no 
hubiera abreviado su carrera, no habria sido poaibb ayaderarse de la 
capital*. Es probable que 10s sacrificios que se bicieron en la epoca 
de su coronwioa, fueron de loa Espafioles que 151 mismo hizo prisione- 
ros la noche de la retirada. 

Terminada aquella solemnidad, 8e apkcb el nuevo soberano a reme- 
diar 10s males de la capital, y del imperio. Mand6 repam !os tern 
ploa, y reedificar las cams arruiaadas ; anment6, y mejorb las fodfi- 
caciones; envi6 sworros a las proviocias, exitarcddas a la defensa 
cornu del estado, contra aquellos nneros esemigos, g prometio a b d -  
ver de todo tributo a 10s que tomasen las amas en defensa de la 
corona. Mandb ademas embajrtdores a la republica de Tlascda, con 
un bum regal0 de plumas, ropas. y sal, loo cuales fueron recibidos 
con houor, segun loa uses establecidos en aquellas naciones. El ob- 

* Soli 6a a este rei el mmbre de f&arlakm, J dice que vivio poem dips en el 
trono, y que estos bassstaron a borrar an memoria: maw lo contrario aseguran 
Cortka, Bema1 Diaz, Gomara, y Torqnenda. { Como podin olvidar mnombre 
Ion Megimos, cuando 10s Esplolee lu conwrvaban idkkble, considerandola ' 
mor de 10s demtres de $11 retiradr? CortC se aeordabba tanto de MtlG 
hllrtxin, y Conservaba tal indignacion contra e, qne eaando fie hall6 con fuersas 
sufieientes para empreeder el 4 i o  de Megico, queriendo vengarse del rei, y no 
purlierrdo bacmlo en su persona, por hbq yn mmrta, ne vag6  en su ciudad 
favoFita ; y no fue otm d m d v o  de $11 egpedicion contru Istapdopan, mmo 6i 
miamo confiena 

1 2  



w HIS'P0RI.h AWTI(C4UA DE MEBIGO. 

@U Be m h  ambajada era representar ul senado que aunque basta 
e-es habi i  sido enemigoe capitales 10s Megicanos, y 10s Tlasca- 
leaen, em ya tiempo de nnirse, como arig.inarios del mismo pais, como 
pueblos de una misma lengua, y como adoradores de  uno8 mismos 
numenes, contra 10s enemigos comunes de  la patria, y de la refigion ; 
que pa atenian noticia de 10s sangrientos es6ragos que babian hecho en 
Megico, y en otros pu&los aquellos hombres orgullom8 e inhumanos ; 
eus sacrileges atanbados contra 10s santuarios, y contra las venerable8 
i q p n e s  de ius  dioaes; su ingmtitud, y perlidia contra su hcrmano, 
y.mdecesor, y contra 10s ma8 respetablee personages del reina, y su 
ioeaciab€e sed de oro, que 10s iuducia a violar l v  santas leyes de la 
amintad ; que si la republica continuaba apoyando 10s perversos desig- 
nios de aquellos monstruos, tendria el m h o  galardon que Moteuc- 
mma, en cambio de la humanidad con qne 10s acogio en su corte, J 

de la liberalidad con que 10s favorecio en todo tiempo; que 10s Ths- 
oaleses .senan detdados g e n e h e n t e ,  por ,haber dado susilio a tan 
inicuos murpadores, J loa diwes descargariao sobre la republica todo 
el fumr d e m  oolera. p r h b e r s e  confederado con loa enemigos do so 
cdto ; que si por el c0ntrari0, ee declaraban, como 61 rei se lo pedia, 
enemigos de aquellos hombres odmdos del cielo, y de la tierra, la 
ark de Megico baria perpetua alianea, y tendria Gomercio iibre cdn 
h -=publica, oon lo qoe esta podria evitar la miseria a que hasta en- 
tanoea-habiasatsdo reducida; todae 1- nocianee de Auahuac le agra- 
decerian tan importante servicio, y 10s dioses, aplacados con la san- 
gre de las victimas, enviaian a SUB campos la lluvia necesaria, dariau 
felieidad a sue aunas, y harian cblebre en toda la tierra el nombre 
rllaecabs. 

El senado despes do haberaido el meusage, y despedido 10s em- 
bajdores de la sala de audiencia, segun costumbre, qued6 reunido 
para delibeper sobre aquel gran negocio. N o  faltaron miembros a 
quienes.parecieron sensatas las pcoposiciones de los Megicanos, y con- 
Renientes a la felicidad de la republica, exagerando las veatajas que se 
lea ofrecian, el exit0 infausto de la espedicion de 10s Espholes a Me- 
gico, y la perdida 'de lee tropas Tlaecalesas que habian estado bajo 
snsurdenes. Alz6 la voz a t r e  ellos el joven Gicotencatl, que siempre 
.babia +do enemigo capital de loa Espafioles, y procur6 apoyar, con 
Qnantas razoues pudo, la diaoza con 10s Megicanos, aiiadiendo p e  
-reria mncho mejor conservar lae antipas cos6nPpbres de su nacion, 
que someterse a lae nueras, y estravaganb usanaw de aquella gente 



EMBAJAUA A LA RBPUBLICA DE TLASGALA. 

indomitn, e impesosa: que no podia ofiecerae una masion m d  opor- 
tuna para desembarsmrse enteramente de 10s Espafioles, que aquella 
eo que estaban tan causados, debilea, y abatidos. Ma&aBin, por 
el centra& que les era sinoeramente afecto, y que tenia mas 
luws para conocer el derecho de gentes, y mejor voluntad de obser- 
varlo, rechaz6 el voto de Gicotencatl, censurando como abommable 
perfidia el designio de sacacar a 10s Megicanos aquellos hombres 
perseguidos por la fortwa, y que habian buscado on asilo en Tlascala, 
iiados en las protestas, y en las demostraciones del senado, y de la 
oacion. Afiadio que si 10s lisongeaban las ventajas que 10s Megica- 
nos ofrecian, mayores las esperaba BI del valor de 10s Espaiioles, y 
que si no convenia fiarae en estos, menos o o n h z a  debian inspirar 
aquellos, de cuya falsia tenian tantas pruebas ; fiualmente que ninguo 
delitu seria capae de irritar tanto la colera de 10s dioses, ni de oscu- 
recer tanto las glorias de la uacion, como la horrible maldad que se 
proponia contra aquellos huespedes inocentes. Gicotenoatl incnlcaba 
su primer dictamen, presentando a 10s senadores un odioso retrato de 
la indole, y de las costumbres de 10s Espa6oles. La altercation fun 
tan animada. y exit6 a tal punto 10s animos, que Magijcatzin, a r m b  
tad0 de colera, dio nn golpe a Gicotenoatl, y lo precipit6 por lae 
gradas de la sals de audiencia, llamandolo aediciom, y traidor a la 
patria. Esta demostracion, hecha por an hombre tau cirounspecto, y 
tan respetado, y amado por la nacion, oblig6 al senado a mandam 
prender a GicotencatL 
La resolucion en que convinieron 10s senadorea foe la de respon- 

der a la embajada, que la republica estaba pronta a aceptar la par, 
y la amistad de la corte de legico, con tal que no se le exigiese una 
accion tan indigna, y un delito tan enorme, como era el de sacri6car a 
sus huespedes, y amigos ; pero cuando se envi6 a busoar a 10s emba- 
jadores para intimarles la respuesta, se ech6 de ver que habiian salido 
ooultamente de Tlascala, porque habieudo observado en la plebe al- 
guna inquietud de resultas de su Ilegada, temieron que cometiesen 
algun atentado contra el respeto debido a su caracter. Es probable 
que el senado enviaria embajrdores Tlascaleses para llevar su contes- 
tacion. Los senadores procuraron ocultar a 10s Espafioles todo lo 
que habia ocurrido, pero a pesar de sus precauciones, lo supo Cortbs, 
el cual dio gracias, como debia, a Magijcatzin, por sus buenos oficios, 
y ofrecio oorresponder a la idea ventajosa que tenia del valor, y de la 
amistad de sus oompatriotas. 

' 





GUBRRA DE TBPBYLGAAC. 

&an tener socorros de tropae, y munioiones, para emprender mu 
mayores fuernas la conquista, que entonces juagabata infposibb. TUP 
bose Cortbs con esta novedad que frnstraba totalmenb sus designios, 
per0 valiendose del talent0 que poseia de persuadi euanto querja a 
SUB eoldados, les hablb con tanta energia, que 10s indujo a deeistk de 
BU preteosion. Eohbles ,en oara su miedo; despertb en ws a l w  loe 
entimientos de honor; hieoles un cuadro lisongero de SUB hechos $a7 
riosos, y de laa protestas lleuas de ardor, y de intrepidez que tmtm 
veces le habian hecho ellos mismos : manifestoles cuanto m a  peligrdlso 
era el regreso a la Vera Cruz que la permaneucia en Tlascala ; mega- 
roles la fidelidad de aquella republica, de la cual dudaban ; finalmeste 
le8 rogb que suspendiesen su resolucion basta ver el exito de la guerra 
que pensaha hacer contra la proviocia de Tepeyacac, en la que a p e -  
raha teuer nuevos testimonios de la sinwridad de 10s Tlascaleses. 

Guerras de Tepeyacac, de Quauhquechollan. de Itzocan, de Talat- 
zinco, de Tecamachalco, y de Tochtepec. 

Los seiiores de la provincia de Tepeyacac, confinante coo 1a:repu- 
blica de Tlascala, se habian declarado amigos de Cortbs, y subditos 
del rei de Espaiia, desde el horrendo destroao que 10s Esp&les hiie- 
rpn en Cholula : per0 viendolos' despues abatidos, y victoriosos a 10s 
Megicanos, volvieron a someterse a estos, y para graugearse la vohn- 
tad de su rei, dieron muerte a algunos Espaiioles, que, ignorando la 
trfigedia de sus compatriotas, iban de la Vera Crus a la capital ; ad- 
mitieron guarniciones Megicanas en BUS pueblos ; ocuparon el C ~ ~ D O  

de. la Vera Crua a Tlascala, y entraron varias veces de mana armada 
en las tierras de aquella republica. Decidio Cortks hacerles la perm, 
no menos pa!a castigar su perfidia, que para asegurar aquel camino, 
por el cual debian llegarle 10s socorros que aguardaba. Incitab@o 
tumbien a aquella espedicion el joven Gicotencatl, que por mediacion 
del mismo general Espafiol habia sido puesto en libertad, y que, para 
borrar todas las sospechas que podia inspirar su conducta, despues de 
lo ocorrido en el senado, ofrecio ayodarlo en aquella guerra con un 
egercito numeroso. Cort6s acept6 la oferta ; mas antes de tomar las 
armas, exigio amigablemente alguna sacisfaccion de 10s Tepeyaqueses, 
y 10s exortb a dejar el partido de 10s Megicanos, prometiendo perdo- 
narles el asesinato de 10s Espaiioles: pero babiendo sido rechasadas 
sus proposiciones, march6 contra aquella provincia con cuatrocientos 
veinte Espafioles, y con seis mil flechcros Tlascaleses, en 'tauto que 
Gicotencatl reunia un egercito de cincuenta mil hombres. En Tzim. 



mil RtSWORlA )KTIGUA D31 *M5GlOO. 

< deThoala ,~se le agrepron tantawfoema:+ a q w  
&mqmbh~~, de Haejotaineo, pde Chohlq que sa C r e e  no bajabau.de 
dmttr~g. cincuenta mil hombres. 

1 1  hip imera  espedicion fue contra Zacatepec, puebla de la confede- 
d o n  de 10s Pepeyaqaeses. Sus habitantes.!ticiemo una amboscads 
c a n h  10s Espdoles,; el wnnbate fue sostenido con tenacidad per 
una J otm parte, pem tiiaron vencidos 10s Zaeatepequeses, quedando 
~utn3h6 de elloe muertos en el.cempo*. D e  dli march6 el egercito 
conipa Acpt5inc0, ciudad:.distante dim millas de Tepeyacy, a h  
-, y en e k  enbaron triauhntes 10s Espsfioles, despues db 
habet -do otra aocion, poco menos ardua que la de Zacatepeo. 
&Y Acatainco mand6 Cortbs muchos destacamentos a quemaf unos 
pueblos de 10s alrededores, y someter otros a su obediencia, y cuando 
le parecio ser tiempo de atamr la &dad principal, se encamin6 con 
todo su egercito a Tepeyacac, donde enlr6 sin ninguna resistencia de 
10s habitantes. Uli declar6 esclavos a muchos prisioneros, hecbos en 
aquella prov@cia, p 10s b o  marcar con un hierro ardiendo, segon la 
barbam costumbre de aquel siglo, aplicando la quiuta parte a1 rei de 
Espafiq como ae hacia con todo lo que tomaban, p dividiendo el rest0 
entre loa Eapafioles, g 10s aliados. Mi fund6, segun el modo de hablar 
de aquel tiempo, una &dad que llamb Segum de la Frontera, cuyo 
sat0 se redujo a estableoer magistnrdos Espafioles, y erigir una pequeiia 
fo;tiscaciont. 

Las tropaa Me&anas, que estaban de gnarnicion ea aquella pro- 
vincia, se ietiraeon de ella. poi no tener bastantea fuerzas para resistir 
a sns enemigos ; per0 a1 mismo tiempo se dejb ver, sobre la ciodad de 
QuauhquwholanS, dietante de la de Tepeyacac mas de cuarmta 
milles; un egercito Megicano, mandado por el rei Cuitlahuatzim, #para 
impedir a lor Espafioles el paso a la capital por aquella parte, en cam 
de que lo intenhen. Era Qwuhquecholan una ciudad considerable, 

* Muchos historindores dieen que la noche siguiente a la batah de Zaeatepcc 
tubi&on 10s aliados de los Espaiiolen u n a p n  eena de came humans, parte asada 
'en un namem increible de piquetes de madem, parte ecicida en &menta mil 
ow: per0 est0 me p m e e  una fahula. No ea probable que panasen por alto 
ape1  sueeso ni Cortks, ni Bernal Diaz, el mal demssiado proQo, y eaojoao 
"eqwte gen&o de atrocidades. 

.f Aun snbsiste la ciudad de Tepeyacac, o Tepaca, pero el aombre de Sgura 
'nk' Y hontera fue &ti  &I breve pu&to en olvido. Carlos V le dio el titulo y 
.b&bres,de eiudhd, eh 1545. Hoi pertenece bt marquesddo dkl Valle. 

a $; Los~&paiiolea'lIsman 81 Qnanhqhholan, &uqut-ohirkr, o Huacacbula. W d  
es un ameniaio pueblo de Indios, abundante eo exelente fruta. 

t 
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G U E W A  DB QUAUHQUBOHOLAN. Ma 
o v a  pobladonaubia de  cinoo B seis mil familiae, mni amem, yso 
,menos forti6cada por la naturalem que por el a te .  Defendiaula’por 
un lado, un monte alto, g escabroso, y por otro, dos rios poco distantes 
entre si. Toda la ciudad estaba circundada de un fuerte muro de  
cal, y canto, de veinte pies de alto, y de d o e  de grueno, con un buen 
‘parapeto que la coronaba en toda su estension, y que tenia c e m  de 
tree pies de altura. No se podia entrar en ella sino por cuatro pqerh,  
situadns en 10s puntos en quese doblaban las estremidades del muro, 
fomando dos semicirculos concentricos, como se ha representado en 
la estampa del libro VII. Aumentaba-la dificultad del ingreso-la 
elevaciondel piso de lo interior, que era tanta cuanta la altura del 
muro, de modo que para entrar era forzoso subir algunos escalonas 
bastante altos. 

El  sefior de aquella ciudad, que era parcial de 10s Espafioles, en& 
una embajada a CortBs, declarandose vasal10 del rei de Espaiia, reco- 
nocido ya sefior de aquella tierra, eo la solemne reunion que celebrb 
el rei Moteuczoma con la noblesa Megicano en presencia de CortRs ; 
que 61 deseaba dar pruebas de su fidelidad, per0 que no se lo per- 
mitian 10s Megicauos; que a la sazon habia en aqnella ciudad, J en 
10s pueblos circunveciuos, gran numero de oficiales de aquella nacion, 
y basta treinta mil soldados, para impedir toda confederacion con 10s 
Espafioles : que por tanto le rogaba viuiese a socorrerlo, y a libertarlo 
de las vejaciones que de aquellas tropas sufria. Agradecio Cortes el 
aviso, y envi6 inmediatamente con 10s mensageros un SOCO~TO de treco 
caballos, de doscientes peones Espaiioles, y de treinta mil hombres de 
las huestes ansiliares, a1 mando del capitan Olid. Los mensageros, 
por orden de su sefior, se ofrecieron a conducir el egercito por no 
camino poco frecueutado, y avisaron a1 comandante Olid que cuando 
se acercase a la ciudad. 10s habitantes atacarian de mano armada 10s 
alojamientos de 10s oliciales Megicanos, y procurarian tomarlos o ma- 
tarlos, a fin de que entrando despues 10s Espafioles, fuese mas f a d  
vencer a 10s enemigos, privados ya de sus gefes. Per0 doce millas 
*antes de Uegar a Quauhquechollan, el comandante Espaiiol entrb en 
sospechas de que 10s Hucjotzmques se hubiesen confederado secreta- 
mente con 10s Quauhquecholeses, y con 10s Megicanos para destruir II 
10s Espafioles. Estos recelos fundados en siuiestros informes, y que des- 
p e s  se hicieron mas verosimilcs, por el gran numero de Huejotzinques 
que se agregaron cspontaneamente ul egercito, lo obligaron a volver a 
Cholula, donde mandb preuder a 10s Huejotzinquos de mas autoridad, 



H l s T O R I A  ILNVIGWA DE WBGICO. 

@ b s  meneegems de Quauhquecholan, ylos mand6 800. bnena e w k s  
a Go-- que biciem Ins averipacmmeb neceqrki. 

&mho desaprobb Cort6s aquella conduota contra unos amigos tan 
fielea oomo loa Huejotzinqm: s m  embargo lw examin6 diligente- 
mode, descubrib la inocencia, y la buena fe de unos, y otros, y cono- 
cio que las desgracias pasadas babian hecho medrosos a 10s Espa- 
fioles, y el miedq c0m0 suele, 10s inducia a formar sospechas injustas, 
JP precipitadas. bcarici6, y regal6 cuanto pudo a 10s Huejotzinquesj 
y l ~ e  Qnauhquecholeses, y acompaf~ado por ellos mareh6 inmediata- 
mente para Cholnla, eon cien peonea Espoiioles, y diez caballos, de- 
teaminado a dirigir pemonalmente aquella ompresa*. Hall6 a laa 
fropcle de Olid amedrentadas; les inspir6 valor, y sipi6 la marcha a 
Qnauhquecholan, con todo el egercito, que a la samn eonstaba de 
mas de trescientos EspaBoles, y de mas de cien mil aliidos: tanta 
era la prontitud de aquellos pueblos en armarse contra 10s Megi- 
canos, para austraorse a su dominio. Antes de Uegar a Quauhque- 
cholan le avis6 aquel sefior qne ya estaban tomadas todas las medi- 
&IS ; que 10s Megicanos confiaban en las centinelas que habian puesto 
en 10s caminos, y en las torres, pero que 10s ciudadanos se hahian 
npodecado en secret0 de ellas. 

Apenas vieron 10s de la oiudad el egercito que venin a su ~corro ,  
asaltaron con tanta violencia 10s alojamientos de 10s Megicanos, que 
antes de entrar Cort6.s. le presentaron cuarenta phioneros. Cuando 
entr6 aquel general, atacaban tres mil ciudadanos el cuartel prindpal 
de aquellos oficiales, que aunque mui inferiores en numero, se defen- 
dieron con tanto brio, que 10s Quauhquecboleses no pudieron entrar 
en la casa, apesar de haberse hecb duefios de las azoteas. Cort6.s 
la tomb a1 asalto, pero en despecho de sus conatos para hacer algun 
prisionero qbe lo informase del estado actual de la corte, nu lo pudo 
consen@, pues ellos pelearon con tanto tezon, que todos murieron, y 
solo de un.oficia1 moribund0 se pudieron sacar algunas noticias. Lor 
atws Megicanos esparcidos por la cindad huyeron precipitadamente 
a incorporarse con el grueso del egercito, acampado en una eleoacion 

Bernal Dmz niega que CortC se larllase en persona en atus espediciones; 
pero 61 mismo Cort&s lo ruegura, 'y habla de tal modo de Ias dm eiudde,  que 
aunque no lo digese deberiamoa inferir que intervim3 en la guerrL Bemd Dim 
esclibio enarenta ahoa despues del sueeso, y pado pardecer dpna  fdta de me- 
moria hrG6s encribio BU segunda carta a Cirlos V, en h que habla de aqaella 
caparia, pocas dias despues de ella. 



- GUknRA bL tTZD6AU. " '  1 s  

@adominaha to&m bsuronComos, el mal S ~ > ~ U S O  en rn.momenF 
en mden de batelled entrb en l a  &dad, pewdo fuegoierlas ~ W B .  

-6s afimafqne no babia d s t o  .jamas t r o p  do. maa bello aepsdto, 
p0r.h &jm de oro, y 10s penachus que en ella Iuaian, Lou &pa- 

c h e r a n  a la defenaa con su caballeria, y con mucks milhe8 
de &&os, J obligarod a losenemigo8 8 huir a naa posihon a h ,  7 emam- 
brosa, p r o  viendose todavia perseguidos en ella, se recobraron en nb 
mntwelevadisimo, dejaudo mucbos mnertos en el campo. Los Ten- 
&oms, despues de haber saqueado el de 10s enemigos, volvieron a 
L ciudad, llenos de gloria, y cargados de despojos. 

Tres dias deacansb el egercito, J a1 cuarto pas6 a Itzocan, llamada 
por )OS Espa6oles Izrrcar, ciudad de trea a cuatro mil familias, situade 
a la fa1da.de an monte, a Lrca de diez millas de Qnauhquecbolan, 
y rodeada de y n  n o  profundo, y de una pequefia muralla. Sus calleg 
wan bien ordenadas, y tantos sus templos, que entre grades, p p w  
qneiios mnt6 Cortbs basta ciento : su dima es calido p r  attar en 
nn v d e  profando, encerrado entre &as montaiias, y el terreno, como 
el de Qrraubquecbolan, fertilisimo, y sombreado por arboles de her- 
mosas flores, y exelentes frutos. Mandaba en equel pais un perso- 
nage de la sangre real de Megico, a quien &teUCEOmd lo habia dado 
en feudo, despues de haber inandado dor mnerte, no s.6 por qu.6 
motivo, al legitim0 S&OF que lo poseia. A la sazon tenia una guar- 
nkion de cinco o seis mil hombres de tropas Megicanae. Todoi estos 
datos, oomtmicados por el sefior de Quanbquecbolan a Cortbs, lo 
niovieron a emprender aquella espedicion. Hallandoas con un eger- 
&to, segun 61 mismo afirma de cerca de ciento veinte mil hombres, 
dio el asalto a la oiudad, por la parte que le parecio mews dificii. 
Los Iztocaoeses, ayudados por las tropas reales, hicieron al priwipio 
alguna resistencia ; per0 vencidos por fue rm tan soperiores, se de* 
barataron, y huyeron por la parte opuesta a la del rttaque. pasando 
el ria, y alzando 10s puentes, afin de no ser perseguidos por SUI con- 
trarios. Los Espafioles, y 10s aliados, en despecbo de las diiicultades 
que haliaron para vadear el rio, loa siguieron por mas de cuatro 
milk, matando a UDOS, haciendo prisioneras a otros, J aterrando a 
t d o s  coh su furor, 9 violencia. Vuelto Cortbs a la ciudad, mand6 
p g a r  filego a todos 10s santuariis, y por medio de algunos prisione- 
ros llam6 a 10s habitant-, que estaban esparcidos en 10s montes, din- 
doles salvo conducto, para que volviesen sin temor a sus casas. 
El Sefim de h m i m  se habia auwntado de la ciudad. y pueato en 

camtno para Megico, ouaudo .se descubrio el egercito ccntrrrio. Est0 

~ 

- 

~ 
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bast6 a la nobleza. que qeizas no le era mui afeota, para declarar el 
estado vacante: por lo qke, con aprobacion, y bajo el amparo de 
Cortks, convinieron en dado a un principe, hijo del seiior de Quauh- 
quecholan. y de una seiiora hija del antiguo poseedor, condenado a 
muerte por Moteuczoma, y por ser de tierna edad, se lo nombraron 
por tutores a au padre, a su tio, y a dos nobles. Aquel mancebo 
fue mui en breve instruido eqla  religion Cristiana, p bautizado. 
La fama de las victorias de 10s Espafioles vo16 inmediatamente por 

aquellos paises, J atrajo muchos pueblos a la obediencia del rei de 
Espaiia. Ademaa de Quauhqnecholan, Itzocan, y Ocopetlayocan, 
gran ciudad, poco distante do aquellas do#, vinieron a'tributar 
hornenage a la corona de Castilla, 10s sefiores de ocho pueblos de 
Coaijtlahuacant, parte de la vasta provincia de Mijtecapan, distante 
mas de ciento veinte millw de Quaubquecholau, solicitando todos a 
podia la amistad de aqquellos hombres invencibles. 

Cortbs volvio a Tepeyacac, y por medio de sus capitanes hizo la 
guerra a varias ciudades, que babian cometido hostilidades contra 10s 
Espafioles. Los habitautes de Jalatdnco, ciudad poco distante del 
camino de Vera CNS, fueron vencidos por el famoso Sandoval, p 10s 
principales de entre elloe conducidos prisioneros a Corths, el cual 
viendolos arrepentidos. y humillados, 10s pus0 en libertad. Los de 
Tecamachalco, ciudad considerable de la nacion Popoloca, bicieron 
una vigorosa resistencia: mas a1 6n se rindieron, y dos mil de ellos 
fueron bechos esclavos. Contra Tochtepec, ciudad grande a orillas 
del rio de Papaloapan, donde habia guarnicion Megicana, envi6 a1 
capitan Salcedo, con ochentn Espaiioles, de 10s cuales no qned6 nno 
vivo, para traer la noticia a Cortbs. Mucho sintio esta perdida, que 
en efecto era mui grade. atendido el peqneiio numero de gente 
propia que le quedaba. Para vengarla envi6 a 10s dos valientes capi- 

Ocopetlayaeaa es llamado por Cort& Ocupatuyo, por causa de la ignomcia 
de la lengua, y el autor de-las notas a sus cartas, crey6 que fueae Ocuiruco ; mas 
a t e  pueblo no eataba tan cerca de Quauhquecholan, como, segun Con&, estaba 
Ocupatuyo. Torquemada, aunque exacto en 10s nombres, lo llama AcapetIayocan 
y AcapefIahuacan. 
t Coaijtlahuaean es llamada por Cortb Cocutwca, y dice que est4 c e r a  de Ta- 

mazola, a donde poem mesea anted habia enviado uno8 Espsiioles a buncar minw. 
EL autor de dichas notas dice que Tamarola eat4 en Cialoa, mas ente es uno de 
10s grandes despropositos que ae hallan en nquella obra. Elmismo CortBs asegu- 
ra que Tamaeola distaba 40 leguw de Itzocan, y Cinaba dista maa de 400. Tam- 
poco habla Cortb de Huajyaeae, 11 Oajaca, donde dice Coaetoaca, cornu pretende 
aquel escritor, ai no de Coaijtlahuaca, llamada por Ion Espafioles Judahuaca. 
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p e s  Ordaze y Avila. con algunos caballos, y reinte mil- aliados, 10s 
cnales, a pesar del valor con que 10s Megicanos se defendieron, toma- 
roo la ciudad, y mataron muchos enemigoos. 

NO fue la perdida de aquellos soldados In que mas amargb a 
Cortbs. Los mismos que poco antes le habian suplicado que re- 
gresase a Vera Cruz, persistieron tan obstinadamente en su demanda, 
que se vi0 obligado a concederles permiso de volver, no ya a Vera 
Crus, para aguardar alli nuevos refueraos, si no a Cuba, para estar 
mas lejos de lort peligos de la guerra, pareciendole menos malo dis- 
miouir sus tropas, que tener consigo malcontentos, que con su di- 
gusto enfriasen el valor de 10s otros : pero esta perdida foe pronta, y 
ventajosamente reparada. con un buen numero de soldados, que con 
eaballos, armas, y municiones llegaron a1 puerto de la Vera CNZ, 
enviados 10s unos por el gobernador de Cuba, en socorro de Nawaez, 
y 10s otros por el gobernador de la Jamaica, para la espedicion de 
Panuco. Todos se agregaron gustosos al partido de CortBs, mudan- 
dose en instrumentos de felicidad 10s mismos recnrsos que sus enemi- 
gos empleaban para su ruins. 

Estragos de lap viruelas. Sucesos en Megico. 
Laa victorias de 10s Espafioles, y la muchedumbre de BUS aliados 

engrandecieron de tal modo su nombre, y grangearon tanta prepon- 
deranoia a Cortbs, que era el arbitro de 10s disturbios de aqnellos 
pueblos, y a 61, como a supremo sefior de aquella tierra, se d ~ g i a n  
para obtoner la con6rmacion de la investidura de 10s estados racantes. 
como sucedio con 10s de Cbolula, y de Ocotelolco en Tlascala, que 
vacaron de resultas de las muertes ocasionadas por las viruelas. 
Este ezote del genero humano, desconocido enteramente hasta en- 
tonces en el Nuevo Mundo, fue llevado a 61 por un negro esclavo de 
Narvaez. Este Io comunic6 a 10s Cempoaleses, y de estos se PM- 
pagb el contagio por todo el imperio Megicano, con indecible dafio de 
aquellas naciones. Los que por ser dotados de una fuerte ,con- 
plexion, resistieron a la violencia del mal, quedaron tan desfigurados 
por las profundas trams de la erupcion, que hacian horror a cuautos 
10s miraban. Entre 10s otros males ocasionados por tan terrible en- 
fermedad, fue mui sensible a 10s Megicanos la muerte de su rei 
Cuitlahuatzin, despues de tres o cuatro meses de reinado, y a loa 
Tlascaleses y Espafioles la del principe Magijcatzin. 

Los Megicanos dieron la corona a Quaubtemotzin, sobrino de 
Cuitlahuatzin, poi- no quedar ya ningun hermano de 10s dos ultimos 
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myes. .&a d o v a  de oeiate y cine@ afios, y de'animo iutrepido, J! 

aonqaeipor su coria edad. no mui practico en la guerra, eontinu6 las 
diposiciones militares de su predecesor. Casose cdn su prima 
Tecpichpsth, hija de Yoteuczoma, y viuda de sn ti0 Cuitlahuahm. 

Cortes 111x6 la perdida de Magijeath, tanto pcr la amistad que 
can 61 habm estrechado, cuanto por haber sido que1 personage el que 
mas habia intluido en la armoni que haeta entonces habia reinado 
entre Espafioles, y Thscaleses. Por tanto, despues de haber asegu- 
rad0 el camino de Vera CNZ, p'de haber mandado a la oorte de 
Espha al capifan Orda. con una relacion exacta, dirigida a1 empe- 
mdor Carlos V, de cuanto hasta entonces le habia oeurrido, y al 
Oapitau~Avih a la isla de Santo Domingo, solicitando uiievos socorros 
para la conquista de Megico, salio de Tepeyacac paraTlascda, y 
0nb6 dli veetido de luto, y haciendo grandes demostraciones de 
dolor, por la mnerte del principe su amigc. Coufirio, a peticion de 
loa mismos Tlasoaleses, y a nombre del rei Catolico, el estdo vacante 
de Ocotelolso, uno de  los cuatro principales de aquella republiaa, a 
un hijo del difonto principe, mancebo de doce siros, que en el bautismo 
tom6 el nombre de D. Juan Magijcatzins siendo desde entonces el 
nombre del padre, apellido del hijo, y de toda su ilustre deceodencia, 
y para honrarlo de m modo particular, en atencion a 10s meritos de 
(UI padre, lo arm6 caballero a1 us0 de Castilla. 

&alicrciorr &I principe Coiznmotzin y musrte de Caicuitzcatzin. 
En aqnel mismo tiempo. aunque por mui distinta causa, ocurrio la 

muerte del principe Cniciiitacatdo, a quien Moteuczoma y Corks 
habiau puesto en .el trono de Acolhuacan, en lugar de su desventu- 
rad0 hermano Cacamatzin. No le fue dado p z a r  largo tiempo de si1 

postiza diguidad, p e s  mui en breve lo privb de la libertad el mismo 
que le habia dado la corona. Salio de Yegico, con 10s otros prisio- 
neros, en la noche de la derrota de 10s Espafioles; npss entcnces tubo 
la fortuna, o mas bien la d e s p i a  de salvar la v h ,  que debia perder 
despues de un modo ignominioso. Acompafi6 a loa Espafioles hasta 
Tlaecala, donde permanecio hasta que, o impaciente de la cpresion, o 
deseo80 de recobrar el trono, se huyo secretamente a Tezouco. 
Esinaba a la mzon en aquella cork su hermano Coanawtzin, a quien, 
pur muerte de Cacamatzin, tocaba por lei del rgino la corona. Apenas 

So& dice que rie Ilmaba Lorenzo : maa a t e  b e  el nombre del padre : el 
hijo ne llsm6 Juan, eomo dice Torquemada, que lo- sup0 por 10s miarnas 
~ e a l c a c s .  . ' 
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se present6 Cuicuitzcatzin, cuando fue pres0 por 10s ministros reales, 
que dieron cuenta inmediatamente a1 rei, el cual se hallaba en Me- 
gico. Este lo hizo saber a su primo Quauhtemotzin, el cual cre- 
yendo que el priucipe fugitivo era espia de 10s Espafioles, fue de 
opiniou de darle muerte. Coanacobin, o por complacer a aquel 
monarca, o mas bien por deshacerse de uu rival peligroso,'mand6 
egecutar sin tardanza aquel designio. Asi termin6 su vida aquel 
desventurado, c u p  elevacion solo sirvio para hacer mas estrepitosa 
gu &idas. x. 

* No hai un historiador Espahol, exepto Cortba, que haga niencion dela  
fuga, de la prision, J de la muerte de Cuicuitzcatzin. Gomara solo habla de su 
muerte, y lo llama Cocuzca; Herrera Quiaquizca, y Cortbs &cazcauin. Airade 
que se llamaba tambien Ipalsuchil, estos es lepa&oehitC. 



LIBRO DECIMO. 

Marcha de loa Espaiiolea a Tezcuw : atfa negociaciones con loa Megt'canoa j ma 
cmymkw, y datollaa en Iaa cercaniaa de loa Iagoa; ma espediciones contra 
YacapichtIan,, Quauhnahuac, y otrod dudaden, Comtruccion de loa bergantines. 
Coqjurocion de algunoa EapaZdea contra CortL. Reada, division, y pueatoa del 
egmiro EspaFioI. Aaedio de Megiw ; priaion del rei Quauiternotain, y ruina 
del imperio Megicano. 

Marcha de los EspaBoles a Tezcuco. 
CORTPS, que no apartaba nunca de su espiritu la idea de la conquista 
de Megico, se empleaba en Tlascala con sumo diligencia en la cons- 
trncoion de 10s bergantines, y en la disciplina de sus tropas. Obtubo 
de aquel senado alganos centenares de hombres de carga para la con- 
duccion de las velas, jarcias, clavazon, y otros materiales de 10s navios 
que habia mandado desbaratar el a60 anterior. De ellos pensaba 
servirse para 10s bergantioes, J con el mismo obgeto hizo sacar UOB 

gran cantidad de resina de 10s pinos del monte de Matlatcueye". 
Avis6 a 10s Huejotzinques, a 10s Cboluleses, a 10s Tepeyaqueses, y a 
otros aliados, a fin de que alistasen sus tropas, y bizo reunir una gran 
provision de municiones de guerra, J de boca, para el uumeroso 
egercito que pensaba emplear en el asedio de Megico. Coando le 
parecio oportuno ponersc en marcha, pas6 resefia a su tropn, que se 
componia de cuarenta caballos, y de quinientos cincnenta peones. 
Dividio aquella poca caballeria en coatrd partes, y la infanteria en 
nueve compaKias, armadas la una de mosquetes, la otra de ballestas, 
la tercera de espada y rodela, y la cuarta de picas. Puesto a caballo 
enfrenta de su pequefio egercito, despues de ordenarlo, habl6 de este 

Solis dice que en aquella ocasion sacaaon azufre 10s Espaiioles del volcan de 
Popocatepec para hacer polvora ; que el que lo sac6 se llamaba Montano, y para 
confirmarlo alega el testimonio de Laet; pero lo cierto en que no se sac6 azufre 
de aquel volcan antes de la conquista de Megico, y que quien b sac6 en 1622 se 
llamaba Montaiio. Para probar la verdad de estos datos no es necesario ir a 
huscar el apoyo de IIII escritor Holandes, pues constan por el testimonio de 
muchos autores Espaiioles, y por 10s privilegios que concedio el rei Catolico a 1s 
poatoridad de Montaiio. 
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modo a sus guerreros : '' Amigos, y compatieros, todo lo que yo 
pudiera deciros para exitar vpestro valor seria enteramente inutil, pues 
todos nos reconocemort obligados a reparar el honor de nuestras armas, 
y a veugar la muerte de nuestros compstriotas, y de nuestros aliados. 
Vamos a la conquista de Megico, elspreaa4a mas gloriosa de cuantas 
se nos pueden ofrecer en el discurso de nuestra vida ; vamos a castigar 
de un golpe la pefidia, el orgullo, y la crueldad de nuestros ene- 
migos ; a ensanchar 10s dominios de nuestro soberano, agregandoles 
nu reino tan grande, y tau rico ; a facilitar 10s progresos del Evaugelio, 
abriendo las puertas del cielo a tautos millones de almas; a asegurar 
con pocos dias de trabajo el bien estar de nuestras familias, y a inmor- 
talizar nuestros nonlbres : estimulos todos capaces de aguijonear a 10s 
mas cobardes, cuauto mas a coraaoues tau nobles, y generosos como 
10s vuestros. Yo no veo dificultad alguna que no pueda sobrepujar 
vuestro brio. Son muchos nuestros contraries, per0 ies somos s u p e  
riores en el valor, en la diciplina, y en las armas. Te'nemos ademas 
a nuestras ordenes un numero tan crecido de tropas ausiliares, que, 
ayudados por ellns, podremos conquistar no una, si no muchas 
ciudades como Megico. No hai duda que es fuerte, pero no tanto 
qiie pueda resistir a 10s ataques que vamos a darle por agua, y por 
tierra. Pinalmeute, Dios, por cuya gloria peleamos, se ha declarado 
favorable a nuestros desiguios. Su provideucia nos ha conserrado en 
medio de tantos desastres, y peligros ; nos ha enviado nuevos compa- 
fieros en lugar de 10s que hemos perdido, y ha convertido en nuestro 
bien 10s mismos iustrumentos que nuestros enemigos habiau empleado 
en nuestro daiio. iQuB no debemos esperaf en el porvenir de su 
misericordia? El es nuestro conductor en esta gaude empresa; 
mereacamos pies su proteccion, y fio nos hagamos iudignos de ella 
con nuestra pusilanimidad, y desconfianza." 

Los Tlascaleses, que  procurahan imitar la disciplina de 10s Espa- 
fioles, quisieron hacer tambien resefia de sus tropas en preseucia de 
Cortbs. Rompia la marchn la musica militar de cornetas, caracoles, y 
otros instrumentos de viento, y detras venian 10s cuatro gefes de la re- 
publica, armados de escudo, y espada, y adornados con hermosisimos 
penachos de dos pies de alto. Llevaban 10s cabellos atados con cor- 
clones de oro, pendientes de joyas en 10s labios, y en las orejas, y en 
10s pies, calzados de gran valor. Seguianles cuatro escuderos, arma- 
dos de arco, y tlecbas, y en pos lop cuatro estandartes principales de 
la repubha, cada oual con su insignia propia, becha de plumas. 
Despues empezaron a pasar en filas bien ordenpdas las tro 
TOM0 11. I( 
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flecheros de veinte enveinte, dejando ver de @echo em trecho 10s 
ehndades p a r t i c o h  de sum compafiias, compuesta oada una de 
hs&ntos o cuatrocientos hombres, y segnim las tropas armadas de 
espada, J rodela, y al fin las armadas de pica. Herrera, y Torque- 
mado &man que 10s flecheros eran sesenta mil, 10s piqueros dien mil, 
J 10s de espada, J escudo cuarenta milx. 

Gicotencatl el joven hizo tambien una arenga, a egemplo de CortBs, 
en la que dijo a sus tropas, que a1 dia siguiente, como ellor sabian, 
debian marchar con 10s valientes Espalioles contra Negko, enemiga 
eterna de la republica; que aunque el nombre solo de 10s Tlascaleses 
bastaba para amedreutar a todas las naciones de la tierra, debian aper- 
cibirse a ganar nueva gloria con sus acciones. 

Corffis por su parte convocb a 10s principales sefiores de 10s egerci- 
tos aliados, y 10s exortb a una fidelidad constante para con 10s Espa- 
fioles, ponderandoles las ventajas que debian esperar de la ruina de 
10s Megicanos, y 10s males que 10s amenazaban, si por sugestion 
de estos, o por miedo de la guerra, o por inconstancia de animo, falta- 
ban a la fb que habiau empefiado. Deepues public6 un baudo, para 
gobierno de sus tropas, que contenia 10s articulos signientes : 

. 

I. Nadie blasfhne de Dios, de la Santa Virgen, ni de sus santos. 
2. Ninguno riiia con otro, ni ponga mano a la espada, ni otra 

3. Nadie juegue las armas, ni el caballo, ni otra prenda del servicio. 
4. Nadie fuerce a muger alguna, so pena de muerte. 
5. Nirquno se apodere de 10s bienes o prendas que no le pertene- 

6. Ninguno i q a  correrias sin permiso del general. 
7. Ninguno prenda a 10s Indios, ni saquhe sus casas, sin permiso 

8. Ninguno drate mal a 10s aliados, antes bien procunen todos 

arma para ierirlo. 

cen, ni castigue a ningun Indio, si no es su esclavo. 

del general. 

conaervar su amistad. 

Soli  siguiendo, como 61 dice a Bernal Diaz, no cuenta en la resefia de 10s 
Tlascaleaes mas de 10,000 hombres, p critica a Herrera por que dice que hsbia 
80,000 : per0 en este como en otros muchos puntoa se nota el descuido de Soh 
en conadtar 10s autores. Bernal Diaz no hace mencion de la reaefia de 10s 
"lascalesee, solo dice q& Cortks pidio al senado 10,000 hombres, y el senado 
reapondio que estaba pronto a dark. mayor numero de tropas. Herrera no 
cuenta 80,000 hombies, como dice solis, si no 110,000, y en este computo lo ban 
s w d o  Torquemada, y Betancourt. Ogeda, que estubo preseute, J mandabs 
la *oPa slidas, dim que erm l W N 0 ,  per0 incluge a 10s Hueotzinques, a 10s 
Choldeses, y a IosTepeyaqueses. 
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Y por que de nada sirveo las l qes  cuando no 8e cela su observan- 

cia, y no se castigxin 10s delincuentes, maudb ahorcar dos negros 
esclavos suyos, por que habian robado un pabo, y dos capas de 
algodon. Con estos, y otroe egemplos him respetar aquellas disposi- 
ciones, tan necesarias para la conservaciou de SUB pequefias fuerzas. 

Despues que hub0 tomado las medidas que le parecieron coudn- 
centes a1 boen exito de su empresa, march6 finalmente con todos sus 
Espafioles, y con un buen numero de aliados, el dia 28 de Diciembre 
de 1520, despues de haber oido misa, e invocado el Sduto Espiritu. 
NO quiso desde luego llevar consigo todo el egercito aliado que habia 
pasado resefia el dia antes, tanto por la dificultad de mantener tan 
gran numero de gente en Tezcuco, domo porque crey6 mas oportuno 
dejar la mayor parte en Tlascala, para seguridad de 10s bergantines. 
cuando llegase el tiempo de transportarlos". De 10s tres camiuos que 
habia para ir a Tezcuco, tomb Corths el mas dificil, creyendo pruden- 
temente que no debiendo aguardarlo por alli 10s Megicanos, seria mas 
segura su marcha. Pas6 por Tetzmelocan, pueblo peiteneciente al 
estado de Huejotzioco: El 30 contemplaron, desde la cima mas alta 
de aquellos montes, el hermoso valle de Megico, parte con jubilo, por 
ser aquel el termino de sus deseos, parte con disgusto; por el recuerdo 
de sus desastres. AI comenzar a bajar acia el llano, hallaron el camino 
embarazado COD troucos, y ramas de arboles, atravesadas a proposito, 
y tubieron que emplear mil Tlascaleses en remover aquel obstaculo. 
Ciiando llegaron al valle 10s atacaron algiinas tropas volautes de eue- 
migos; pero habiendo 10s Espafioles dado muerte a algunos de ellos, 
10s demas se pusieron en fuga. Aquella noche se alojaron en Coate- 
pec, lugar distante ocho millas de Tezcuco, y a1 dia siguiente, cuando 
se encaminaban a aquella capital, inciertos de la disposicion de 10s 
Tezcucauos, pero resueltos a no volver atras, sin haher tomado ven- 
gama de sus enemigos, vieron venir acia ellos cuatro personages sin 
armas, con una bandera de oro, y conociendo Cortbs que esta era 
sefiai de paq se adelant6 para abocarse con ellos. Eran en efecto 
mensageros enviados por el rei Coanacotzin, para cumplimentar al 
general Espafiol; para convidarlo a ir a su corte, y para rogarle que 
no cometiese hostilidad alguda en sus estados. AI mismo tiempo le 
preseutaron la bandera, que pensaba treinta y dos ondas. CortBs, a 
pesar de estos indicios de amipad, les ech6 en cara la mnerte dads 

NO hai duda. dice Solis, que Cor& salio de Tlascala con mas de 60,000 
hombres." Lo cierto ea que no se sabe positivamente su numero, pues ni CortC 
hi Bernal Diaz lo mencionw. Gomara dice que eran mas de 80,000- 

* 

IC2 
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pownmeaes gdtes, por 10s habitantes del pueblo de Zoltepec, a ma- -* y cinco Espaftoles, cinco caballos, y trecientos Tlaeoaleses, que 
10s acompaiiaban cargados de oro, plata, y armas, para 10s Espafioles 
que estaban entonces en Megico, con tanta inhumanidad, que habian 
colgado como trofeos, en el temp10 de Tezcuco, loa pellejos de 10s 
Espafiolea, con 80s armas y trages, y 10s de 10s caballos con BUS 
arneses. Afiadio que pa que no era posible compensar la perdida de 
aquella gente, debian al menos pagarle el oro. y la plata que habian 
robado; qne si no le daban la debida satisfaccion, por cada Espafiol 
muerto, haria 61 morir mil Tezcucanos. Los mensageros respondieron, 
que su nacion no era la culpable de aquel exeso, si no 10s Megicanos, 
por cuya orden obraron 10s Zoltepequeses ; que sin embargo ellos se 
ofrecian a emplem toda la ddigencia posible, en que se restituyese 
todo lo que se habia quitado, y despidiendose cortesmente del general, 
volvieron a toda prisa a Tezcuco, con la noticia del pronto arrivo de 
10s Espafioles. 

Llegada de 10s Espaiioles a TEZCUCO, y revoluciones en 
uquella corte. 

E n M  Cort6s con su egercito en Tezcuco, el ultimo dia de aquel 
a6o. Salieron a su encuentro algunoa nobles, y lo condugeron a uno 
de 10s palacios del difunto rei Nezabualpilli, el cual era tan grande, 
que no solo se alojaron en el 10s seiscientos Espafioles, si no que aim 
cabian comodamente otros seiscientos. Mui en breve not6 el gcneral 
que el concurso de las calles habia disminuido considerablemente, pa- 
reciendole que no habia la tercera parte de la poblacion que viera en 
otras ocasiones. y sobre todo observ6 que faltaban las mugeres, y 10s 
nifios, indicio manifiesto de alguna mala disposicion de aquella corte. 
Para no aumeotar la desconfianza de 10s ciudndanos, y para no esponer 
su gente e nuevos infortunios, public6 un bando en que prohibio a 10s 
soldados In salida de 10s cuarteles, so pena de la vida. Despues de 
comer obswvaron desde las azoteas de palacio que salia mncba gente 
de la ciudad, encaminandose 10s uuos a 10s bosques vecinos, y 10s 
otros a 10s diversos pueblos del lago. La noche siguiente se ausent6 
el rei Coamcotzin, pasando a Megico en una barca, en despecho de 
COFA, que deseaba apoderarse de 61, como habia hecho de SUB tres 
hemanos Cacamatain, Cuicuitzcatdn, e Ijtliljocbitl. En verdad Coa- 
nacotzin no podia tomar otro partido, porque i como era posible que 
ae creyese seguro entre 10s Espaiioles, despues de lo que habian hecho 
con SUB hermanos, con Moteuczoma su tio, y temiendo que muchog de 
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B U ~  subditos se aprovechaeen de aquella ocasion, para declararaele en 

, contra, 10s unos por miedo de 10s Espafioles. y por 10s inteteses parti- 
culares de SUB familias ; 10s otros por vengar la miierte de Cuicnitzcat- 
ein, y mnchos para poner en el trono a Ijtliljochitl? 
Lap revoluciones que inmediatamente ocurrieron en aquella capital 

justi6caron su fuga. Apenas habia estado alli tres dias Cort6s. cuando, 
se le presentaron 10s sefiores de Huejotla, de Coatlichan, y de Atenco, 
tres ciudades tan inmediatas a Tezcuco, segon hemos dicho, que po- 
dian considerarse como sus arrabnles. El  obgeto de so venida era 
ofrecer su amistad, y alianza a CortBs, y este, que nada deseaba tanto 
como aumentar su partido, 10s acogio benignamente, y les ofrecio su 
protetcion. Informada de esta novedad la corte de Yegico, envib 
una severa repreension a aquellos sefiores, mandandoles deck, que si 
la causa de baber abrazado tan vi1 partido era el miedo que tenian del 
poder de aquellos enomigos, supieseo que 10s Megicanos se hallaban 
con fuerzas superiores, y que con ellas esterminariau mui en breve a 
10s Espholes, juntamente con sus aliados favoritos 10s Tlascaleses ; 
que si se habian reducido a tanta estremidad por conservar 10s estados, 
9 dominios que tenian en Tezcuco, pasasen a Megico, en cuyo kfito- 
rio se lee darian mejores posesiones : mas aquellos seiiores, en Juga  
de amedrentarse con las amenazas, y de ceder a las promesas, se 
apoderaron de 10s mensageros, y 10s enviaron a CortBs. Este les 
pregunt6 el motivo de su embajada, y ellos respondieron que sabiendo 
que aquellos sefiores estaban en su gracia, venian a interponer su me- 
diacion, a fin de negociar la paz entre 10s Espafioles, y Megicanos. 
CortC?s, hgiendo dar credito a lo que deciau, 10s pus0 en libertad, y 
les encargi, digesen a su soberauo, que 61 no querio la guerra, ni la 
hario jamas, si 10s Megicanos no lo obligaban a ello con sus hostilida- 
des ; que por tanto viviese apercibido, y se guardnse de hacer el menor 
dafio a 10s suyos, o a sus aliados, pues en este cas0 serian sus enemi- 
gos, y darian lugar o la total ruina de su ciudad. 

Much0 importaba en efecto a CortBs la alianza de aquellas tres 
ciudades, mas antes de todo era necesario ganarse la cork misma de 
Tezcuco, tanto por la gran nobleza que en ella habia, cuanto per su 
intlujo en Ins otras ciudades del reino. Desde su entrada procurb 
grangearse 10s animos con su afabilidad, y bueuaa modales, y lo mismo 
habia recomendado a 10s suyos, prohibiendo severkiimamente toda clese 
de hostilidad contra 10s habitantes. Conocio desde luego entre 10s 
notles un partido favorable a Ijtliljochitl, a quien tenia detenido, no s6 
por qu6 razon en Tlaacala. Hizolo conducir a la corte, por un bven 

. 
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numero de Eapafioles, y TlascaIeseses, present610 a la noblera, y obtubo 
que fnese aclamado rei, y coronado con ias mismas ceremonias, y re- 
pcijos qne se solian hacer con 10s soberanos legitimos". Promovio 
Cortbs la exaltacion de aqnel principe, tanto por vengarse de Coana- 
cobin, como por tener a la nacion dependiente de su voluntad. El 
pueblo lo aceptb sin dificnltad, o por que no osase oponerse a 10s Es- 
pafioles, o por que estaba cansado de su antiguo gefe. 

Desde la 
primera entrada de Cor& en Tlascala se habia declarado abierta- 
mente en su favor; se le habia ofrecido con su egercito, y convida- 
dolo a bacer su viage a Megico por Otompan, donde a la sazon se 
hllaba: pero en despecho de su bnena voluntad, y de sus obsequios, 
'foe prisionero de 10s Espafioles, cuando eslos salieron derrotados de 
Megico, J detenido en Tlascala haRta el suceso de que voi hablando. 
Todas estas circunstancias me hacen creer que su cautiverio no fue 
mas que ann decorosa privacion de su libertad, dorada con alguno de 
aquellos pretestos que suele inventar la politica de 10s hombres, cuando 

Solis en la relacion de este suceso, ademas de las imaginarias arengas que 
pone en boca de Cortis, y de loa Tezcucauos, incurre en sietc errores sustancia- 
les. 1. Supone vivo en aquel tiempo a Cacamatzin, siendo asi que, por testimo- 
nio de COrt68, y de otros historiadores, consta que fue muerto en la noehe de la 
derrota de 10s Eapafioles, o poco antes. 2. Duds al principio, y luego afirma 
positivamente que en el mismo tiempo reinaba en Tezcuco Cacamatzin, siendo 
indudable que el principe reinantc era Coanacotzin. 3. Hace a Cacamatzin her- 
mano de Nezahualpilli (a quien llama N e . d d )  de quien era hijo, como saben 10s 
que han saludado la historia de aquellos pueblos. 4. Supone que Cacamatzin 
mat6 a Nezahualpilli, fabula jamas oida en la historia de Tezcuco. 5. Cree 
muerto a Nezahualpilli cuando reinaba el antecesor de Moteuczoma. Ahora 
bien, el antecesor de Moteuczoma murio en 1502 : luego Nezahualpilli fue 
muerto aquel mismo 860, cuando mas tarde, por Cacamatzin. Cuando tubo el 
arrojo de matar a su rei, se debe creer que tendria a lo menos 16 aiios : luego en 
1519, cuando el mismo Cacamatzin visit6 a CortC en Ajotzinco, tenia a lo menos 
32 aiios, y sin embargo el mismo Solis en otra parte solo le da 25. Per0 la ver- 
dad e8 que Nezahualpilli murio en 1516. 6. Supone a Cacamatzip usurpador de 
la corona, cuando conata de la historia qua era el sucesor legitimo. 7. Finge que 
el uuevo rei se hallaba en Tezcuco cuando Ueg6 CortC; que eate no lo habia 
visto antes 3 que la primera vez que se le presentb, qued6 el caudillo Espa6ol tsn 
prendado de au elocueneia, y gentileza, que lo abraz6sin poderse contener : todo 
lo coal es nu tegido de fabulas, pues por las cartas del mismo Cort6s,ly por mu- 
ehos hitoriadores eonsta, que aquel principe (cuyo nombre ignor6 Solis) habia 
sido eonocido por Cort6s un aiio fntea de su elevacion ; que habia sido seis maes 
su prisionero, y que lo  hizo venir de Tlascala para corouarlo, como se refiere en 

Era Ijtliljocbitl joven de cerca de veinte y tres aiios. 

, 

. el testo de esta hietoria. 
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10s guia la desoonfienza, o el deseo de la propia seguridad. Con la 
larga practica de 10s Espafioles, 88 acostumbr6 a 811s usos,' J modales. 
Foe instmido en la Religion Cristiana, y tomb en el bautismo el . 
nombre de D. Fernando Cort6s .Ijtliljochitl, por respeto a1 general 
Espafiol que fue sh padrino. No go26 si no de la apariencia de la 
magestad, pues mas que sefior de SUB subditos fue ministro de la 
voluntad de 10s Espafioles, a quienes hizo gandes servicios, no solo 
en la conquista de Megico, en que sirvio con su persona, y con sus 
tropas, sin0 en la reediticacion de aquella capital, para la cual sumi- 
nistrb millares de arquitectos, albafiiles, y opefarios. Murio todavia 

a joven en 1523, y le sucedio en el sefiorio de Tezcuco su hermano 
D. Carlos, de quien har4 honrosa mencion despues. Con la exalta- 
cion de Ijtliljochitl, y con 10s obsequios que Cort6s le hacia se anmentb 
oonsiderablemente el partido de 10s Espafioles, y todas las familias 
Tezcucanas que Re habian ansentado de la corte, por miedo de SUI 

hostilidades, volvieron seguras, y alegres a sus casas. 
Cort6s habia resuelto fijar su cuartel general en Tezcuco, por 10 

que dispuso fortificar el palacio que servia de alojamiento a sus tro- 
pas. No podia abrazar un partido mas conducente a sus mirw. 
Tezcuco, como capital del reino de Acolhuacan, y ciudad tan grade, 
y populosa, abundaba en toda clase de viveres, para el mantenimiento 
de sus tropas ; tenia buenos edificios para su habitacion ; buenas furti- 
ficaciones para su defensa, y gran numero de artifices de toda clase, 
para 10s trabajos de qu4 podria necesitar el egercito. Los dominios 
de aquel estado confinaban con 10s de Tlascala, y de este modo esta- 
ban seguras las comunicacioues con la republica ; la proximidad del 
lago era de suma importancia para la conduccion de 10s bergantines, y 
la ventajosa situacion de la ciudad proporhionaba a 10s Espaiioles la 
noticia de todos 10s movimientos de sus enemigos, sin esponerlos B SUB 

hostilidades. 

Espedicion contra Iztapalapan. 
Despues de haber arreglado 10s negocios de Tezcuc?. resolvio 

Cort4s atacar la ciudad de Iztapalapan, para vengar en ella, y en sus 
ciudadanos, las ofensas que habia recibido de su sefior Cuitlahuatzin, 
a quien atribuia la caqsa de la8 desgracias de la noche memorable de 
la retirada. Dejb en Tezcuco una guarnicion de maa de trescientos 
Espafioles, y muchos aliados, al mando de Sandoval, y el march6 
con mas de doscientos de lor suyos, mas de trea mil Tlescaleses. y 
muchos nobles de Tezcnco. Antes de Ilegar a Iztapalapan, salieron 
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ql encue- algonas tropas, y fingiendo oponersea so entrada, j 
pelemdo g r t e  en tierra, y parte en agua, se ibao retirando acia el 
pueblo, como si no pudieran resistit a 10s invasores. Empetiados 
EspaBoles, y Tlascaleses en alcanzarlos, entraron en la ciudad, cuyas 
calles hallaron en gran parte desiertas, pues 10s ciudodanoa se habian 
retirado con sus mugeres, e hijos, y la mayor parte de sos bienes, a 
11089 cas= que tenian en las islas del Isgo: pero aun alli fueron per- 
seguidos por 10s enemigos, que peleabau igualmeute por agua, y 
tierra. Era ya mui entrada la noche, cuando 10s Espafioles, alegres 
por la victoria que creian haber conseguido, se ocupaban en saqnear las 
cams, y 10s Tlascaleses en pegarles fuego, cuando en pocos instantes 
se convirtib sn jubilo en espanto, pues a la Iuz del incendio observa- 
ron que salia el agna de 10s canales, y empezaba a cundir en la ciu- 
dad. Conocido el peligro, se dio el toque de retirada, y se abandon6 
precipitadamente el pueblo, tomando el camino de Tezcuco : mas a 
pesar de la diligencia de las tropas, llegaron a un punto donde se 
habian acumulado de tal modo Ias aguas, que 10s Espaiioles pasaron 
con gran trabajo, y de 10s Tlascaleses se ahogaron algunos, y se per- 
dio la mayor parte del botiu. No hubiera quedado uno solo vivo, si 
se hubieran detenido tres hsras en la ciudad, como el mismo Corti% 
asegnra, porque 10s ciodadanos, queriendo deshacerse de aquel modo 
de sus enemigos, rompieron 10s diques del lago, y anegaron la ciudad. 
AI dia siguiente contiuuaron su marcha por las orillas del lago, con- 
tinuamente perseguidos e insultados por 10s enemigos. Esta espedi- 
cion disgust6 mucho a 10s Espafioles, pero aunqne perdieron 10s des- 
pojos, y mnchos fueron heridos, solo murieron dos de ellos, y un ca- 
ballo. La perdida de 10s Iztapalapaneses fue mucho mas considera- 
ble, pues ademas del merioscabo que sus c a m  sufrieron, quedaron; 
segnn CorGs, mas de seis mil muertos. 

. 
, 

Confeedermion de Otompan, y de otras ciudades con 10s Espaiioles. 
La pesadumbre que produjo a Codes aquel suceso, fue mui en 

breve compensada por la satisfaccion de recibir la sumision, que le 
enviaron por medio de sus embajadores, las ciudades de Mizquic, 
OtoGpan, y otras de aquellos contornos, alegando, para obtener su 
gracia, que habiendolos exitado 10s Megicanos a tomar las amas en 
su favor, ellos no habian querido jamas ceder a sus deseos. Cod&, 
c u p  autoridad se estendia tan rapidamente como se aumentaba su 
partido, les exigio, como condicion necesaria para conseguir su 

' gmnza, que ne apoderasen de cnantos mensageros les fnesen enviados- 
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de Megico, y decuantos Megicanos llegasen a su ciudad. ~ I I O S  lo pro; 
metieron asi, aunque no sin grandes dificultades, y desde enfonces 
fueron constantemente aliados &les de 10s Espafioles. 

A esta confederacion siguio mui en breve la de Chalco, ciuda$ J 

estado considerable de la orilla oriental del lago dulce : pues sabiendo 
Cortbs que sus habitantes deseaban unirse a su partido, pero no osa- 
ban declararse, por miedo de las guarniciones Megicanas que estabau 
en sus plazas, les envi6 a Sandoval con veinte caballos, doscientos 
peones Espafioles, y uu buen numero de aliados, dandole orden de 
acompafiar a uuos Tlascaleses que deseaban llevar a su patria la 
parte que habian salvado/del botin de Iztapalapan, y volver sobre 
Chalco para arrojar a 10s Megicanos. Dio Sandoval la vanguardia a 
10s Tlascaleses : algunas tropas enemigas que se habian puesto en 
acecho, 10s atacaron dp improviso, 10s desordenaron, les mataron mu- 
cha gente, y les quitaron el botin, pero sobrevinieron 10s Espafioles, y 
vengaron aquel triunfo, derrotando a 10s Megicanos, y quitandoles 10s 
despojos. Los Tlascaleses continuaroo sin peligro su viage, y Sando- 
val march6 a Chalco, pero antes de llegar a la ciudad, salio a1 eu- 
cuentro la guarnicion Megicana, compuesta, segun algunos autores, de 
doce mil combatientes. Se dio la batalla, que dur6 dos boras, y ter- 
min6 cod la muerte de muchos enemigos, J con la fuga de 10s otros. 
Los Chalqueses, noticiosos de la victoria, salieron con gran jubdo a 
recibir a 10s Espafioles, y 10s acompafiaron triunfautes a la ciudad". 
El sefior de aquel estado, que habia muerto de viruelas pocos dias 
antes, habia recomendado eficaemente, en 10s ultimos momentos de su 
vida, a 10s dos hijos que dejaba, que se confederasen con 10s Espa- 
iioles, que cultivasen su amistad, y que tuvesen a Cort6s por padre. 
POF respeto a su ultima voluntad, pasaron aquellos dos jovenes a 
Tezcuco, acompafiados del egercito Espafiol, y de muchos nobles 
Chalqueses ; presentaron a Cort6s una suma considerable de oro, y 
establecierou la alianza, en que se mantubieron constantemeute fieles. 
La causa de rebelarse tan facilmente aquellos pueblos contra el impe- 
rio, era en unos el miedo de las armas Espafiolas, y del poder de SU8 
aliados, y en otros el odio de la domiuaciou Megicaua. No es posible 

* Soli3 en la relacion de este suceso incurre en dos errores geograficos. 1. 
Supone que Chalco estaba contigua a Otompan, no snbiendo que entre ellas esta- 
ban la cork de Tezcuco, y otras ciudades importantes de Acolhuacan. ' 2. Dice 
que 10s estados de Chalco, y de Tlascala eran confinantes, cuando habia entre 
ellos un bosque vastisimo, y una parte de 10s dominios de Huejotzinco, p por 
otro lado mediabau 10s distritos mas pobledos de Acolhuaean. 
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gne sea.trenstante h fidelidad de 10s pueblos, ouando en la nubordine- 
cion a n y e  mas el terror que la beneficencia, ni hai trono mas vaoi- 
lante que el que se aostiene mas bien en la fuerza de las armas, que 
en el nmor de 10s pueblos. Cortbs, despues de haber obsequiado a 
10s dos principes, dividio entre ellos el estado, o por que asi lo pidie- 
Ton ellos mismos. o por que le sugirieron este plan 10s nohles. 
Dio a1 mayor la investidura de la ciudad principal, con otros 
pneblos, y al menor, la de Tlhanalco, Chimalhuacan. Ajotzinco, 
y otros. 
No cesaban entretanto 10s Megicanos de hacer correnas en 10s 

estados que se habian unido con 10s Espafioles, pent la diligencia de 
Cortes en enviar socorros a donde eran necesarios, inutilizaba com- 
pletamente sus esfueraos. Entre otros, vinieron 10s Chalqueses a 
Temuco, a pedir SOCOITO a 10s Espafioles, pues habian sabido que 10s 
Megicanos se apercibian a darles un golpe en castigo de su rebelion. 
No pudo condecender el general Espafiol con sus deseos, p e s  ha- 
biendose conclnido el corte de la madera que debia servir en los ber- 
gantines, necesitaba de toda su gente para transportarla con seguridad 
de Tlascala a Tezcuco, p.ero les aconsejb que se confederasen con 10s 
Huejotzinques, COO 10s Choluleses, y con 10s Qunuhquecholeses. 
Ellos reusaron este partido, por la enemistad que siempre habian te- 
nido con aquellos pueblos, per0 al fin lo aceptaron, movidos por las 
instancias de CortBs, y obligados por la necesidad. Apenas se habian 
despedido 10s Chalqueses, cuando llegaron oportunamente a Tezcuco 
tres mensageros de Huejotzinco* y de Quauhquecholao, enviados por 
aquellos sefiores a Cortbs, para darle parte de su inquietud de resiiltas 
de mas humaradas, que sua centinelas habian descubierto, desde las 
cimas de 10s moutes, y que eran iudicios manifiestos de proximas hos- 
tilidades : al mismo tiempo le ofrecian sus tropas, que estabau aperci- 
bidas a ponerse bajo sun ordenes cuando uecesitase de ellas. Apro- 
vechbse Cortbs de tan favorable ocasion para confederar aquellos es- 
tados con el de Chalco. obligandolos a renunciar, por el bien comuo, 
a sus particulares resentimientoa Fue tan solids aquella alianza, que 
desde entonces se ayudaron mutnamente SUR miembros contra 10s 
Megicanos. 

0 

!l'ranaporte de 10s materialea de 10s Bsrgaibtinee. 
Siendo ya tiempo de llevar a Tezcnco el maderage, las velas, la 

jarcia, y la clavazon de 10s bergantines, dio Gort.6~ esta comision a 
Sandoval, con doscientos infantes Espafioles, y quince caballos, en- 
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cargandole que fnese antes a Zoltepec a castigar rigorosamente a 6115 
habitantes, por la muerte de lo6 cuarenta, y cinco soldados Espafioles, 
y trescientos Tlascaleses, de que ya he hablado. Los Zoltepeques, 
cuando vieron acercarse la borrasca, abandonaron SUB casas, paca 
salvar la vida con la fuga, pero, habiendolos alcanzado 10s Espafioles, 
muchos de ellos fuerou pasados a cuchillo, y otros hechos esclavos: 
De alli march6 Saudoval a Tlascala. donde ha116 todo dispuesto para 
la conduccion de 10s materiales. El primer bergantin fue conshido 
por Martin Lopez, soldado Espafiol, que hacia de ingeniero en el 
egercito de CortBs, y se ech6 a1 agua, para prueba, en el rio de Za- 
huapan. Por aquel modelo hicieron 10s Tlascaleses 10s otros doce. 
Hizose In conduccion con el mayor aparato, y jubilo de 10s Tlas- 
caleses, pareciendole ligera aquella carga quo dehia contribuir a la 
ruina de sus enemigos. Ocho mil Tlascaleses llevaban a hombro la 
madera, las velas, y todos 10s demas obgetos necesarios a la construcz- 
cion ; dos mil llevaban 10s viveres, y trehta mil marchaban armados 
paca la defensa del convoi, mandados por tres candillos principales, 
que ecau Chichimecatl, o sea Chichimeca Tenctli", Ajotecatl, y Teo- 
tepil, o Teotlipil. Este acompafiamiento ocupaba, segun Bernal 
Diaz, una estension de mas de seis millas. Cuaudo salieron de Tlas- 
cala mandaba la vanguardia Chichimecatl ; mas a1 poner el pie fuera 
de 10s confines de la republica, Bandoval lo pus0 a retaguardia, por- 
que temia alguna sorpresa de 10s enemigos. Esta disposicion oca- 
si0116 un grave disgusto a 10s Tlascaleses, pues se jactaban de va- 
lientes, y decian que en todas las acciones en que hasta entonces se 
habian hallado, habian ocupado, a egcmplo de sus magores, el puesto 
mas peligroso, de modo que Saudoval tub0 que emplear razones y 
ruegos para contentarlos. Corths, vestido de brillantes galas, y acom- 
pariado de todos sus oficiales, salio a recibir el convoi, y abraz6, y dio 
gracias a 10s sefiores Tlascaleses por SUS buenos oficios. Su  eutrada 
en Tezcuco, que se hizo con el mejor orden, dur6 tres horas. Las 

Este Chichimecatl, que hace tanto papel en nuestra historia, no parece que 
fuese el padre, que y& era mui viejo, sino el hijo, que tenia el mismo uombre, y 
que en la guerra de Espafioles, y Tlascaleses tubo el grave disgusto de que he 
hlablado. Ajotecatl es llamado asi por Torquemada en la historia, per0 en el 
indice lo llama Ajutecatl. A1 otro gefe da en la historia el nombre de Teotepil, 
y en el indice el de Teotlypil. Yo sospecho que aquel noble Tllrqcal6s fuese 
Ajotecatl, padre iuhumano, que en odio de la fe Cristiana mat6 despues a dos 
h208 suyos. CortC llama a estos gefes mtecatl, y Ttppitl. 
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bopas de nna y otra nacion gritaban Castilla, Castilla, Tlascala, 
TlaeMCla, en medio del estrepito de la'musica militar. 

Bpedieiones contra laa ciudades de Jaltocan y Tlacopan; 
Apenas lleg6 Chichimecatl, cuando, sin descansar del viage, rog6 

8 corl6s que lo emplease a 81, y a su tropa en alguna espedicion 
contralog enemigos. CortBs, que solo apardaba la llegada de las 
tropas ausiliares de Tlascala para egecutar un designio que desde 
largo tiempo meditaba, dejando en Tezcucu una buena guamicion, y 
dadas las ordenes oportunas acerca de'la obra de 10s bergantines, 
se pus0 en marcha, a1 principio de la primavera de 1521 con veinte y 
cinco caballos, seis pequefios cafiones, trescientos cincuenta infades 
Espafioles, treinta mil Tlascaleses, y una parte de la nobleza Tezcu- 
cam; y porque temia que 10s Tezcucanos, de quienes no se fiaba, 
diesen aviso secret0 a 10s enemigos, y trastornasen sus proyectos, salio 
de aquella ciudad sin descubrir a nadie e1 termino de su viage. 
Camin6 el egercito doce millas acia el Norte, y pas6 la primera noche 
a descubierto. El dia siguiente se digio a Jalcocan, ciudad fuerte 
situada en medio de un pequefio lago, con una calzada que a ella 
conducia, y que, como la de Megico estaba cortada con fosos. La 
infanteria Espafiola, sostenida por un buen numero de aliados, loa 
pas6 entre una densa Uuvia de dardos, y Rechas, que hirieron a 
muchos; mas no pudiendo 10s habitantes sufrir 10s estragos que en 
ellos hacian las armas Espafiolas, abandonaron la ciudad, y huyeron. 
Los vencedores saquearon las casas y quemaron algunas. 

Terminada esta epedicion, se encamin6 el egercito a Quauhtitlan, 
grande y hermosa ciudad, como Cortks la llama con razon ; per0 la 
hallaron despoblada : pues 10s habitantes, amedrentados .con lo que 
habian oido de Jaltocan, procuraron ponerse en seguro. 

De alli pasaron a Tenayocan, y a Azcapozdco, donde no hicieron 
dafio por no haber hallado resistencia. Finalmente llegaron a la 
corte de Tlacopan, termino que se habia propuesto CortBs, con el 
obgeto de negociar a l p  convenio con Megico, y si no lo lograba, 
para proporcionarse algunas noticias sobre 10s designios que alli se 
trazaban. Los habitantes se manifestaron dispuestos a oponerse a 10s 
invasores. Atacaron en efecto con su acostumbrado impetu a 10s 
Espafioles, y pelearon valerosamenb largo rato: mas a1 iin no pu- 
diendo resistir 10s estragos de las armas de fuego, ni el impulso de 10s 
cabaUos, se retiraron a la ciudad. Los Espafioles, por ser ya entrada 
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la noche;se alojaron en una gran casa de 10s arrabales. A1 dia 
siguiente, 10s Tlascaleses pegaron fuego a una parte de la poblacion, 
y en 10s seis dias que permanecieron alli 10s Espafioles, tubieron con- 
tinuos encuentros, y bubo algunos duelos famosos entre Tlascaleses, 
y Tlacopaneses. Unos y otros combatieron con eetramdinario valor 
y desfogaron en oprobrios el odio que mutnamente se profesaban. 
Los Tlacopaneses llamaban a 10s Tlascaleses damas de 10s EspilTioles, 
sin cuya proteccion nunca se hubieran atrevido a llegar hasta 10s 
muros de aquella ciudad. Los Tlascaleses respondian que a 10s 
Megicanos, y a todos SUB partidarios se debia mas bien el titulo de 
mugeres, pues siendo tan superiores en numero a ellos no habia 
podido dominarlos en ningun tiempo. Tambien prodigaron 10s ene- 
migos insultos y denuestos a 10s Espafioles, convidandolos por burla 
a entrar en Megico, para mandar alli como sefiores, J gozar de todos 
10s placeres de la vida. '' i T e  parece, Cristiano, decian a Cortbs que 
iran ahora las cosas como antes? i Piensas que reina en Megico u11 
Moteuczoma sacrificado a tus caprichos 1 Entra en la corte, y seras 
en breve inmolado con todos 10s tuyos a 10s dioses." En las acciones 
que sostubieron aquellos dim 10s Espaiioles, entraron en aquel fatal 
camino, y se acercaron a 10s memorahles fosos en que habian sufrido 
tan sangrienta derrota. Hallaron en ellos una terrible resistencia, y 
todos estubieron proximos a perecer, porque empefiados en persegwir 
a unas tropas Megicanas, que habian salido a insultarlos para atraerlos 
a1 peligm, se hallaron de pronto atacados, de una y otra parte del 
camino, por tan gran numero de contrarios, que no pudieron retirarse 
sin sum* dificultad, combatiendo furiosamente hasta llegar a tierra 
firme. En este conflioto, tubieron cinco Espafides muertos, y muchos 
heridos. Cortbs, disgustado del mal exito de su espedicion, volvio, 
con su egerbito por el mismo camino a Tezcuco, recibiendo en la 
marcha nuevos insultos de 10s enemigos, que atribuian su retirada a 
cobardia, y desaliento". Los Tlascaleses, que acompaiiaron a 10s 

+ Solis, queriendo desluentir a Bernal Diaz, dice : '' por mas que diga nuestro 
histnriador de esta espedicion, fue tan importante a1 fin principal, que apenaa 
regresado Cort6s a Tezcuco, vinieron suplicautes a prestarle obediencia 10s 
caciques de Tucapan, Mascalzingo, y Auhtlan (asi llama a Tuzapan, Mejcaltzinco, 
y Nauhtlan) y otros pueblos de la orilla septentrional : 10 que da a conocer que 
10s Espaiioles volvieron con reputation, &c." Pero, d2jando aparte la espresinn 
ambigua oriNu septentriomzl, que alguno~ lectores aplicarh quizas a la orilla del 
lago, debiendo entenderse de la del mar, y el error que comete en decir que 
vinieron 10s seiiores de aquellos estados, cuaudo consta por el mismo Cor& que 
envisron sus embajadores, lo cierto es que no pudieron decidirse a enviar esta 
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&pafioles, habiendo tomado muchos J ncos despojos, pidieron per- 
n&o a Cartes de llevarlos a su pais, y 61 lo concedio sin difioultade. 

Espediciones de Sandoval contra Euajtepee y Jacapichtla. 
Sandoval, que durante la ausencia de Cortes, habia quedado man- 

dando en Tezcuco, salio de alli, dos dias despues de la llegada de 
que1  general, con vehte caballos, trescientos infantes Espafioles, y 
un gran nomero de aliados, para socorrer a 10s Chalqueses, que temian 
u11 gran ataque de 10s Megicanos : per0 habiendo hallado en Chalco 
muchas tropas de Huejotzinco, y de Quaubquecholan, que habian id0 
alli con el mismo objeto, y sabiendo que el mayor peligro estaba en la 
gusruicion Negicana de Huajtepec, se dirigio a este pueblo, situado 
en 10s montes, a quince millas a Mediodia de Chalco. En su marcha 
h e  atacado por dos gruesos cuerpos enemigos, per0 10s derrot6 sin 
gran esfuerzo, lo que s0 debio en gran parte a1 inmenso numero de 
aliados que llevaba consigo. Entraron 10s Espafioles en Huajtepec, 
y se alojaron en unas casas grandes, para descansar, y curar 10s 
heridos: per0 iumediatamente fueron atacados de nuevo por 10s 
Megicanos, a quienes rechazaron, y persiguierou por mas de tree 
millas, dejandolos de un todo derrotados. Volvieron a1 pueblo, y 
descausamn dos dias. Era entonces Huajtepec ciudad cblebre, no 
menos por sus exelents manufacturas de algodon, que por su hermoso 
jardin, de que ya he hablado. 

Sandoval envi6 desde alli mensageros a ofrecer la paz a 10s habi- 
tantes de Jacapichtla, lugar fortisimo, a seis millas de distancia de 
Huajtepec, sitmado en la cima de un monte casi inaccesible a la 
cpbdleria, y defendido por una numerosa goarnicion Megicana ; per0 
habimda sido recbaaadas aus proposiciones, maroh6 acia aquella 
cindtd, con intention de dar un golpe ',,e castigase su orgullo, J' 

embajada de resultas de lo ocurrido en Tlacopan, porque 10s embaja~ores 
llegaron a Tezeuco euatro &as despues de la espedieion, y aus eiudades distahan 
de aquella eorte mas de 200 millas. 

* Herrera, y Torquemada dicen que Corth mand6 despojar violentamente K 

loa TLosealeaes de lo8 adornoa de or0 con que ae adornaron despues de la espe- 
dieion de Tlaeopan, y que ell08 se resintieron tanto de este agravio, que en dos 
dias desertaron mas de veinte mil. Si esto fuera cierto, CortC hubiera sido el 
mas insennato de 10s hombres, y la mbma amrieia que hizo perecer tantos 
Lpaftoles en nu retirada de Megico, hubiera frustrado la gran empreaa dk la 
conqukta : maa la notieia de aqoeUos historiadores est6 en contradiceion con lb 
que refieren Cort&, Bernal Diaz, y Gomara, que cuentan el hecho como se halla. 
en el hsto de mi hitoria. 
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libertaee para sienipwe a 10s Chalqueses, del mal que por aquella parte 
podia0 @mer. Los Tlaacaleses, y 10s otros aliados se amedrentaron a 
vista de tanto peligro: pero Sandoval, animado por el heroic0 valor 
que luck en todas sus acciones, se resolvio a vencer o mQrk. Empez6 
a subir con su infanteria, superando a1 mismo tiempo la aspereza del 
monte, J el gran numero de enemigos que lo defendian, con tlechas, 
dardos, guijarros, y aun con piedras desmesuradas, las cuales, aunque 
se rompian al chocar con las rocas interpueatas, herian con BUS frag. 
mentos a 10s Espafioles : pero nada fue capaa de contener su impetu. 
Entraron en la ciudad bafiados de sangre, y de sudor, y seguidos por 
sus aliados. El cansancio, y las beridas intlamaron de tal modo su 
colera, y con tanta furia se avalanzaron a sus enemigos, que muchos 
de ellos, huyendo de las espadas, se precipitaron por 10s tajos del 
monte. Tanta fue la sangre derramada, que tifi6 un arroyo que por 
alli corria, en terminos que en mas de una hora no pudieron hacer 
us0 10s vencedores de sus aguas, para apagat la gran sed que 10s 
aquejabax. '' Fue esta, dice CortBs, una de las mas sefialadas 
victorias, en la cual 10s Espa6oles dieron las mayores pruebas de su 
valor, J de su constancia." La jornada coslb la vida a Gonzalo 
Dominguez, uno de 10s mas valientes soldados de CortBs, cuya 
perdida fue mui sensible a todo el egercito. 

Irritados 10s Megicanos con la derrota de Jacapichtla, armaron pron- 
tamente veinte mil hombres, y 10s enviaron en dos mil barcas contra 
Chalco. Los Chalqueses imploraron, como otras veces, el socorro de 
loa Espafioles, y sns mensageros llegaron cuando volvia de Jacapichtla 
Saudoval con BUS tropas, cansado, mal parado, y herido. CortBs, atri- 
buyendo, con demasiada ligereza, Iss repetidas hostilidades de 10s Me- 
gicanos contra Chalco, a descuido de aqnel inapreciable caudillo, sin 
querer informarse de su conducta, ni oirlo, ni permitirle un momento 
de reposo, lo mand6 ponerse en marcha, con 10s soldados mas capaces 

* Bernal Diaz se burla de Gomara por esta narracion de las a g a s  tefiidan de 
sangre, J a6ade que no necesitaban beber de aquella, habiendo dli muchos 
manantiales : pero si estan se hallaban en el campo de batalla es probable que 
tambien quedamn tefiidas de sangre, J si distahan de aquel punto, no estaban 10s 
Espafiolelea en estado de ir a buscarlas. Bernal Diaz no se hall6 en aquella espe- 
dicion, y yo doi mas credito a la relacion de CortBs. " f i e  tan grande, dice, le 
matanaa que nuestros Espafioles hicieron en 10s enemigos, J talea 10s estragos 
que estos se hicieron entre ef, que todos 10s presentes a6rman que un arroyo que 
circundaba casi todo aquel sitio quedd te6ido de sangre por mas de una &ora, de 
modo que no pudieron beber de BUS apas." 
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&tqe&&,pam aoatener aquellos eliados. JMuoho sintia Bmduval 
f ~ ~ , o f e a m  qne @I general le. hacia, cuando espraba moibir d e  61 10s 
. dogioa h que era acreedor ; pen, he  tanta su prodenciaen disimdm su 

3 tatrpronta su obediencia, cuanto habie sido 'su arrojo en la 
iapgdiaion ultima P d o  sin t a r d a m  a Chalco, y cuando lleg6, ya 
mtaba-coneluida la W U a ,  de la que salieron victoriosos 10s Cbalqee- 
aes, con 10s ausilios de BUS nuevos aliados 10s Huejotzinques, y 10s 
Qqanhquecholeses. y si bien tubieron una perdida considerable, en 
cambio matwon muohos enemigos, y cogieron cuarenta prisiooeros, 
at re  &os un general, y das personages de la primera uobleza, 10s 
cuales fueron entregados por 10s Chalqueses a Sandoval, y por este a 
Cortgs. Este conocio su error, y bieu ioformado de la irreprensible 
condncta de Sandoval, procur6 aplaear su just0 resentimiento, con sin- 
gulares demostraciones de estimacion y honor. 

Negociaciol~ intfrnctnosa de CortLs con los Hegicaros. . 
Qneriendo enfin hacer algun convenio con 10s Megicanos, tanto para 

evitar: las fatigas, y 10s males de la guerra, como para apoderarse de su 
bermosa cindad sin arniinarla, resolvio euviar a ella aquellos doa per- 
sonages prisioneros, con una carta a1 rei Quauhtemotin, la cual, Bun- 
que no podia ser enteudida en aquella corte, servia de credenciales, y 
de sefial autentica de la embajrda. Espuro su contenido a 10s mensa- 
geros, y les encarg6 manifestasen a su soberano, que 61 no aspiraba a 
otro obgeto, si no a que el rei de Espaiia fume reconocido sefior de 
aquella tierra. ya que asi lo habia resuelto la nobleza en la respetable 
aaamblea que se reunio en presencia de Moteuczoma ; que se acordase 
del homenage que entonces tributaron todos 10s refiores Megicanos a1 
grim monarca de Oriente ; que deseaba establecer con Megico una paz 
duradera, y ana eterna alianza; que no habia empreodido aquella 
guerra, Si no obligado por 80s hostilidades; qoe le pmaba teaer que 
derramar tanta sangre Yegicana, y destruir ciudades tan grandes, J 

bermosas; que ellos rnismos eran testigos del valor de 10s Espafioles, 
de la soperioridad de sus armas, de la muchedumbre de sus aliados, y 
de la felicidad de BUS empresas ; en fin que reflexionaNe bieu en lo que 
hacia, y no lo obligaae con su ostinacion a continuar una guma, que 
terminaria con Ia rnina total de la corte, y del imperio. 

El frntb de esta embajada se conocio miii en breve en 10s lamentos 
de 10s Ghalqueses, lor cuales informados de las grandes fueJzas que 
coptra ellos se apercibian, vinieron a implorar el socorro de 10s .ESP?,. 
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iioles, presentando a Cortbs, pintadas en una tela, Ins ciudades que se 
armaban contra Chalco, y el camino que tomaban SUB tropas. Enfan- 
to que Corths disponia sus tropaa para aquella espedicion, llegaron a 
Tezcuco 10s mensageros de Tuzapan, Mecaltzinco, y Nauhtlan, eiu- 
dad0s de la costa del sen0 Megicano, situadas mas allL de la colonia 
de la Vera Cruz, a prestar obediencia, en nombre de sus aefiores, al 
rei de Espaiia. 

Marcha del egercito Espaiiol por 10s montes meridionales. 
En 5 de Abril salio Corths de Tezcuco, con treinta caballos, tres- 

cientos peones Espafioles, y veinte mil aliados, dejando a Sandoval el 
mando de aquella plaza, y el coidado de 10s bergantines. Maichb en 
derechure a Tlalmanalco, y de dli a Chimalhuacan*, donde se engro- 
a6 su egercito con mas de veinte mil hombresat, que o por rengaree 
de 10s Megicanos, o por el interes del botin, 0,  como yo creo, por uno, 
y por otro, veoian de diferentes puntos, a aervir en aquella gnerra. 
Siguiendo despues, tom0 es de creerse, el camino representado por 
10s Cbalqueses en sus pinturns, se dirigieron por 10s montes del Medio- 
dia acia Huajtepec, y vieron cerca dol camino una elevacion mui es- 
cabrosa, cuya cima estabn ocvpada por mugeres, y nifios, y l r r ~  faldas, 
por un gran numero de guerreros, que confiando en la fuerza nataral 
del sitio, se bwrlaban con gritos, y silvidos de 10s Espaiioles. Cort6.s. 
no pudiendo sobrellevar aquella mofa, mand6 atacar por trea partes el 
monte: pero apenas babian empezado a sobir con p a n  trabajo, entre 
m a  tempestad de dardos, y piedras, dio orden de que se retirasen, 
pues ademas de ver que la empresa era temerana, y mas dificil que 
util, se dej6 ver otro egercito de enemigos que marcbaba por aquella 
parte, con intento de atacer por la espalda al egercito aliado, cuando 
mas empefiado estubiese en la accion. Corths les snlio a1 encuentro 
cou sus tropas bien ordenadas. La batalla durb poco, pues 10s enem& 
gos, reconociendose inferiores en fuerzas, nbnndonaron prontamente 
el campo. Los Espafioles loa siguieron por mas de bora, y media, basta 
derroturlos compietamente. -La perdida de los EspaSoles en la bata- 

* Habia, J hai ahora doe pueblos de que1 nombre, el uno a orilln8 del lago de 
Tezcuco, a1 principio de la peninsula de Iztapalapan. y llamado simplemente 
Chima!huacan; el otro en 10s monte8 al mediodia del vde, yse llama ChCma&d- 
can-Chalco. s e  tratade este ultimo. 

+ Cortes dice que en Chimalbuacan ~e le agregaron 40,000 hombres, y Bern81 
Dim dice que eran mas de 20,000 : mas eete habla de 10s recien-llegadoe. y aquel 
de la s u m  total de aliados, inclusos 10s Tlacsleses, que sac6 de T~scUCO, y 108 
que se reuuicron en Chimalbuacan. 
TOM0 11. L 
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l(rr &e n;srrUna ; eero en la sabida del moDte, tubiezos o&o wt 

toe, mu-, heridoC. 
4 que Spoleet&a al egwito, y 14 ayim que kubo Corti% de 

o b  yqnte, &stante de alli tres d l a s ,  y ocupado tambien per emmi- 
gas, .lo obligafpn a mar&ar aciq aquella porte. O k r r b  en uno de 

~ m s ~ o s  del ,l$onte, dos .roc- prombntes, defendidas par muohos 
goerreros, mas estos creyendo que 10s Espahles i n t e n t h  la aubida 
por el lado opuesto, ebaadonaron la posicio~. y corrimon adonde les 
parecia niatpr el perno. CO~BB, diests.0 en alprovecham de todas 
las aoyuntprae qua Is psentaba  la suerte, o la iwdrertencia de 10s 
m e a ,  mand6 a an0 de sus capittlnes que pr-e ocupar, con 
un qumro competmte de tropas, aquellos dos pefiawos. mientrss BI 
entrehia a los &hgicanos por la parte opuesta. E1np356 P U ~ B  a 5u- 

bir a n  s u a  di@ulM, J c u d 0  Ileg6 a un punto tan alto como el 
q w  ocupaban 10s memigos, vio enarbolada la baadera Espafda en 
una de las prominenciae. h eoemigoa, se rindiercm, viendose rodea- 
dos por todas partes, y kbiendo ya emperado a m c e r  el dafio que 
le hatian las armas de fuego. C o r h  lor acogio corn mucba benigni- 
dad, psro exigio de ellos, como coodicion necesaria del perdon, qne 
mdugesen tambien a rendirse EL 10s que ocupabao el p r i m  monte : lo 
qne se v&&6 en efecto. 

Coqpuista de Qacadnabrac. 
Libre de aquellos storm, se encamin6 Cort& por Huajtepec, 

Jauhtepec, y Giuhtepec a la grande, y mena ciudad de Quauh- 
nahuyt, capital de la nacion Tlahuica, dirtante mas de treiuta millas 
de MegicO, acia BBediadia. Era mui fuerte por su situacion, paes de 
un lado estaba rodeada por montes e s c a b m ,  y de otro, por un 
barranco, de eerca de siete toesas de profundidad, por el cual mia 
un arroyo. No podia mtrar la caballeria si no es por dos camim 
que 10s Espafioles ignomban eatonces, o por 10s puentes, si no hubiew 
estado levantdm cuaudo Ilegaron. Yientras buscabau un lugw 
aportnno para el asalto, 10s Qnauhnahuaqueses les t i r a b  una in- 

* Qrt4 en nun cfstas no hbla  cuss que de dos Eapa6olcs muertw en agnel 
m p w  pem Bsrpel Diag cuenta ocho, y ds sun nombren. 
, 4 &te no- BB uno& loa que mns han ski?redo loa Espaiiolea Wt6u din 

CoadmhcCd~ Bern81 Diag Coaddbam ; solis Qumhbaw.- H a  prevdecido el de 
qpe u el que se conserva, amque 10s Indios unm el antiflo de 

Quaukhuac. %te pueblo el uno de 10s 30 que CarlcteV dio a Cor&, y deapues 
fue parte de loa eatados del duque de Monteleom, eomo marques del d l e  de 
Oajaca. . -  
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ca0ible cantidad de dardoci, .BpoItas, y piedras. Per0 hablend0 ob-- 
P&O un anitnoso Tlasodes, que dos w b ~ h  grades, mlomdos ea las 
dos orillas questaa d d  ~bm~rmco, &*an crnEado kuhamente sus 
ramas, ae sirrib do dlas  como >de un puente, y pas6 a la margen 
opesta, 9g.emplo que fae mui a breve imitado, aunque con gran 
esfuemb, y peligro, por st& Scndadm Espafidles, J despuw por b t m  
mcboe, b t o  Eepafioles, corn l ksca lw~* .  Este de inke- 
pidee amedrentb de tal modo a 10s que por alii defent5an b entrada 
de la cmdad, que 'se netiraron, y heron a nnirse. con 10s que. gor la 
parte opuesta, resistirtn B Ins trcrpas mandnb por G o d s :  mas 
opI[MLdo @ban mas rcalmklos en la accion. ae vieron ataaados de 
pronto, pm las que, sigukndo 10s ~ S Q S  del diente 'lIascales, habirm 
entrado por la parge indefebsa de la ciudad. Entonoes ge espantmon, 
y buyeron a EOS montes, de modo que Eos aliados quamaron sin oposi- 
c i a  una buema parte de la ciudad. El s&or dedla, que habia huido 
con todos, temimdo que lo alcanmsen 10s Espafioles, tom6 el partido 
de sendime, a s e p d o  que 110 Eo bbia he&o antes, por que aperaba 
que ia aolera de 10s Espafioles se & d o p e  en la i u d d ,  J satisfeeha 
con aqwllaa prim6ras bastiltilidades, se abstenrlrin de "ngac4e en sa 
persona. 

Conquista de Jequimiko. 
Despues de haber descansado el egercito, partio, cargado de des- 

pojos, acia el Norte, por un pinar donde sufrio una p a n  sed, y a1 dia 
siguiente se ball6 cerca de la ciudad de Joquimbo. Esta hermosa 
poblacion, la mayor, despues de la corte, de todas las del valle Me@- 
cano, estaba a orillas del lago de Chalco, J distaba poco mas de doce 
millas de Megico. Su vecindario era mui numeroso, muchos sus 
templos, magnificos sus edificios, J singahrmente bellos sus jardines 
flotantes en el lago, de donde tom6 el nombre de 3ochimilc0, o Joqui- 
milco, que significa jardin, o campo de Bores. Tenia, como la capital, 
muohos cauales o fosos, y a la sazon, por miedo de 10s Espholes, se 

* Solid, sin hacer meacion de nquel TlascalBs, atribuye toda la gloria de 1s 
accion a Bernd Diaz, en lo que contradice a CortBs, J a todos loa historiadorea. 
El mismo Bernal Diaz, que en la narracion de este sucedo, 8e hace a sf mismu 
muanto honor puede, ae jacta-de haber sido uno de 10s que despreciando el peligro 
pasaron sobre 10s arboles del barranco :, per0 no se alza con la gloria de haber 
aid0 el primero. ni de haber sugerido @ idea. Vase lo quedicen Cartes, Gomam, 
Herrera, &c. 
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habian wnstruido alpnos trineheras. Cuando riaon yenir al egeroito, 
ah&m b s  puentes de 10s canales, para que fuese mas di6cil la entsada. 
b s  Espafioles dividieron el egercito en tres cuerpos, para atacnr la 
cindad por otros tantos pun&: per0 en todoa elliog hallaron gran 
resistencia, y no pudieron ganar el primer foso, si no despues de un 
terrible combate de mas de media hora, en que fueron muertos dos 
Espafioles, y muchos heridos: p e n  superados enfin estos ostacdos, 
e n t r w n  en la ciudad, persiguiendo a 10s qne la defendian. Estos seA 
d+on a 10s barcos, y desde ellog perseveraron cqb@iendo hasta 
morir. Oianse ad mismo tiempo entre ellos al,ounas vocgs que p e d h  
la.pm, pero mnociendo 10s Espafioles que su obgeto era tan solo ganar 
tiempo para poner en seguro sw f m i l i i  y sps bienes, y para recibir 
el SOCOITO~ de log Megiemos que wardaban, apretaron mas el ataqne, 
hasta que ces6 la resistencia, y pudieron mh.ar tranquilos en el pueblo 
para deseansar, y c u ~ a r ~ s u s  heridos: mas a penas empezaban B 

respirar, cuando se vieron radeados por un p n u m m  de enemigos, 
que.venian formadm en orden de batalla, per el mismo c a m h  que 
habian seguido 10s Espfioles en su entrada. Estos se vieron redu- 
cidos entonces al mayor estremo, y el mismo Cor& corrio gran peli- 
gro de caer en manos de lm contrarios, pues habiendose echado al 
snelo su cnballo, o de cansancb, como el dice, o abatido por lm 
Joquimilqueses, segun otros historidores, coatinu6 pelemdo a pie 
con la lanaa, mas el nwnero de eaemigos era tan considerable, que no 
hubiera pdido evitm su perdida, a no hakr llegdo oportunamente 
a su socom, un valiente TlascalBs, y con 61 das criados del mkmo 
Cort(?s, y algunos soldados Espafioles *. Vencidos finalmente 10s 
Joquimilquves, tubieron 10s Espafioles tiempo de descmsar algun 
tanto de las fatigas de la jornada, en la que murieron algunos de los 
snyos, y casi todos fueron heridw, innrluso el m h o  general, y log 
principales capitanes Alvarado, y Olid. Cualro Espaiioles, que cayeron 
pri&neros, fueron conducidoa a b capital, J sin tardansa sacrificados, 
y.sw braraas y piernas enviadas a sari- pueblas, para exitar el valor 
de 10s habitantes. No hai duda que en e&, y otras ocasknes pudo 

Herren, y Torquemado diem que el dia siguiente a1 del rieego que habia 
corridu Cork ,  babiendo bueeado a1 TlasealCs que lo soeorrio, no pudo ser hebido 
vivo, ni rnuerto, y por la devocion que aquel general tenia P San Pedro. se 
persuadio que este santo Apostol era el que lo babia salvado. No sd de dolvde 
baron  aq~ell06 autores tan eaaafia auecduta. -Bema1 Dm, Uomara, y el b m o  
&& babbn de un Tlasesles; sin haeer rnrcncion de w dewparkion, ni de Ban 
Pedro. 
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Co’rtols faoilmente morir a manos de SUB enemigos, si no hubi6ran 
tenido estos la insensata presuncion de cogerlo vivo para sacrificarlo a 
los dioses. 

La nueva de la toma de Joquimilco pus0 en greri consternmion at 
la corte de Megico. E1 rei Quaubtematzin convocb algunos geferr 
militares, y les represent6 el dafio, y el peligro que ooasionaba a le 
capital la perdida de una plaza tan importante : el servicio que barian 
a 10s dioses, y a la nacion si podian recobrarla, y el valor, y la fuersa de 
que necesitaban para vencer aquellos atrevidos, y perniciosos estran- 
geros. Dio inmediatamente la orden de armar un egercito de doce 
mil hombres, para pelear por tierra, y otro numeroso para sos- 
tener las hostilidades en el lago, y se egecut6 con tanta prontitud, que 
apenas habian aescansado 10s- Espafioles del dia anterior, cuando las 
centinelas avisaron a Cortbs la marcha de 10s enemigos acia aquella 
ciudad. Dividio el general todas sus tropas en tres huestes, y dio a 
sus capitanes las ordenes mas oportunas ; dej6 alguna tropa de guar- 
nicion en 10s cuarteles, y mand6 que veinte caballos con quinientos 
Tlascaleses pasasen a traves 10s enemigos, a ocupar una colina inme- 
diata, y alli aguardasen sus ordenes ulteriores para el ntaque. Lo$ 
comandantes Megicanos venian llenos de orgullo, y ostentando las 
espadas Europeas que habian cogido a 10s Espafioles en la derrota del 
1 de Julio. La bntalla se dio fuera de la ciudad, y cuando Corths 
juzgb conveniente, dio orden a las tropas de la colina que ntacasen a 
10s Megicanos por la espnlda. Estos, viendose cermdos por todas 
partes, se desordenaron, y abandonaron el campo, dejando en e1 
quhientos muertos. Los Espaiioles, de vuelta a1 cuartel, supierou 
que la tropa que habia quedado en 61, habia estado en gran peligro, 
por la muchedumbre de Joquimilqueses que la habian atacado. 
Cortbs, despues de haberse detenido alli tres dias, combatiendo fre- 
cuentemente con 10s enemigos, mand6 pegar fuego a 10s templos, y a 
I ~ s  casas, y reunio toda su gentc en la plaza del mercado, que estaha 
fuera de la ciudacl, para ordenarla, y ponerse en marcha. Los 
Joquimilqueses, creyendo que su salida fuese efecto de miedo, atacaron 
con grandes clamores la retaguardia, pero se retiraron vencidos, y no 
osaron presentarse de nuevo. 

Marcha de 10s Espaiioles en torno de 10s lagos. 
Adelantose Cortbs con su egercito hash Coyohuucan, ’ ciudad 

grande, situada en la orilla del lago, distante seis millas de Megico 
acia Mediodia, con inteiicion de observar todos aquellos pnestoa, para 
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mas a c e m t e  el osedio de la mpital. Hall$ la eiudad 
dqd&xla, p rd d h  eiguiente salio de &la, Pam reconoew d camho 
que desde alli iba a unirse con el de Istapalapan. Encd'nb una 
h c k e m  defendida pori ~ i c a n o r u ;  man& ataoarla, y apesar de la 
tesrible zeaiatensie du h a  enemiges, la infmtmia se apoderb de 41% 
qualmdo heridas diel; &@ole% y muerbe muehoa Megic-OS. 
Certes mbie e la t a i n s b ,  J dGeda ellr vi0 el rauziaa & Iztapahpan 
m b h t o  de una n t u e h e b b m  bxtumerable de euemigos, J el lago, 
de mwhw miWarea de bareas. y despnes de baber observodo lo que 
mnvenia P sm designioe, rolvio a la &dad, m a p  tmplos, y m a s  
m d 6  atregar  a la llamas. 

De Coyohuacw march6 el egercito a Tlaeopw mdesfiada en el 
mmino pcw algonar, tropas v o b t e s  Megieanas,' qme ataea~~n el 
bagage. En uao de estos encueniroa, en que el mismo p e d  c& 
gram p e l i p ,  le hiciqou prkioneros dorc de BUS servidmw, que h m m  
Sonducidos a Me&ko. e immedicrtamente SsCFificados. Meg6 a Tla- 
mpau a6igih por aqndlt deagracia, y se le aument6 e1 disgyeto, 
euando desde el atrio del temp10 mayor de aquella eiubad, con-b 
em otros Espafides el fatal camino, en que habia p d d o  slgunos 
rnem antea tantos amjgos, p soldados, considerando a.l mi- tiempo 
I s s  graudes di6calbdes que tenia que v e w z  antes de haeerse duefio 
de la capital. Algunos le eugerian que enviase tropae por aquel ca- 
mino, para eometer alguuas hostilidades, per0 no q u e r i d a  mponer- 
la0 a tanto peligro. ni detenerse mae tiempo en aquella ciudad. volvio 
por Tenagocan, Quauhtitlon, Citlaltepec, y Acoluoaa. a Tezooco, des- 
pues de haber recorrido en aquel viage las orillas de 10s lagos, y 
obsemado cuantoa pormenores necesitaba para el &to de su gram 
empress. 

Conjvraeion contra Cortks. 
En Te~cneo eiguio Cortbs activando todoe 10s pparativos de su 

marcha. Estaban ya acabados lon bergantines, J! un canal de milla 
y media, bastante profendo, y con cortadmas por una J o h  parte, 
para recibir el agaa del lago. Tambieu estabs hmka la maqnina para 
botarlos". Las tropas que Cortbs tenia a BUS ordenap am mnume- 

Gomara dice que en el cnnal trabsjaron 400,000 Tezcucanos, pues en 10s 
60 diaa que durd la obra, cads dia entraban 8000 operarios nuevos. Aiiade que 
el cans1 tenin me& l e p a  de largo, 12 pies de aneho, y dmde meaos, 4 hrazas 
de profundidd : mas yo ere0 qne hai mot' en la medicta del auclru, y que era de 
mas de 12 pies. 
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d l e s ,  y aun el numezo de Espafioles se babia aumentado considaisr 
blemente, con 10s que poco antes habbn venido de Espaiia, en un 
navio que habia aportado 6 la Vera Cruz, wzgado &e eaballbs, m a s b  
y mnniciones de guerra. Todo prontetia loa remltados mas felices, 
cuando ocumo un suceso que pus0 toda la emprasa en gran peligro de 
eustrarse. Unos soldados Espafioles, partidmios del gobernador de 
Cuba, exitados por el o h  que tenian a CortBs, o por la envidia de su 

~ gloria, 0, lo que es mas verosimil, por el miedm de 10s peligros que 
tos amenazaban en el asedio de la capital, convinieron secretamente 
en quitar la vida a1 generat, a sus copitanes Alvarado, Sandoval, y 
Tapia, y a todos aquellos que parecian mas adictos al partido del 
gefe. No solo estaba ya sefialado el tiempo, y 4 modo de dar el 
golpe con seguridad, eino elegidas tambien las personas a quienes 
debian darse 10s cargns de general, juez, y capitanes: pero uno de 
10s complices, arrepentido de sa cplpa, rebel6 oportnnamente a Corti% 
todo el plan de la conjwacion. Blend6 presder sin perdida de 
tiempo a Antonio de Villafafia, oabeza de toda aquella maquinacion, 
cometio a un juez el examen del reo, y habiendo confesado este su 
delito, fue ahorcado a una de las ventanas del cuartel. Cortbs no 
quiso mostrarse tan sever0 con 10s complices, 6ngiendo no creerlos 
culpables, y atribuyendo a la malignidad de Villafaiia la infamia que 
de su confesion resultaba contra ellos : per0 afin de que en el por- 
venir no estubiese tan espuesta su persona, cre6 para su custodia una 
guardia compuesta de soldados fieles, valerosos, y seguros, que lo 
acompafiaban de dia, y de hoche. 

Ultimos preparativos del asedio de Megico. 

Evitados con el castigo del reo principal 10s efectos de aquelha 
perniciosa trama, se aplicb Cort6s con major actividad a dar la ultima 
mano a su grande empress. El 28 de Abril, despues de celebrada la 
misa de Espiritu Santo, en que comolgaron todos loa Espafioles, y 
despues de haber dado on sacerdote la bendicion a 10s bergantines. 
con las ceremonias acostumbradas, fueron botados al agua, y desple- 
gaudo inmediatamente las velas, empezaron a surcar por el lago, aE 
estruendo de la artilleria J de 10s mosquetes, a que siguio el Te Deirm, 
acompafiado por la musica de 10s instrumentos militares. Todas estas 
eran demostraciones de la confianza que tenia Cortes en 10s bergan- 
tines, para la felicidad de su ompresa, y en efecto quizas sin ellos no- 
hubiera podido llevarla a buen fin. Hizo despues la reseha de su 
egercito, y contb ochenta y scis caballoa, y mas de ochocicntos peones 
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&@uIBs~&&~ME&sI oafiew de hiis& quitme menores d e  mbmk 
I 1  J i b s  -mmtehas de p d m m  'de fusil. y ma 'pan embidaddm 
Was, .y**de saetas, aumentos qw se debian a loe sworrae mnidop 

afie.,de Espda ,  y de l a  AntiMae.. Reanimb el  valor de sua 
bpaq,con!na discurso semejmte a1 que,les habia dirigido en sa 
sal idde 'Paacala. EnPjb mensageros a mta republica, y a Cholnh, a 
But&t&eo, y a otroe eiudades, dandolea parte, de astar ga terminad= 
la, aha de h s  berganthes, y. roggndoles que enviaeen dentro de dw 
diae mautas encogidas pndiesen; por ser ya llegada la ocasioa 
de p w r  asedio a la'soberbia cisdad que por tanto tiempo 10s habia 
gsolavkda. Cinco dias antes de la b s t a  de Pentecmtes, lleg6 a 
T-a el egercito Tlascales, que constaba, segun &ma el mismo * 
Corths, de mas de cincnenta mil hombres, bajo el mando de mucboo 
gefes famosos, entre 10s cuales veniad Gicotencatl el joven, y el 
valiente Chihimecati, a cuyo eucuentro salio Corth con todu su 
tropa. h e  rlcbIEuejotzinC0, y Cholula -pasaron por el otro lado de  
~ O E . I I I O ~ ~ M ,  segnn la orden que se les babm dado. En  10s dos dias 
siguientes acudieron nuevos refuerzos de Tlascala, y de otros pueblos 
cirmvebinos, 10s cuales con las huestes ya mencbnadas formaban UD 
total de mas de doscieotos mil hombres, corn0 testi6ca 8u gefe AlFooso 
de Ogeda. 

. _  
Distpibucior del egem'to eu el asedio de la capital. 

El lnnea de Pentecostes, 20 de Mayo, reunio Gods BU gente en 
laplam mayor, para dividi ow egercito, nombrar 10s comandantes, 
sefialaF su puesto a cada uno, y la tropas de su mando, y para reiterar 
las odenes que babia dado en Tlascala. M d 6  a Pedro de Alvarado 
que oampase en Tlaaopan, para impedir que sntrasen por alli 9ocorros 
a 10s Yegicanoe, y le dio treinta caballos, ciento sesenta peones 
Esg.&oles, distribayos en tres compaKirs, con otros tantos capitanes, 
y veiqb, y cinoo mil Tlascaleses, con dos caKunes. Cristoval de O l d  
fue weado maestre.de campo, y gefe de la division desliurda a 
Coyohuacan, teniendo a sus ordenes treiuta y tres caballos, ciento 
sesknta y ocbo peones Espofioles, con tres cnpitsnes, doa cafiones, y 
vefnte y cmco mil aliados. A Gonzalo de SaBdoval fueron dados 
veipte y cuatro cabdlos, ciento sesenta g tres peones EspaKolea, con. 
dgs cppjtpes, J dos caKoqep, y 10s alidos de Chalco, Huejotzimo, y 
Gbhla,,que +sari mps dp,treinta mil hombres, y le mnFd6 Corlbg 
qmi .fucse a .rIestEuir la cindad de Iztapalapan, y que campasrr eo 
aquellas inmediaciones, desde las cuales creyb que le seria mas faoil 

http://maestre.de
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apretar mas y maa a 10s Uegkanos. C O ~ S ,  a pesar de las instandm 
que le hiciepon SUB capitanes, y soldados, tom6 el mando de 10s ber- 
gantines, por que opinaha que en ellos era mas necesaria su preiericia, 
Dividio entre 10s trece bergantines trescientob veinte y cipca Espa- 
fioles, y trkce falconetes, sefialando a cada bergantin un capitan, doee 
soldados, y otros tantos remeros : asf que todo el*egercito' destinado a 
empezar el asedio constaba de novecientos'diez y siete,Espafioles, y 
mas de setenta y cinco mil hombres de tropaa ausiliaresb,' cuyo 
numero se aument6, como despues veremos, hasta doscientos mil y 
mas. Todas las otras tropas que habiau veuido a Tezcuco, o perma- 
necieron alli para acudir donde fuese necesario, o volvieron a BUS 
pueblov, que por estar proximos a la capital, les proporcionaban la 
facilidad de hallarse prontas al primer Ilamamiento. 

Suplicio de Gicotencatl. 
Partieron juntos de Tezcuco Alvarado y Olid con SUB tropas, para 

ocupar 10s puestos que les habia sefialado el general. Entre 10s 
principales Tlascaleses que acompafiaban a Alvarado, se hallaban 
Gicotencatl el jovcn, y su primo Pilteuetli. Este, en una disputa 
que sobrevino, fue herido por an Espafiol, el cual, no haciendo cas0 
de las ordenes de Corths, ni del respeto debido a aquel personage, 
pudo con su imprudeucia ocasionar la desersion de 10s Tlascaleses. 
Estos se resintieton amargamente de aquel ultrage, y hicieron algunas 
demostracioncs de enojo. Procnr6 apaciguarlos Ogeda, J permitio a 
Pilteuctli que fuese a ciirarse a su patria. Gicotencatl, a quien tanto 
por su digaidad como por su parentesco, era mas sensible que a ningun 
otro aquella injuria, no hallando entonces otro modo de vengarla, 
abandon6 ocultamente, y con otros compatriotas el egercito, y tom6 el 
camino de Tlascala. Alvarado dio parte de este suceso a CortBs, y 

* Herrera y Solis cuentan 100,000 aliados, distribuidos en trewampamentos : 
Bernal Dim no cuenta mas de 24,000, en tres campamentos de 8,000 cada uno. 
Yo doi mas credit0 a Cort6s, que debia estar mejor informado en estos porme- 
n o m .  Solis dice que Bernal Diaz se queja muchas veces de que 10s aliadus les 
daban mas estorvo que ayuda : es falso, antes bien elogia su valor, y hubla de las 
ventajaa que sacaron de ellos 10s Espaloles. " Los Tlascaleses nuestros amigos, 
dice en el cap. 161, nos ayudaron bastante bien en aquella guerra como hombres 
animosbs." Toda BU historia est& llena de semejantes esyresiones, como lo estan 
las cartas de CortO, p 10s narraciones de Ins otros historiadores. Lo que unica- 
mente dice Betnal Diaz es que en la retirada de Tlacopan 10s aliaaoa estorraron 
a 10s Espaiioles, mar est0 sucede siempre que nn egercito se retirapor un camino. 
estreclio. 
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esb mlidb a Ogeda, que alcan~ase, y prendiese al fugitive. Cuando 
lo tab0 en su pmdss, m a n 6  ahomearlo publicamente. o en la misma 

'&dad be%mum*, s e g m  dicen Herrera p Torquemada. o en un 
enredhto, mmo h a  Bernal Diw, habiendose pegonado antes 

el moti~o de so. sentencia, que era el haber desertado, y procurado 
snhleww a los Tlascale5es contra 10s Espafioles. Ea probable que 
Cost& no se event& a tan peligrosa amion, sin haber antes 
obteniao el consentimiento del senado, c a m  asegura claramente 
H-a; lo que no era difioil, eB vista de la eeveridad con que 
oaetigrban los d,elitoa am en laa pewonas mas ilastres, y el odio pnr- 
tieular con quemiraban a q u e 1  principe, cuyo orgullo les em ins, 
frible. Tan midoso escrumiento, que hubiera debido naturalmate 
exitar 10s animos de 10s Tlascaleses contra los Espafioles, loe ame- 
drenti, en tales terminos, y a 10s otros aliados, que desde entonces 
observaron mas pontualmente las teyes de la milicia, y se mantobieron 
mas subodinados a aquellos gefes estrangeros. h i  es como estos 
sacaban fruto de sus mismos errores. Sin embargo, 10s Tlascaleses 
hicieron muchas demostraciones de la estima, y veneracion que tenian 
a sa principe; llorsron w muerte, distribuyeron entre si, como 
pmiosas reliquias, sua vestidos, y es de creer que cclebrasen cop la 
dehida magni6cencia BUS exequias. La familia, y 10s bienes de 
Gicotencatl, se adjudicaron al rei de Espafia; y fueron enviados a 
Tacuco;  en la f a d i  habia treinta mugeres, y en 10s bienes una 
gran cantidad de  oro. 

8 CortQ no hace mencion del-suplicio de Gicotencatl: quizaa tendria BUS 

razones para pasarb por alto. BernalDiaz afirma que aquel gefe march6 a 
Tlaecala, para apodemme del estado de Chichimecatl, mientraa este se hdlaba en 
la G e r m  : mas ento e8 invemsimiil. Hai autores que atribuyen su fuga a1 amor. 
Yo sigo en la relacion de este suceso a Torquemada, y a Hemera, por que 
se guiaron por 10s MS de Ogda, y Camargo, que teniau datos seguros. Sol i  
cree impdsible -que Oicotencatl fuese ajusticido en Tezcuco '' por que huhiera 
sido dammiado arrieugme el resolveme Cortd a tan violenta egeeucion, a vista 
de tan gran nttmenr de 'Flaacalem, a quienes debis necesarismente ser mui 
sensible tan ignombioso eaatigode uno de loa principales hombres de su nrcion." 
Per0 much0 m w  ae eapuso Cort6s aprisionamdo al rei Moteucaoma en nu mismmv 
capital, y en presencia de un numero ineomparablemente mayor de Megicanos, 
que tan mal debien llewr aquella injuria h e c h  a su monarca. Si en la conquisttu 
de Megice no se vieran otros hechou ignalmente ternerarim, quizas serfa fundada 
la congetura de Soli : ademas de que, segm Henera, Cor& procedio con eb 
knepIacit0 del senado, y yo no dodo que la sentencia se publiaeria a nombre de  
esfe. 

I 
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Primipio del aaedio de Illegico. 

Alvarado y Olid continnaron. su marcha acia Tlacopan, de donde 
pasaron a romper el acueducto de Chapoltepec, para cortar el agus 
a 10s Megicanos : mas no pudieron egewtar tan importante empresa, 
s h  gran resistencia de los'enemigos, 10s cuales previendo aquel golpe, 
habian h d i o  por agua y por tiema. m u c h  preparativos de defensa. 
Fueron sin embargo vencidos, y bs Tlascaleses, que 10s parsiguieron, 
lee mataron veinte hombres, y les hicieron siete u ocho prieioaercle. 
Dado felizmente este primer paso, resolvieron aquelloa oaodillos ir 
por el camino de Tlacopan, y apoderarse de algun foso : pero fue tan 
granda la multitnd de Megicanas que se les oposo, y tan formidable 
lanube de dardos, tlechas, y piedras que les tiraron, que mataron 
ocho Espafioles, e hirieron mas de cincuenta, y estos no pndieron sin 
gran cl8cultad retirarse a Tlacopan, adonde llegaron avergonsados, y 
donde Alvarado fijb su campo, segon las ordenes de Cor&. Olid 
march6 a Coyohuacan el 30 de  Mayo, que en aquel a60 fue &is del 
Corpus, y en 81 empezh, segun el computo de CortBs, el asedio. 

Mientras Alvarado, y Olid se empleaban en rellenar algunos fosos 
de Ins orillas del lago, y en allanar algunos pasos, para comodidad de 
la caballeria, Sandoval, con el numero de Espafioles que ya hemos 
dicho* y con mas de treiata y cinco mil aliados, salio de Tezcuco el 
31 de Mayo, con el designio de tomar por asalto la ciudnd de I h p d a -  
pan, en cuya operacion estaba fuertemente empefiado CortBs. Entrb 
en ella baciendo terrible estmgo, COR el fuego en las cams, y con las 
amas en 10s habitautes, 10s cuales despavoridos, procurarou lralvarse 
en las barcas. CortBs, para atacar al mismo tiempo la parte de la 
ciudad que es tab  sobre el agoa, despues de haber sondeado todo el 
lago, se embarcb con toda su genb en 10s bergantines, y nave$ a 
vela y remo acia Lztapalapan. Dio fondo cerca de un montecilIo ais- 
lado, poco distante de aquella ciudad, cuya cima estaba coronada por 
mUGhOS enemjBos resudtos a defeoderse,'~ o ofender a 10s Espafioles 
cumto les fuese pwible t. Desembarc6 el general Espufiol, y sctpe- 
rando con ciento p cineuentir hombres la asperesa de la sobidn, y la 

Solis dice qwe Sandoval J Olid salieron juutaa de Tezcuc~, pero confundio 
a Saudoval con Alvarado. 
t En la dma de aque1 montecillo fabric6 Soli unafwtalero mui cap= : dig0 

que lo fabric6 per que aemejaute dato no ae ha& en ningun historidor. El mk- 
mo CortBs, que pondera su victoria, solo habla de una trincheras. 
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resistencia de 10s contraries, se apwler6 del monte, dando muerte a 
cuantos lo defend&*. Per0 apeaas bubo logrado este tnunfo vio 
venu contra su escudra, una numero&ima de barcas't que acudieron 
a las liumaradas hechas tanto en el monte, wmo en algunos templos 
de las eercanias, cuando vieron aproximarse lor bergantines. Embar- 
cmnsa  iumediatameute 10s Espafioles, y se mantubiemn inmodes, 
hash que ayudados por uu viento fresco, que se levant6 oportnua- 
man%, y slumentando la velocidad de los bergantines con el impulso 
de 10s iemos, pasaron por entre las barcas, rompiendo algunas, y echan- 
do otras a pique. D e  loa enernigos murieron mucbos besides por 10s 
remos, o ahogados. Todas 1as otras barcas huyeroo perseguidas de 
10s berptines, por espacio de mas de ocho millas, Basta gaareeersre 
en la capital. 

Inmediatamente que vio Olid, desde un templo de Coyohaacan, la 
refriega de la escuadra, march6 con sus tropas en orden de batalh, 
por el camino de Megico, tomb algunos fwos, y trimhem, y mat6 
mucbos enemigos. CortPs por su partarto recogio aquella noche loa 
bergantines, y se dirigio con ellos a atacar el baluarte situado en el 
angido que formaba el camino de Coyohaacan, COQ el de Iztapalapao. 
Atacijlo en efecto por agna, y tierra, y a p e a r  de la intrepidez cou 
que lo defendio la guariiicion Megkana, se him dseiio del punto, 7 
con SUB dos gcandes cifiones de hierro, caud borredo estcago en la 
muchedumbre que ocupaba el lago, y el combo. ,Aquel sitio, llama- 
do por 10s Megicanos JoZoc$, parecio a Cortee mui rentajoso para 
6jar sus reales, J en efecto no era facil ballar ueo mas favorable a sw 
designios, pucs desde 61 dominaba el camino principal, y aqudla parte 

* Solis dice que Cortks concedio la vida s la mayor parte de la que defendian 
el mooteeillo,'pero Cortds rseguw que ni uno solo de eUos eaeapb. &te monte 
se llamti desde entoncea el peeon del Marques. en memoria de quel la  aceion. 

+ B e d  Wiz dice que Ia weuadra que atac6 a Coct& rce componia de todas 
las b a r m  que habia en Megico. J en todon lon pueblo8 de1 lago, mas exta ea una 
hiperbole dtseabellada. Solis afirma que constsba de cuetro mil can- : p r o  
Cortks que tenia mas interes que Solie y Bema1 Diaz en exsgerar el numem de 
las barcss; para dar mas realee B &u oietosia, solo cuenta quinicntai. 

1 El P. Snhagun dice que Corth, por medio de eiertoe perswages pridoneros, 
oon~oe6 d re& y 6 lB nobleza de Megieo, a un &io del lag0 llamado Acnehi- 
nanco, y copia 1s arenga que les hizo, esponiedolde lm motivos de Ir guerra : 
mas eats reunion ni e8 verdadera,' ni vermimil. Cortds no hubiers omitido ua 
heeho tan notable, 'sieado miulioao en referir todw sus comunieaoionea con ius 
Megieanoa. 
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del lago, por donde p+n entrar mayores socorros a 10s s 
ademas el camino de Coyohuacan, que era BU comunicacion 
La pwa distaucia que mediba entre aquel puoto, y 10s campamentos 
de Coyohuacan y Tlacopan, facilitaba lacomunicacion de BUS oidenes, 
y lo ponia en estado de amdiir a donde fuese mae necesario su socorro. 
Fhalmente lo proximidad a Megico cantribuia a multiplicar 10s ata- 
ques". 

Alli reunio C0rti.a 10s bergdnes,  y abandonamdo la espedicion 
contra Iztapalapan, form6 el designio de dirigir todw SUB htilidades 
a In capital. Para esto Ilia106 a su campo a la mitad de las tropas de 
Coyohuachn, y a ciucuenta infantes escogidos de las de Sandoval. 
Aquella noche se oy6 venir acia el c a m p e n t o  una gran multitud de 
eeemigos. Los Espafioles, sabiendo que bs Megicanos no peleaban 
de uoche, si 1yo cuando &hau wguros de la victoria, 8e amedrenta- 
ron a1 priruipio: pero aunque recibieron algun dafio de 10s contzarios, 
10s obligaroa enfia con los a r m s  de hego a retirarse. El dia d 
guiente se vieron atacados por una prodigiosa multitud d e  guerreros,. 
que con 811~ espantosos gritos9 amentahan el peligro a la hginacion 
de 10s Espahles. Cortb, que ya habia recibido el socolro.de Coyo- 
h w a n ,  hi0 una sal& coo su gente, puesta en orden de bsltalla. El 
empefio se mvtuh con gran valor, y tenacidad por una, y o h  parte; 
p r o  10s Espaiioles, J IUS aliadcm se apoderaron de un fom, y de una 
t&&em, y con la autillerh y 1- cahUos lriebron tanto dafio a 10s 
Me&aoos, que bs obEgaroon a refugiame en la ciudad ; y poque en 
la parte del lago qae esbba a Occidente del camino, e m p a b a n  a 
mdestar a CorteS Ias barns eoemigas, m a d 6  eosmchar uno de 10s 
foscw, a ib de dar p m  P loa bergmtines, tos cuales re dirigkron tan 
impetuosammta a elias, que law gersiguierom hasta la ciudad, y pega- 
roo fucgo a muchas cltsas de 10s arrabales. 

Entre tanto Sadoval, terminada felizmente, aunque no sin gmn 
rksgo, La espedicioe de I & p l q n ,  marc& acia Coyohuacau con sus 
huestes. En el c a m h  Io ahcaron la tropns de Yegicaltzinco ; pero 
las dewot6, y quem6 sw. ciudad. Cortbs, noticiaso de su marcha, y 
de uu gran foso abierta nuevamente en el camino. le mand6 dos 
bergantines para facilitarle d paso. La division de Sandoral se diri- 
go a Coyohuacan, y kl  en persona pas6 con d m ~  caballos a1 campo 

Betmcourt da a entender que CoptC aeamp6 dentro de la &dad, 10 que 
est& en coatradiccion con el m h o  p e d ,  el cual dice que BU empamento 
diatah medu kgua de Megim. 

, 
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de Om*. Cuando lleg6, estoban los Bsp6oles peleando mn 10s. 
&@cams. >El cansancio del viage, J ide la accioh de Megimbinco 
no fwmn parte a impediale tomar pa‘llte en el eoooentro. Cotuhtio 
c m  su acoetumbn& valor, y peo&io urn d a d @  que le atraves6 ma 
pi- @boa ntuches Eaprbiolee quedaron heridos;  ma^ esta weh- 
tajas de 40s Yegiermos ill) eran aempiwablee 5 ia perdida que mf&- 
ron aquel din, ni a1 miedo que cobraron al fuego de 10s eaiiones En 
m d s s  &IS no oman Aercarrie E& campamto,  no obstante lo m a l  
los. Espafisles pastimu seis en ooncinuos encoentros, pues 10s bergan- 
t i m e  am c e d m ~ ~  de girar toroe de la ciudad, pagando hego a 
muchas e41~as. En 6118 comrias, descubriemn on canal krande, y 
profdo,  por el coal podian enkar fadmente en la &dad : circuns- 
ta&a de que emcaron despues ventajaa importantcs. 

A k d e  p r  an parte apFehha cumto podia a 10s Megicanos, 
a p d d o s e  ed freolrentes reiiiegas de algonas brincheras y fosos del 
semi00 de Tlaoopao. Tub0 en  estas peleas algunos hombres muertos, 
J d o s  hepidos. Observb que por el camilro de Tapeyacac, situado 
acia d Nerta, Be introdueian ooetinuamente SOOOITOS ea In ciuded, y 
CUMI~~O qoe por alii podrian esoapar facilmente 10s sitiados, cuando 
se h a k e n  en estado de 80 poder resistir mas a 10s sitiadores. CO- 
munic6 sua OBsarVacionea a Cortbs, y este maid6 a Saodoval que 
fasee E B ~  &nto y diez ocho peonee Espafioles, y con grandisimo 
mmsw de aliados, a ooupar aquel puoto, y cortar toda comunicacion 
O ~ D S  eaemigos. Obedecio Sandoval sunque molestado por la herida, 
y hebiendose apoderado sin oposioion del camioo, quedb desde eotonces 
impedida tode oomunicacion entre Megico, y la tierra &me*. 

Primer entradu de los sitiadores en Megico. 

Zgecutada felismente aqudla medida, deteranin6 .Cor& hacer al dia 
siguiente una sntxada en la ciudad, eon mas de quinientos EspaCioles, 
y e m de oehenta n i l  aliades, dejando diez mil de estos* con dtlgun~ 

ltdberte6n dice que CortC quiso atacar In c indd  por trea puntos diferentcs : 
por ’Eemmco si lado odental del lago, por Tacuba a Foniente, y por Cuyocan 
(at0 e8 Coyohuaoen) a Mediodia. ‘‘Eatan eiudades, a f d e ,  estaban colocadas 
sobre laa ealzadm principales que cobducen a la ciudad, y que estaban lrechas 
para su defensa.” Lo cierto ea que por la parte de Levante no podia b b e r  
aslzda a w a ,  siendo mni pFohndas 8lli las aguas. Sandoval se acamp6 no ya 
.eh~ gqmm i d r d m d e  era imposible atscar a Megico, sino en Tepeyamc aciael 
Norte. 
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caballeria, en el campamento. Sandoval p Alverado debian entrar 
a1 mismo tiempo, cada uno POT su camino, con las tropas de su 
mando, que no bajaban de  .ochenta mil hombres. Narchi5 Corths en 
s u  direccion con SII numeroso Bgercib, bkn ordenado, 9 flanqueado 
por 10s bergantines, y a poca distancia hall6 an foso ancho, y pvo- 
fundo, y una trinchera de diez pies de alto. Opusieronse valerosa- 
men& lor Megicanos a su paso : mas sechaeados por 10s bergantines, 
se adelantaron 10s Espaiioles, alcanzando a 10s enemigos basta la ciu- 
dad, donde 10s detubieron otro foso, y o h  trinchera. El impetu del 
agua qne entraba por el fom, el trope1 de enemigos qne concurrieron 
a su defensa, sua gritos espantosos, y la multitud de Bechas, dardos, y 
piedra que arrojaban, suspendimon algun tanto la reeolucion de 10s 
Espafioles : pero habiendo iinalmemte echado de la trinchera a 10s que 
la ocupaban con las repetidas descargas de todas laa armas de fuego, 
pas6 el egercito, y continub su marcha, tomando otros fosos, y . 6  
cheras, hasta una plaza principal de la ciudad que eetaba llena de 
gente. Apsar  de 10s estragos que en ella hacia un cafion que se @6 
en la entrada, no se atrevian 10s Espafioles a acometerla, hasta qne el 
mismo general, echandoles en cara su ignominiosa cobardia, 10s iac 
pulsb, y les dio Animo. Los Megicanos amedrentados a1 ver  tanta 
intrepidez, hnyeron al recintu del templo, donde tambien fueron per- 
seguidos, y atacados : per0 de improviso lo fueron 10s Espafioles en 
sn retaguardia por otras tcopas Megicanas, y puestos en tal aprieto, 
que no pudiendo sostener su empuge, n i  dentro del templo, mi  en la 
plaza inmediata, se retiraron a1 camino por el cnal Labia0 entrado, 
dejando el caiion en poder de 10s contrarios. De alli a poco entraron 
oportunamente en la plaza tres o cuatro caballos, y persuadiendose 
10s Megicanos que iba contra ellos toda la caballeria, se desordenaron 
por el miedo que tenian a aqnellos grandee, yfogosos animales, y 
abandonaron iguominiosamente el templo y la plaza, que fueron ocu- 
pados sin perdida de tiempo por 10s Espafioles. Diez o doce nobles 
se habian fortificado en el atrio superior del templo mayor, mas a 
pesar de su tenaz resistencia fueron vencidos, y muertos. El egercito 
Espafiol en su retkada peg6 fuego a las mayores, y mas hekmosas 
casas del camino de Ietapalapan. aunque no sin gravisimo peligro, 
por el impetu con que 10s atacaban 10s enemigos a retaguardia, y por 
el dafio que lea hacian desde las azoteas. Alvacado y Sandoval 
hicieron grandisimos estragos con SUB divisiones, y 10s aliados mere- 
cieron aquel dia loa elogios del general Espafiol. 
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. . .  
Bumento de lap tropas ausiliares de 10s Eapaloles. 

Crecian diariamente, y de tal modo las fuerzas ausiliares de 10s 
Espaiiolea con nuevos SOCOITOS, y alianzas de ciudades, y de provin- 
cias enteras, que no habiendo a1 principio en SUP campamentos mas 
de noventa mil hombres, en pocos dias llegaron a doscientoa cuarenta 
mil. El  nuevo rei de Tezcnco, para manifestar a Cort6s su gratitud, 
procuraha conciliarle el afecto de toda su nobleza, y arm6 ademas 
un egercito de cincuenta mil hombres, que envi6 en SOCOITO de 10s 
Espafioles bajo las ordenes de un hermano suyo. Este principe, que 
se llamb en el bautismo D. Carlos Ij~liljochitlx, era un joven de cuyo 
valor dan testimonio todos 10s historiadores antiguos, y especialmente 
el. m h o  Cor&, ponderando la oportunidad, y la importancia de su 
ousilio. Cortbs lo tubo en su campo con treinta mil hombres, y 10s 
otros veinte mil se dividieron entre Sandoval, y Alvarado. A este 
refuerzo de 10s Tezcucanos siguio mui en breve la confederacion de 
10s Toquimilqueses, y de 10s Otomites de 10s montes con 10s Espa- 
Boles, de cuyas resultas se agregaron veinte mil hombres mas a1 
egercito. 

Solo faltaba a Cortbs para completar EU plan de asedio, impedir 
10s socorros que entraban por egua en la ciudad. Para llevar a cab0 
este designio, retubo consigo siete bergantines, y e n d  10s oiros seis 
a la parte del lago que estaba entre Tlacopan, y Tepeyacac, a fin de 
que pudieran socorrer facilmente a Sandoval, y Alvarado, cuando 
estos lo pecesitasen, y entretanto surcasen en diferentes direcciones 
el lago, tomando todas las barcas que llevasen socorros, y tropas a la 
ciudad. 

Hallandose ya Cortbs con tau numerosas huestes a su mando, de- 
terminb bacer dentro de tres dias una entrada en Megico. Dio de 

Cortb lo llama Zatrisuchil ; Solis y Bema1 Diaz corrompen mas el nombre, 
y escriben Such#. Torquemada, en cmtradiccion consigo mismo dice que este 
joven era Coanacotzin, hermano mayorde D. Fernando Ijtliljochitl, ypocru paginas 
despes hace a este mismo Coanacotzin, conaegero principal del rei de Megico, 
durante el asedio. Lo cierto e8 que el joven couddlo del egercito Tezcucano fue 
D. Carlos Ijtliijochitl, a1 cud,  muerto su hermano D. Fernando Cort6s Ijtliijo- 
chitl, despues d e l a  conquista, dio CortC la investidura del estado de Tezcuco. 
Coanacotzin se msntnbo en la cork de Megico desde el principio de aquel a’no 
hasta la conquista. h e  hecho prisionero con el rei Quauhtemotein, y con 61 
ejusticiado tres a608 despues en Izancanac, cuando 10s doa viajaban con el gene- 
ral Espaiiol a& Comayahua. 
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antemaoo las ordenes uecesarias, y el dia sefialado march6 coo-la 
mayor parte desu caballeria. tiesciedtospeones Espafiol$s,'-siete ber- 
gantiues, y una multitud innumerable de aliados. Hallaron l o s f ~ ~ o s  
abiertos, las triocheFas reparadas, y 10s enemigos bwu aperoibidos a 
la defenea: con todo, ausiliados por 10s bergautines, 10s sitiadones 
consiguierm hacerse duefios de todos 10s fosw, y trinchems que h a b i  
baeta la plaza mayor de Tenochtitlan. Alli him alto el egercito, no 
permitiendo Cort6s que se adelautase, sin dejar allanados tadas los 
pasos dificiles que estaban eo su poder : per0 mientrae diee mil alia- 
das se empleaban en llenar 10s fosos, 10s otros qmemaron. a l p o s  
templos, casas, y palacios, entre ellos el del rei Ajayacatl, donde ya 
habiau tenido 10s Espafioles sus cuarteles, y la cblebre casa de pajaws 
de Moteuczoma. Hechas estas hostilidades a duras penas,iy con gran 
peligro, por 10s esfuerzos que hacian 10s sitiados para estorvarias, 
mandb Corths tocar la retirada, que ae egecutb felizmente aunque 10s 
enemigos no cesaron de molestar la retaguardia. .Lo mismo hicieroo 
por sus lados respectivos Alvarado, y Sandoval. Esta. jornada foe 
mui fatigosa para 10s Espafioles, y sus aliados, pero de iudecible 
atIiccion para 10s Megicanos, no solo por la pbrdida de tantos bellos 
edificios, si no tambien por la befa con que 10s insultaban BUS mismos 
vasallos coofederados de 10s Espafioles, y 10s Tlascaleses, sns mor- 
tales enemigos, 10s cuales les ensefiaban 10s brazos, y las piernas de 
10s Megicauos que habian matado, dandoles a entender que las cena- 
rian aquella uoche, como en efecto lo hicieroo. , 

Nvevas entradas en la capital. 
A1 dia siguiente, mni temprano, para no dar tiempo a que 10s eoe- 

migos reparaRen el dafio del anterior, salio Cort6s.de su campo, con 
el designio de continuar las operaciooes : pero apesar de su diligen- 
cia, 10s Megicanos habian erigido de nuevo las fortificacibnes arruina- 
das, y las defendieron con tal obstinacion, que no pudieron tomarlas 
10s sitiadores, si uo despues de combatir furiosamente por espacio de 
cinco-horas. Adelantose el egercito, y gaob dos fosos del oamino de 
Tlacopan : pero aproximandose la noche, se retir6 a1 campamento, sin 
cesar de pelear con las tropas que le seguian el alcyce. Sandoval, 
y Alvarado sostenian otros combates, debiendo 10s sitiados hacer frente 
a1 mismo tiempo a tres,egercitos numerosos, que tenian en su favor 
las ventajas de las armas, de .los caballos, de 10s bergantines, y.de.10 
disciplina militar. Alvarado por su parte habia ya arruinado todw 

'roivo 11. hl 
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las casas que estaban a uno y otro lado del camino de Tlacopau', 
pues la poblacion de la capital continuaba por aquella parte hash 
el continente, como asegnran Corffis, y Bernal Diaz. 

Cortbs hubiera querido evitar a BUS tropas la gran fatiga de repetir 
diariamente 10s combates, para apoderarse de 10s mismos fosos, y 
trincheras ; pero no podia guarnecer 10s que tomaba, sin esponerse a 
sacri6car las gnarniciones a1 furor de 10s enemigos, ni queria acampar 
dentro de la ciudad, como ee lo aconsejaban algunos de sus capitanes, 
pues ademas de 10s continuos ataques que podrian darle de noche, 
no le era facil desde alli impedir 10s socorros que se dirigiesen a la 
ciudad, como podia hacerlo en la posicion de Joloc. 

Confederation de algunas ciudades del lago con 10s Espatioles. 

Mientras ibau careciendo 10s sitiados de 10s ausilios de tierra firme, 
se aumentaban 10s de 10s sitiadores, 10s cuales recibieron a la sason 
uno que les era tan veutajoso como pejudicial a sus enemigos. h s  
habitantes de las ciudades situadas en las orillas, y en las islas del 
lago de Chalco, habian sido hasta entonces opuestos a 10s Espafioles, 
y hubieran podido hacer mucho daiio a1 campo de GortBs, atacandolo 
por una parte del camino, mientras 10s Megicanos lo hacian por la 
otra : mas se habmn abstenido de toda hostilidad, reservandose quizas 
para ocasion mas oportuna. Los Chalqueses, y otros aliados a quienes 
no convenia Is proximidad de tautos enemigos, procuraron atraerlos 
a su partido, ya cou prumesas, ya con amenazas, y con vejaciones, y 
tanto pudo su importunidad, y el temor de la venganza de 10s Espa- 
fioles, que a1 6n se presentarm en el campamento de CortBs, ofre- 
ciendo confederacion, y aliansa, 10s nobles de Iztapalapau, Megicalt- 
zinco, Colhuacan, Huitzilopochco, Mizquic, y Cuitlahum, ciudades 
que ocupaban una parte considerable del valle. Alegrose estraordf 
nariamente Cortks de este suceso, y pidio a SUB nuevos aliados, no 
solo que lo ayudasen con tropas, y con barcos, si no que transpor- 
h e n  matenales para fabricar chozas en el camino, pues siendo 
aquella la estacion de las Iluvias, padecia mucho su gente por falta 
de abrigo. 

E s b  casas mo estaban construidas en el mismo camino, si no cerca de 61, 
en unas isletas, que habia por una, y oha parte. No sabemos que hubiese en el 
camino otro edilicio que un templo, situado en una de las placetas que for. 
maba. Alwrado lo tom4 y mantubo en dl una guarnicion casi todo el tiempo 
del asedio. 
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Todo est0 se egecut6 con tanta puntualidad, qne inmediatamente 
pusieron a las ordenes de Cor& an cnerpo considerable de tropas, 
cnyo numero no se dice, y tres mil barcas para ayudar a 10s bergan- 
tines en sns correrias. En estas harcas llevaron 10s materiales nece- 
sarios para las chozas, en que padieron alojarse comodamente todos 
10s Espafioles, y dos mil Indios empleados en su servicio, pues el 
gmeso de las tropas aliadas estaba acampado en Coyohuacan, a cuatro 
millas de Joloc. No contentos con tau importantes servicios, Ileva- 
ron a1 campamento mucbos viveres, y especialmente pescado, y cere- 
zas en gran cantidad. 

Corths, a quien daban mayor estimulo estas nuevas fuerzas que se 
le habian agregado, entrb con ellas dos dias seguidos en la capital, 
haciendo un estrago considerable en 10s habitantes. Persuadiase que 
estos cederian a1 exesivo numero de enemigos que 10s rodeabau, y 
esperimentando 10s perniciosos efectos de su tenaz resistencia; per0 
se enga66 en su esperanza, pues 10s Megicauos estaban resueltos a 
perder la vida antes que la libertad. Determin6 pues continuar sus 
entradas, para obligarlos con incesantes hostilidades a pedir la paz 
que habian reusado hasta entonces. Dividio su marina en dos escua- 
dras, cornpuesta cada nua de tres bergantines, y mil y quinientas 
barcas, mandandoles que se aproximasen a la ciudad, pegasen fuego 
a las casas, e hiciesen a 10s sitiados todo el daiio posible. Dio orden 
a Sandoval, y Alvarado que egecutasen lo mismo por 10s puntos que 
ocupaban, y 61, con todos sus Espafioles, y con ochenta mil aliados, 
segnu parece", march6 como solia, por el camino de Iztapalapan, acia 
Megico, sin poder consegiiir en esta, y en las otras entradas de 
aquellos dias, mas ventajas, qoe ir disminuyendo poco a poco el 
numero de enemigos, arruinar algunos ternplos, e internarse algo 
mas, para ponerse en comunicacion con Alvarado, si bien no le fue 
posible ohtenerlo por entonces. 

Operaciones de Alvarado, y proezas de Tzilacatzb. 
Alvarado, con sus tropas ayudadas por 10s bergantines, habia tomado 

un templo que estaba en una placeta del camino de Tlacapau, en el 
que mantubo guarnicion desde entonces, a pesar de 10s violentos asal- 
tos de 10s Megicanos. Tambien se habia apuderado de algunos fosos, 

* Congeturo que lar tropas aliadas, que acompafiaron a Cort6s en esta en- 
trada, eran 80,000 hombres, por que 61 mismo afirma que aquel dia tenia 
100,OQO en su campamento, de 10s cuales 20,000 a 22,000 se emplearian proba- 
blemente en 10s barcns. 

M 2  
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y triooheras, y sabiendo que la mayor fueraa contraria estaha en Tlate- 
lolco, donale residia el rei Quaubtemotzin, y donde se habia recobraPo 
in6nita gente de Tenochtitlan, enderez6 acia aqnella parte sns opera- 
cion-: mae aunque pele6 con todas SUB fuerzas, por tierra y por agua, 
.no pudo llegar basta donde quiso, por la intrepida resistencia de 19s 
sitiados. En estos sombates pereoio mocha gente de una, otra 
parte. %-uno delos primeros encuentros, sc dej6 ver un membrudo, 
y animoso Tlatelolques, disfrazado de Otomite. con un Ichcahuepilli, 
0, coram de algodon, y sin mas armas que un escudo, y tres piedras, 
y corriendo velocisimamente acia 10s sitiadores, ,arrojb sucesivamente 
las tres piedras con' tanta destreza, y vigor, que abatio up Espfiol 
rn cada una, cansado no menos indignacion a 10s Espafioles, que 
miedo, y admiracion a 10s aliados. Se emplearon muchos arbitrios 
para haherlo a las manos, pero no fue posible, por que en.cada com- 
bate se presentaba con an vestido diferente, y en todos hacia gran 
daiio a 10s siliadores, teniendo ademas tanta velocidad en 10s pies para 
huir, como fuerza en 10s brazos para ofender. El nombre de este 
cQ&re Tlatelolques era Tdasatiu. 

Ensoberbecido Alvarado por algunas ventajas que habia conseguido 
sobre 10s Megicanos, quiso un dia ioternarse hasta la plara del mer- 
cado. Ya habia tomado algunos fosor, y trincheras, uno entre 
aquellos, que tenia cincuenta pies de ancho, y siete de profundidad, y 
olvidado de mandarlo Ilenar, como lo habia mandado Corlks, siguio 
adelante con cuarenta o cincuenta Espafioles, y algunos aliados. 
Los .Megicanos, conociendo su descuido, cayeron sobre ellos, 10s der- 
rotaroo, y obligaron a huir, y a1 pasar el foso mataron muchos aliados, 
y cogieron cuatro Espafioles, que iomediatamcnte fueron sacrificados, 
a vista de Alvarado, y 10s suyos, en el templo mayor de Tlatelolco. 
Yucho sintio Cortbs esta deagacia, que debia aumentar el vigor, y el 
orgullo de 10s enemigos, y sin perder tiempo pas6 a Tlacopan, con 
intencion de reprender severamente a Alvarado por su temeridad, J 

desobediencia : pero informado del valor con que se habia conducido 
en aquella jomada, y de que habia tomado 10s puegtos p a s  dificiles, 
se.content6 con una benigna admonicion, repitiendo sus ordenes, sobre 
-el modo en que deberian hacerse las entradas. 

naicion de 10s Joquirnilqueses, y de otros pueblos. 
Lgrs tropas de Joquimilco, de cuitlahuac, J' de otras ciudades del 

]ego, qpe estaban en el campamento de Cor*s, qneriendo, aprove- 
charse de la ouasion que le ofrecian las continhas entradas de lcs Espa- 
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fides, para'saquear las casas de Megico, se sirvieron de una abomiua- 
ble pectidia. Enviaron una secreta embajada al rei Quauhtemotzin, 
protestandoles su invanable Bdelidad, y quejandose de 10s Espafioles 
por quo 10s fonaban a tcmar las armas oontra BU sefior natural, y 
afiadiendo que en su primera entrada querian unirse a 10s Megicanos 
contra aquellos enemigos de su patria, paca darles muerte a todos, 1 
preservarse de una vez de tanta calamidad. Alabb el r e i m  iutento, 
p les sefialb 10s puestos que debian ocupar. preguntandoles a1 mismo 
tiempo la recompensa'que querian por su lealtad, p afecto. Entrarou 
aquellos traidores, como solian en la cindad, y fingicndo al principio 
volverse contra 10s Espafioles, empezaron a saquear las casas de 10s 
Megicanos, mataudo a cuantos se les oponian, y haciendo prisioueros a 
las mugeres, y a 10s nifios. Conocierou su perfidia 10s Megicanos, y 
10s atacaron con tanta furia. que casi todos 10s culpados pagaron su 
maldad con la vida. Los que no murieron en el conflicto. fueron in- 
mediatameute sacrificadcs por orden del rei. Esta traiciou parece no 
haber sido planteada ni puesta en egecucion, si no por una parte del 
populacho de aquella ciudad, gente mal nacida, y dispuesta siempre a 
cometer toda clase de delitos. 

Victoria de 10s Megicanoa. 
Dnrante veinte dias no habian cesado 10s Espafioles de hacer en- 

tradas en la ciudad, de cups resultas. algunos capitanes, y soldados, 
causados de tantos combates infructuosos, sc quejaron a1 general, y le 
rogaron que aventurase todas las grandes fuerzas, que a sus ordenes ' 
tenia, y diese un golpe decisivo, que 10s sacnse de una vez de tanto pe- 
ligro, y cansancio. El designio de estos era internarse basta el c e u h  
de Tlatelolco, donde habian reunido SUE fuerzas 10s Megicanos, para 
arruinarlos en una accion, o a1 menos inducirlos a rendirse. Cortks, 
que conocia cuan arriesgada era aquella empresa, procuraba disuadirlos 
de ella, con las razones mas eficaces : mas no pudiendo'conseguirlo, 
ni pudieudo ya oponorse a una opiniou que habia llegado a ser general 
en el egercito, tubo que ceder a sus importunas instancias. Orden6 
a1 comandante Sandoval que con ciento p quince peones, y dies ca- 
ballos, fuese D unirse con Alvarado ; que emboscase su caballeria, y 
levantase el campo, fingiendo retirarse, y abandonar el asedio de la 
ciudad, a fin de que, empefiady 10s Megicanos en seguirlo. pudiera 
61 atacarlos con la caballeria, por retaguardia ; que con seis bergan- 
tines, procurase tomar el gran foso en que fue vencido Alvarado, 
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baciendolo Ilenar, y apisonar; que no diese un paeo adelante, sin 
dejar bien preparado el camino para la retirada, y que hiciese todos 

1 10s esfuerzos posibles, para entrar de mano armada en la p l m  del 
mercado. 

El dia sefialado para el ataque general, marchi, Cort6s con veinto J 
cinco caballos, toda su infanteria, y mas de cien mil aliidos. Flan- 
queaban su egercito, por una, y otra parte del camiuo, 10s bergantines, 
y mas de tres mil barcas ausiliares. Entr6 sin oposicion en el pueblo, y 
dividio nu egercito en tres trozos, para que por otros tantos caminos Ile- 
gasen al mismo tiempo a la plaza del mercado. El  mando de le primera 
division se dio a Julian de Alderete, tesorero del rei, que era el que 
con mayor empeiio habia importunado a Cortbs para emprender aquella 
espedicion, y este le mand6 encaminarse por la calle principal y mas 
ancha, con sesenta peones Espafioles, siete caballos, y veinte mil 
aliados. De las otras dos calles que conducian desde el camino de 
Tlacopan a la plaza del mercado, la menos estrecha sc serial6 a 10s 
capitanes Audres de Tapia, y Jorge de Alvarado, hermano de Pedro, 
con ocbenta peones Espafioles, y mas de diez mil aliados ; y de la 
mas estrecba, y dificil se encargi, el mismo Cortbs, con cien peones 
Espaiioles, y con el grueso de las tropas ausiliares, dejando a la en- 
trada de cada calle, el resto de la caballeria, y 10s cafiones. Entraron 
todos a un tiempo, peleando con valor. Los Megicanos hicieron al 
principio alguna resistencia, per0 fingiendo despues acobardarse, se 
retiraron. y abandonaron 10s fosos a 10s Espafioles, a fin de que estos, 
atraidos por la esperanza de la victoria, se aventurasen a 10s peligros 
que 10s aguardaban. Algunos Espafioles llegaron a las calles mas 
proximas ala  plaza, dejando incautamente detras un ancho foso abierto, 
y cuando con mas ardor procurabau entrar a porfia en la misma plaza, 
oyeron el formidable sonido de la corneta del dios Painalton, que solo 
se tocaba por 10s sacerdotes eu cas0 de urgencia publica, para exitar 
a1 pueblo B tomar las armas. Acudieron inmediatamente tan nume- 
rosas tropas Megicanas, y embistieron con tanta furia a 10s Espafioles, 
y aliados, que 10s desardenaron. y obligaron a volver atras basta el 
foso. Este parecia facil de pasar, por estar lleno de ramaron, y otros 
obgetos de poco peso, y al poner el pie en aquella engafiosa superficie, 
se hundieron todos 10s que lo intentaron, agravando el mal la violencia 
del trope1 que se agolpabax. Alli fue el mayor apuro de 10s fugitivos, 

Solie dice que eate foso estaba fuera de la ciudad, y que a1 salir de 61 10s 
Espafdes, fawon atacados por 10s Megicanos, mas este ea on error manifiesto, 
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pnes no pudiendo pasar a nado, J defenderse al mismo tiempo, morian 
a manos de 10s Megicanos, o quedaban en su poder. CortBs, que con 
la diligencia propia de un general, habia acudido a1 peligro, cuando vi0 
llegar Ias tropas aterradas, prociir6 detenerlas con sus gritos, y exor- 
taciones, a fin de que su desorden no facilitase 10s estragos que esta- 
ban haciendo 10s enemigos. Per0 i qu6 voces bastan a contener la 
fuga de una multitud desbaratada, especialmente cuaudo el terror la 
aguijonea? Atravesado del mas vivo dolor por la perdida de 10s 
suyos, y no haciendo cas0 de su propio peligro, el general se acerc6 al 
foso, para salvar a 10s que pudiera. Algunos ealian desarmados, otros 
heridos, y otros casi ahogados. Procurb ponerlos en orden, y enca- 
minarlos a1 campo, quedando Bl detras con dace o veinte hombres, 
para guardarles las espaldas ; per0 apenas empez6 la marcha, cuando 
61 mismo se ha116 en uu paso estrecho, rodeado de enemigos. Aquel 
dia hubiera sido el ultimo de su vida, a pesar del estraordiuario brio 
con que se defendio, J con su vida se hubiera perdido la esperanza de 
la conquista de Megico, si 10s Megicanos, en vez de darle la muerte, 
como pudieron hacerlo facilmente, no se hubieran empefiado en cogerlo 
vivo, para honrar con tan ilustre victima a sus dioses. Ya estaba en 
su poder, y ya lo conducian al sacrificio, cuando noticiosa su gente de 
aquel suceso, acudio con la mayor prontitud a 4ibertarlo. Debio 
Cort6s principalmeute la vida, y la libertad a un soldado de su guardia, 
llamado Cristoval de Olea, hombre de gran valor, y de singular 
destreza en las armas", el cual en otra ocasion lo habia preservado de 
un peligro semejante, y en aquella lo sah6 a costa de su propia vida, 
cortando de un tajo el brazo 01 Megicano que lo llevaba consigo. 
Tambien contrihuyeron a su preservacion el prhcipe D. Carlos 
Ijtliljochitl, y un valiente Tlascales llamado Tomacatzin. 

Llegaron por fin 10s Espafioles, aunque con indecible difioultad, y 
con no poca gente herida, a1 gran camino de Tlacopan. donde CortBs 
pudo ordenarlos, quedaudo siempre a retaguardia con la caballeria: 
pero el arrojo, y el furor con que 10s perseguian 10s Megicanos eran 
tales, que parecia imposible que uno solo escapase vivo. Los que 
habian entrado por 10s otros caminos, habian sostenido tambien rei% 
disimos combates, per0 habiendo sido mas diligentes en llenar 10s 

pues nos consta por el dicho de CortBs, J de otros historiadores, que estaba entre 
el camino principal de Tlacopan, y la plaza del mercado, J que para regresar 
10s Espdoles a su campo tubierou que atravesar la mayor parte de la ciudad. 

* Bema1 Diaz alaba en mucbos lugares de su historia el valor de Olea, cuya 
muerte fue mui sentida por el general, y por 10s soldados. 
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fosos, les foe menos dficil la retirada, cuando, por orden de Cor&, 
la efeatuaron acia la plaza mayor de Tenochtitlan, donde se reunieron. 
Desde allivieron con gravieimo dolor elevarse, &e 10s hogares del 
templo mayor, el hpmo del copal que 10s Megicanos quemaban a sus 
dioses, en accion de gracias por In victoria: per0 srecio BU pens, 
cnando 10s vencedores, para desanimarloa, les arrojaron las cabezas de 
alguoos Espafioles, y cuando uyeron decir que habian perecido Alva- 
=do, y Saudovd. De la plaza se’encaminaron por el camino de 
Izbpalapan, a sn campamento, hostigados sin cesar por una gran 
muchednmbre de enemigos. 

Aluarado, y Sandoval habian procurado entrar en la plaza del mer- 
cado por un camino que iba desde el de Tlacopan a TJatelolco, y avan- 
earon felizmente sns operaciones, hasta un sitio poco distante de la 
plaza: pero habiendo visto 10s sacrificios de algunos Espaiioles, y oido 
decir a 10s Megicanos que CortBs, y sus capitanes habian perecido, se 
retiraron con gran acultad, habiendose agrcgado a 10s enemigos que 
antes 10s atacaban, 10s que habian derrotado las tropas de CortBs. 

La pbrdida que tubieron en aquella jornada 10s sitiadores fue de 
siete caballos, muchas armas, J barcas, un cafion, mas de mil aliados, 
y mas de sesenta Espafioles, de 10s cuales uno8 murieron en la batalla, 
y 10s otros, que cayeron prisioneros, fueron inmediatamente sacrifica- 
dos en el templo mayor de Tlatelolco, a vista de la division de Alvara 
do. Tambien muno el capitan de un bergantin. CortBs fue herido 
en una pierna, y apenas hubo entre 10s sitiadores quien no quedase 
herido, o mal parador. 

Celebraron 10s Megicanos por espacio de ocho dias continuos la v i e  
toria que acababan de conseguir, con iluminaciones, y musica en 10s 
templos ; propagaron la noticia por todo el reino, y enviaron a Ias pro- 
vincias 10s cabezas de loa Espafioles que habian perecido, para a m s  
drentar a 10s pueblos que se habian rebelado contra la corona, J volver- 
10s a traer a so obediencia, como lo consiguieron de algunos. Esca- 
vafon de nuevo 10s fosos, repararon las trincheras, y volvieron a poner 
la cindad, exepto 10s templos, y las casas arrninadas, enel mismo esta- 
do en qne Be hallaha antes del asedio. 

Cort6s no cuenta mw que 36, 0 40 ~Espaiioles muertos, J 20 heridos, pero, 
como. OtFos muchos generales, disminuye SUB perdidan, J asi In hi0 con la que 
esperiment6 en la derrota del 1 de Julio. Mas digno de credit0 es Bernal Dine, 
que pareae tener particular esmero en llevar cuenta de 10s Espaiioles que iban 
faltando. 
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Codatee de bs Bergantines, y estratagesnae de bs.Meginanos: - 
Entretanto 210s Espafioles estaban a la de’feosiva, curando a bs 

heridos, y restableciendose para 10s combates futuros ; mas a & de 
que no se aprovechasen de su.descuido 10s Megicanos, e introdupsen 
viveres en la ciudad, mand6 Cortbs que 10s bergantinee no cesasm de 
costear el lago, dos a dos. Los Megicanos, reconociendo la mpe& 
ridad de 10s buques, y de las armas de sus enemigos, y no pudientlo 
servirse de 10s mismos recursos, quisieron a lo menos rivalizar en c i a  
modo con 10s bergantines. Con este obgeto habian fabricado treiata 
barcas grandee, llamadas por 10s Espafioles piruguas, bien provistas 
de todo lo necesario, y cubiertas de gruesos tablados, para poder com- 
batir ensellas, sin tanto riesgo de irse a pique. Determinaron hac- 
con ellas una emboscada a 10s bergantines en 10s cafiaverales que habia 
entre 10s huertos tlotantes, y clavaron en 10s mismos sitios gruesas ea- 
tacas, ocultas por las aguas, para que chocando en ellas, se rompiesen 
10s buques contrarios, o a lo menos se hallasen cmbarazados en la de- 
fensa. Dispuesto este amafio, hicieron salir de 10s canales tres o cua- 
tro barcas pequefias, a provocar a 10s bergantines, que alli cruzaban, y 
a empefiarlos, con una disimulada fugaal piinto de la emboscada. Los 
Espafioles, a1 ver Ias barcas, hicieron vela acia ellas, y cuando estaban 
mas empefiados en darles caza, chocaron 10s bergantines con las esta- 
cas, saliendo a1 mismo tiempo las treinta barcas graudes, y atacandolos 
por todos lados. Corrieron 10s Espafioles gran riesgo de pcrder 10s 
buques, y las vidas, pero mientras que con el fuego de 10s mosquetes 
entreteqian a 10s enemigos, tubierou tiempo algunos diestros nadadores 
de arrancar las estacas, con lo que libres de todo empacho, pudieron 
servirse de la artilleria para pouer en fiiga a 10s contrarios. Los ber- 
gantines recibieron mucho dafio, 10s Espafioles qnedaron heridos, y de 
10s dos capitanes que 10s mandaban, uno murio en la accion, y otro 
algunos dias despues. Los Megicanos repararon sus piraguas para 
repetir la estratagema, pero avisado secretamente Cortbs del sitio en 
que se ponian en acecho, dispuso otra emboscada con seis bergantines, 
y aprovechandose del cgemplo de 10s enemigos, mandb que uno solo 
se acercase a1 sitio en que estos se ocultaban, y que cuando lo descu- 
briesen, huyese acia la emboscada Espafiola. Todo se hizo conforme a 
su plan: porque 10s Megicanos, a1 ver a1 bergantin, salieron pronta- 
mente, y cuando se creian mas seguros de su presa, 10s atacaron de 
pronto 10s otros cinco bergantines, y empezaron a servirse de la arti- 
Ileria, con cuya primera descarga cob-aron a pique unas barcas, y hicie- 
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ron pedazos otras. La mayor parte de 10s Megicanos perecieron; 
muoboe hewn prisioneros, y entre ellos algunos nobles de quienes se 
siwio Cortbe para proponer un convenio con la corte de Megico. 

Mensage infructuoso a1 rei de Megico. 

Mandb pues a deck al rei, por medio de aquellos personages, que 
considerase cuanto se iba disminuyendo la poblacion de su reiuo, a1 
m h o  tiempo que se aumentaban las fuerzas de 10s Espafioles ; que al 
fin debmn ceder a1 major numero ; que aunque el egercito sitiador no 
entrase en la ciudad a cometer hostilidades, bastaba impedir la entra- 
da a toda especie de SOCORO, para que el hambre hiciese lo que no ha- 
bian hecho las armas; que aun estaba a tiempo de evitar los desas- 
tres que lo amenazaban ; que si admitia las condicioues pacificas que 
le ofrecia, cesarian inmediatamente todas las operaciones del asedio, 
quedando el rei en tranquila posesion del poder, y de la autoridad de 
que hasta entonces habia gozado, y sus subditos, libres, y duefios ab- 
solutes de sus bienes ; que lo que solo se exigia de Su Magestad, y d e  
sus pueblos, era que tributasen el homenage debido a1 rei de Espafia, 
cOmo supremo sefior de aquel imperio, cuyos derecbos habiau sido ya 
reconocidos por 10s mismos MeGcanos, y se fundaban ell la antigua 
tradicion de sus mayores ; que si, por el contrario, se obstinaba en la 
guerra, se vena privado de su corona, la mayor parte de sus subditos 
perderian la vida, y aquella grande, y hermosa ciudad quedaria redu- 
cida a cenizas, y escombro. El rei consult6 con BUS ministros, con 10s 
generales de sus egercitos, y con 10s gefes de la religion ; les espuso 
Ian proposiciones que el caudillo Espafiol le hacia, la escasez de viveres, 
la atliccion del pueblo, y 10s males ann mayores que 10s amenazaban, y 
les maod6 que digesen libremente su parecer. Algunos previendo el 
exit0 de la gnerra, se inclinaban a la par; otros, movidos por odio 
a 10s Espaiioles, y por el estimulo del honor, insistian en la coutinua- 
cion de la guerra. Los sacerdotes, cuya autoridad era de tanto peso 
en aquel asunto, como eo todos 10s graves, se opusieron fuertemente a 
la paz, alegando 10s supuestos oraculos de sus dioses, cuya colera de- 
bia temerse, si cedian 10s Megicacanos a las pretensiones de aquellos 
crueles enemigos de su culto, y cuya proteccion debia ser implorada 
con oraciones, y sacri6cios. Prevalecio este dictamen, por el temor 
snpersticioso que ne habia apoderado de aquellos espiritus, y en su vir- 
tad SFJ respondio al general Espafiol que continoase la guerra, pues 
ellos estaban resueltos a defenderse hasta el ultimo aliento. Si 10s 
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bubiesen inducido a eata resolucion, no ya el miedo de sus falsas divi- 
nidades, si no el honor, el amor de la patria, y el deseo de vivir libres, 
no hubiera sido tan culpable su tason. pues aunque su ruina parecia 
inevitable continuando la guema, no podian tener esperanza de que la 
paz mejorase sa condiciou. Por otra parte, la esperiencia de 10s suce- 
80s pasadds, no lee permitia 6arse a las promesas de aquellos estrange 
ros : asi que debia parecerles mas confirme alas ideas de honor la reso- 
cion de morir con las armas en la mano, en defensa de la patria, y de 
la independencia, que abandonar la misma patria a unos iuvasores co- 
diciosos, yquedar reducidos, por su bumillacion, a una triste, y mise- 
rable esclavitud. 

Espediciones contra 10s Malinaqueses y 10s Natlatzinqueses. 
Dos dias despues de la derroto de 10s Espafioles, llegaron a1 campo 

de Cortbs algunos mensageros enviados por la ciudad de Quauhna- 
huac, a quejarse de 10s grandes males que les hacian 10s Malinal- 
queses, sus vecinos, 10s cuales, segun parecia, querian confederarse 
con 10s Cohuisques, nacion mui numerosa, para destruir a Quauhna- 
huac, por que se babia aliado con 10s Espafioles, y pasar despues 10s 
montes, dirigiendose con un gran egercito a1 campamento de Corths. 
Este general, aunque se hallaba mas bien en estado de pedir socorro 
que de darlo, por la reputacion de las armas Espafiolas, p para evitar el 
golpe que lo amenazaba, envi6 a1 capitan Andres de Tapia con 10s 
mismos mensageros, y con doscientos peones Espaiioles, diez caballos, y 
un buen numero de aliados, encargaudole que se uniese con las tropos 
Quauhnahuaqueses, e hiciese cuanto pudiese convenir al servicio de 

Tapia egecut6 caanto 
se le habia mandado, y en un pueblecillo situado entre Quauhnahuac, 
y Malinalco, tubo una gran batalla con 10s enemigos, 10s destruy6, p 
10s persiguio hasta la falda del alto monte en que esta segunda ciudad 
esteba situada. No pudo atacarla, como hubiera querido, por ser el 
monte inaccesible a la caballeria, pero as016 la campiEia, y siendo ya 
cumplido el termino de dies dias que el general lo habia seiialado, 
volvio a reunirse con el grueso del egercito. 

Dos dias despues llegaron 10s mensageros de 10s Otomites del valle 
de Tolocan, pidiendo ayuda contra 10s Matlatzinques, naciou guerrera, 
y poderosa del mismo valle, 10s cuales les hocian guerra, quemandoles 
sus pueblos, y cogiendoles muchos prisioneros, y ademas se habian 
pnesto de acuerdo con 10s Megicanos, para atacar con todas sus fuer- 

, su rei, y a la seguridad de sus compatriotas. 

~ 
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sae. ,d .v i ta  de&hnt&,l por ‘parte de 
&da,.gened. Xn efecto, ‘ ~ n  las difereotks entradas derloa &pa- 

&leg $n Megico, 40s habitantes.los habian amgnaaado con el poder de 
10s Natlateinques; por lo que Cortbs, oido el mensage de.4os Otomi- 
@as :conoeio,el pa90 riago que coma si daba tiempo a que 10s ene- 
migea egeontaaen su designio. . *No quiso 1 conhr aquells w t a n t a  
empma si no a1 ilnetre, y nunca vepcido Sandoval. Este himbre in: 
fatigablw aunque habia reoibida una herida el dia ,de la derrota. de 
aort6s, en 10s sipientes habia estado egerciendo las funcioeea de 
general, mcorSiendo incesantemente 10s tree oampamentos; y dando 
lae ordenes mas oportonas para su bguridd. Pasados apenas catorce 
dias despues de aquel deaastre, march6 a1 vaUe de Tolocan, con diez 
y ocho cabalios, cien peones Espafioles, y sesenta mil aliados. En el 
camino vieron indicios de 10s estragos hechos por 10s Matlatzieques, y 
cneudo entraron en el valle hallaron uu pueblo recien-destruido, J des- 
mbrierod las tropas enemigas, que marchaban cargadas de despojos, 
10s cuales abandonaroo, al divisar a 10s Espafioles, querieado pelear 
shaquel  embaram. Pasoron un rio, que atraviesa el valle, J perma- 
necieron en la orilla, ag-uardado de pie firme a 10s Espaftoles- San- 
doval lo vade6 inkepidamente con su egercito, atac6 a 10s contrarios, 
lor oblig6 a ponerse en fuga1 y 10s siguio por espacio de nmve millas, 
basta una ciudad, donde se refugiaron Ios Matlatainques, deja& 
muertos mas de mil de 10s suyos en el campo. Sitib Sandoval el 
pveblo, y for& a 10s enemigos a dejarlo, y a guasecerse en una forta- 
le=, constroida en la cima d e  una .escabrosa elevaciou. Entr6 .el 
egercito victorioso en la ciudad, y, despues de haberla saqueadol 
peg6 fuego a 10s edificios. ’Era tarde, y la tropa estaba fatigadkina, 
por lo que23andoval resolvio dejarla descansar alli aquella noohe, re- 
semndo para el dia aiguiente GI >asalto de la fortaleaa: mas cuando 
quiso emprenderlo, la ha116 abandonada. Eu su regreso, pad por 
algnnos pueblos que se habian declarado enemigos ; mas no necesit6 
emplear laa armas contra dlos, porque amedrentados a Is vista de tan 
formidable egercito, aumentado con numemsos relberzea de Otomitw; 
se rindieron espontaneamente a1 gefe Espafiol. Este 10s acogio 000 

sinm&empidad, y.exigio-de ellos que indogeeen a 10s Mdatainques 
a ser a m i p  de les eSpafioles, -representandoles las ventajas quk de 
ellos podian aguardar, J 10s males que podria acarrearles su enemis- 
tad. Eetas espedrniones fueron de grandisiqa importancia, pues 
Cnatro dim +espues de la vuelh de Sandoval, llegaron a1 oampamento 

dentras~ellos--baeiai I 
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de Cortbs muchos sefiorer Mdatzinques, Malinalqueses, p Gohuijqnes* 
a escusaree por las hostilidades cometidae, y a establecer .una con- 
federation .que fue tan uti1 a loa Espafioles, , oomo pejudicial a Ice 
Megkanos. 
. Ya no tenian 10s Espafioles, enemigos que temer .por la parte de 
tierra firme, y Cortks se hallaba con tan exesivo numero de bopas, 

'que hubiera podido emplear en el asedio de Megico mas gente que la 
que Gerges euvi6 contra Grecia, si por causa de la situacion de 
aquella capital, no hubiese servido de empacho mas bien que de pro- 
recho tan gran muchedumbre de sitiadores. Los Megicanos por el 
contrario se hallaban abandonados por sua confederados, y por sus 
subditos, rodeados de enemigos, y aligidos por el -hambre. Tenia 
aquella desveuturada corte contra si, 10s Espaiioles, el reino de Acol- 
huacau; las republicas de Tlascala, de Huejotziuco, y de Cholula; 
casi todas lau ciudades del valle de Megicc ; las numeroaas nacioues 
de  Totonaques, Mijteques, Otomites, Tlahuiques, Cohuijques, Mat- 
latzinques, J otras : de modo que ademas de 10s enemigos estrangeros, 
mas de la mitad del imperio conspiraba contra su ruina, y la otra mitad 
la miraba con indiferencia. 

Hecho memorable del general Chichimecatl. 
Mientras Saudoval empleaba su acero, y su pericia militar contra 

10s MatLtzinques, el Tlascales Chichimecatl dio una nueva prueba de 
su arrojo. Este famoso general, viendo que despues de la derrota, 
10s Espafioles se manteniau en la defensiva, determin6 hacer una entrada 
en Megico, solo con SUB Tlascaleses. Salio pues del compamento de 
Alvarado, donde habia permanecido desde el pnucipio del asedio, 
acompafiando a 10s Espafioles en todos 10s combates, J ostentando en 
,todas ocasiones su intrepidez. Pas6, en aquella espedicion, muchos 
fosos, y dejando en el mas importante, y arriesgado, una guarnicion 
de cuatrocientos flecheros, para que le asegurasen la retirada, entr6 
con el grueso de las tropas en el capital, donde tubo un terrible en- 
cuontro con 10s Megicanos, en que fueron muertos, y heridos muchos 
de una, y otra parte. Lisougeahanse loa enemigos con la esperanza 
de dar un golpe terrible a 10s Tlascaleses, en el paso del foso, por lo 
que les siguieron el alcauce cuando vieron que se retiraban, per0 con 

* Cortds eseribe Cuisco, en vez de Cohuijeo. El autm de las notas a Iss cartas 
. de aquel con;quistador pens6 que hablaba de Huisuco, por que no sabia que ha6ia 
. Una gran provineia llamada Cohuijeo. Huisuco, en Megicano Huiteoeo, era y 

un lugar oncuro, J n o m a  gran provineia coma CortC dice que era Cuisco. 

. 
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el aosili de 10s flecheros, pudo Chichimecat1 burlarse de  sus es€uerzos, 
y volver lleno de gloria a sm campo'. 

Los Negicanos, para vengarse del arrojo de 10s Tlascaleses, ataca- 
ron una noche el campo de Alvarado : pero habiendolos oido oportu- 
namente las centinelas, corneron a las armas Espafioles, y aliados. 
Dur6 el combate tres horas, durante las cuales, oyendo CortBs el 
cafioneo desde su campo, y sospechando lo que seria, cregb que aquella 
era una exelente ocasion de entrar en la ciudad con su gente, que ya 
estaba curada de sus heridas. Los Megicanos que habian ido a Tla- 
copan, no habiendo podido superar la resistencia de 10s Espafioles, 
rolvieron a1 pueblo, donde hallaron el egercito de Cortks. Ambas 
hestes pelearon con valor, per0 sin ventajas notables de una ni otra 
parte. 

En este mismo tiempo, J cuando mas necesidad habia de armas, y 
municiones, llegh on buque con socorros a la Vera Cruz, y con ellos 
pudieron 10s Espafioles continuar las operaciones del sitio. El prin- 
cipe D. Carlos Ijtliljochitl habia aconsejado a1 general Espaiiol que 
no se empefiase en nuevos ataques, que debian ser funestos a su eger- 
cito, haciendole ver que sin esponerse a nuevas perdidas, y sin arrui- 
nar 10s edificios de aquella hermosa ciudad, podria apoderarsc de ella 
solo con impedir la entrada de viveres, pues cuanto mayor fuese el 
numero de 10s sitiados, tanto mas pronto consumirian las pocas pro- 
visiones que les quedaban. Este sabio consejo, que no debia espe- 
rarse de un priucipe t au  joven, y que solo deseaba ocasioncs de sefia- 
lar su intrepidez, fue tan del gusto del caudillo Espafiol, que, sin 

Bernal Diaz dice que despues de la derrota de Cortks en Megico, loa E s p s  
iioles se deron abandonados por sus aliados, y que estos, por miedo de las ame- 
nazas que 10s sitiados les haciau en nombre de 10s dioses, se retifaron todos a sus 
cww; que en el campo de Cort6s solo quedo el principe D. Carlos con 40 Tez- 
cucanos; en el de Sandoval, un seiior de Huejotzinco con 50 hombres, y en el 
de Alvarado el general Chichimecatl con SO Tlascaleses. Mas esto no pudo ser, 
pues dos dias deapues de la retirada, salio el capitan Tapia a combatir a 10s Mali- 
ndquwes, y llev6 convigo muchos aliados, como lo refiere el mismo BernalDiaz. 
Doee dias despues de Tapia, partio del mismo campo Sandoval con 60,000 aliados, 
segnn CortC, y mientras Sandoval haeia la guerra a 10s Matlatzinquea, esto es 
diez y seis, o diez y ocho dias despues de la derrota, him su famosa entrada 
Chichimecatl, y no pudo verificarla sin muchos millares de Tlascaleses. Lo cierto 
en que no se fueron todos 10s aliados, y que si se fueron algunos, pronto volvie- 
ron, puea de d i  a pocos dm, habia en loa tres eampamentos, y especialrnente eu 
el de Cor&, mayor numero de aliados, que antes de sa ultima, y deaastrosa espe- 
dicion, Cort& no habla d e  aquella deaercion, J no es probable que la echase en 
olvido en la relacion que haee al rei de BUS desventuras. 



BSTRAGOS DE MBGICO. I75 

poder contenerse, corrib a darle un abrazo, signi6candole con las mae 
vivas espresiones su gratitud. Observb en efecto aquel plan algnnos 
dias : mas despnes, cansado de la iuaccion, volvio a las antiguas hos- 
tilidades, aunque no sin ofrecer antes la paz a 10s Megicanos, espa- 
niendoles las razones con que antes habia procnrado convencerlos. 
Los Megicanos respondieron que no dejariau jamas las armas, interin 
10s Espafioles permaneciesen en aquel pais. 

Estragos de Megico, y valor de algunas mugeres. 
Informado de esta resolucioo, viendo que llevaba ya cuarenta, J 

cinco dias de asedio, y que caanto mas convidaba con la paz a 10s 
sitiados, tanto mas se obstiuaban en la guerra, determinb Cortbs DO 

dar un paso en la cindad sin destruir todos 10s edificios de una, y otra 
parte de la calle, tanto por evitar el dafio que recibian SUE tropas de 
las azoteas, como para obligar a 10s enemigos, con tan rigorosas hosti- 
lidades a ceder a sus proposiciones. Pidio para esto, y obtubo de 10s 
aliados algunos millares de gastadores, provistos de las armas necesa- 
rias, para echar abajo las casas, y rellenar 10s fosos. Hizo en 10s dias 
siguientes nuevas entradas en el pueblo, con sus Espaiioles, con 10s 
bergantines, y con mas de cincuenta mil aliados, arruiuando 10s edifi- 
cios, llenando 10s fosos, y disminuyendo el numero de 10s coutrarios, 
aunque no sin grave riesgo de su persona, y de su gente, pues hubiera 
caido 61 mismo prisionero, a no haber llegado oportunamente, a socor- 
redo sus soldados, y el grueso de sus tropas tubo que huir varias 
veces, para sustraerse a1 furor de 10s Megicanos. Perecieron en 
aquellas jornadas algunos Espafioles, y aliados, y dos bergantines estu- 
bieron ya casi vencidos por una escuadra de canoas ; mas otro bergan- 
tin 10s sac6 de aquel apuro. 

Hicieronse c6lebres en estas entradas algnnas mugeres Espafioles, 
que acompafiarou voluntariamente a SUE maridos a 5 guerra, y que 
con 10s continuos males que sufrian, y con 10s egemplos de valor que 
tenian siempre a la vista, habian llegado a ser buenos soldados. 
Hacian la guardia, marchaban con sus maridos, armadas de corazas 
de algodon, espada, y rodela, y se arrojaban intrepidamente a 10s 
enemigos, aumentando, no obstante su sexo. el nfimero de 10s 
sitiadores 1. 

El 24 de Julio se hizo otra entrada en la ciudad, con un numero de 

* Estw mugeres se llamaban Maria de Estrada, de cuyo valor he hablado 
antes ; Beatriz Bermudez de Velasco, Juana Martin, Iaabel Rodriguez, y Beatriz 
Palacios. 
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tmpas, superior a1 de las ultimas*. ’ Lost &&alee, p@m&& 
vigorosamente, se apoderaron del camino por el cpal &e.& el p d e  
de Iztapalapan, con el de Tlacopan, operacion que Cortba deset&+ 
con amia, para tener libreg SUI comunicaciones con el c a m p e n t o  ~e 
Alvarado. Tomaron, y llenaron varios fosos, y queznarctn. y arruina- 
ron,muchos edificios, y entre otros uno de 10s palacios del rei Quauhte- 
motdo, que eracvastisimo, solido,, y bien fortilicado. De las cuatro 
partes de la cindad, tres quedaron aquel dia en poder de lm Espa- 
fioles, y loa sitiados sk aislaron en Tlatelolco, que por tener alli inas 
Bgua el lago, era ta mas fuerte, y segura. 

Por una seiiora Megicana, que fue becha prisionera en el ultimo 
asalto, supo Co&s el miserable estado de la ciudad, por la penuria 
de viveres, y la discordia que reinaba entre 10s babitantes; pues el 
rei, sus parientea, y una parte de la nobleza estaban decididos a mock 
antes que ceder, per0 el pueblo estaba desanimado, y c a n d o  del asedio. 
Confirmaron estas noticias alpnos fugitives, que, estreclrados por el 
hambre, vinieron a1 campamento de Cort&s. Ellas lo decidieron a no 
dejar p a p  un dia, sin hacer una entrada, hasta reducir la ciud&d, o 
destruicla. 

Volvio en efecto el 25 con su egercito, y ae apoder6 de una larga 
calle, en que babia un foso tan ancho, que para llenarlo fue necesaria 
pasar todo el dia. Entre tanto, 139 trbpas demolian t d a s  las casm 
de una, 7 otra acera, a pesar de la resistencia de b o  Megicanos. 
Estos, viendo a 10s alirrdos ~ZID afamdos en aquella destruccion, les 
gritaban: Arruinad eoas cas% traidores, que pronto tendreis el tra- 
bajo de reedi6carlas.” A lo que 10s a l i o s  respondisn: ‘< Asi lo 
baremos, si salis vencedores, pero madl probable ea que vasotros las 
alceis de nbevo, para que se alogen em ellas vuentros enimigos.” No 
pndiendo 10s Rdegianos reparar tanto dafio, hicieron en l a  calk 
UUBB pequeiias fortificaciones de madera, para reemplazar las amteas, 
J llenaron la pl&a de guijarros, para estorrar el juego de la caballe- 
I&: per0 10s aliados sacaron gran partido de esta estratagema, pues 
se airvieron de 10s guyarroB para llenar con ellos 10s fams. 

En la entrada del 26 se ganarou dos de estos, recieo-bbos POP 

.l0s Megicauos, y de considerable auclura. A l r d o  por 4u parte oe 
adelantaba cada vez mas en la ciiidad, y tantos progasos hiso,, que 
llegb a ganar, dos torr- proshas al palacio erl que residia el rei 
Quauhtemobin: prro pudo avanzar, como deaeaba,. por la .sums 

Dice Cock% que cumdo vieron lon .lisdoe la fortuna de laa am- &paEalas, 
arudierm ea tan Bran nurnero 3 =vir ea el asedio, que era impmible eontstrlos. 

. .  
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dkcuitad que hall6 en 108 fosos, J por la tenaz resistencia de 10s enemi- 
gos, ios cueles lo obligaron a retroceder, y lo atacaron furiosamente por 
retaguardia. CortBs, habiendo observado una humarada estraordinafia 
que se alzaba de aquells torre, y sospechando lo que en efeoto suce- 
dia, entr6 como solia en la ciudad, y empleb todo el dia en repamr 10s 
pasos aiciles. Solo le faltabau un canal, y una trinchera para entrar 
en la plaza del mercado. Resolvio hacerse duefio de aquellos 
pnntos, y lo consiguio, y entonces fue cuando por primera vez, des- 
pues de empezado el asedio, se reunieron %us tropas a Ias de Alva- 
rado, con indecible jubilo de unos, y otros. Entrb Cor& con alguua 
caballeria en aquella gran plaza, y vi0 en ella innumerable gente, 
alojada en 10s porticos, por no haber quedado casas en pie en todo el 
barrio. Subio a1 templo, desde el cual observ6 la ciudad, y vi0 que 
solo le quedaba por tomar una octava parte de ella. Mandb pegar 
hego a las altas, y hermosas torres de aquel edificio, en el cual, asi 
como en el templo mayor de Tenochtitlan, se adoraba el idol0 del dios 
de la gnerra. La plebe Megicana, viendo aquel gran incendio, que 
parecia subir hasta las nubes, prorrumpio en las mas amargas demos- 
traciones de dolor. Movido a piedad, a1 ver el triste estado a que se 
ballaban reducidos tantos miserables, mandb suspender por todo el 
dia las hostilidades, y envib nuevas proposiciones a 10s sitiados : mas 
ellos respondieron que interin quedase un Megicano con vida, defen- 
deria la patria hasta morir. 

. 

Estado deplorable de 10s Megicanos. 
Pasados cuatro dias sin combates, entrb de uuevo Cortbs en Me- 

gico, y encontrb uua gran multitud de hombres, mugeres, y nifios, 
debiles, macilentos, y casi moribundos de bambre, la cual habia 
Ilegado a tal punto, que muchos Vivian de yerbas, de rakes, de iusec- 
tos, y aun de las cortezas de  10s arboles. Compadeoido a vista de 
tantes desveuturas, mandb a sus tropas que no hiciesen dafio a nadie; 
pas6 D la plaza del mercado, p vi0  10s porticos llenos de gente de- 
samada, indicio seguro del desaliento del pueblo, y del disgust0 con 
que sufria la obstinacion del rei, y de la nobleza. La mayor parte 
de aquel dia se empleb en negociaciones de paz: pero viendo Cortbs 
que nada conseguia, dio orden al capitan Alvarado que entrase de 
mano armada por una gran calle en que habia mas de mil casas, y 61, 
con todo su egercito, renovj 10s ataques por otro punto. h e  tan 
grande el destroro que hicieron aquet dia en 10s sitiados. que entre 
muertos, y prisioneros se contaron mas de doce mil. Los aliados se 

TOM0 11. N 
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cebaban de tal modo en aquellaa idelices victimaa, que r i  perdonaban 
&d pi sexo, no bastando a r e h n a r  su crueldad la8 ordenes severas 
del pneral Bspaliol. 
bi dia siguiente volvio ate a la ciudad, d e s p m  de haber pro- 

hibido toda epecie de hostilidad, tanto por la oompasion que le 
inspiraba lavista de aquellm mindas, como por la esperanza que 
tenia de que cediese al fin la resiatmcia. Loa D$egicanor, viendo 
venir tan gran numera de tropas, y entre ellas a bs subditoa que . 
-antes 10s semian, y que ya 10s amenazaban oon la musrte ; hallandose 
reduoidos a tan penosa situaoion. y teniendo a la Oista tantos. y tan 
deplorablee obptos, pues no podian poner el pie en tierra, a h  p k r  
10s cadaveree de 811s conciudadanos, desfogaron su rtrbia en horrendae 
clamores, y pedian la muerte como el unico termino que podian tener 
SUB males. Rog.emn a Cortks algonos de la plebe que ae aboodee 
eon 10s nobles que defendian una trioohera, para tratar de convenio. 
&an justamente de aquellos que ya no podian sobrellevar 10s males 
del sitio. Cortks quiso hablarles, aunque sin esperanzas de con- 
seguir lo que deseaba. Cuando lo vieron venir 10s nobles, le digeron 
desesperados : '' si ere8 hijo del sol, como algunos creeu, ipor qu6 
siendo tu padre tan veloz, que en el breve eepacio de un dia termina 
su camera, tardas tanto en poner fin a nueetros males coo la rnuerte? 
Queremos morir pura ir a1 cielo, donde nos aguarda nuertfo dim 
Huitsilopochtli, para darnos el reposo de nuestras fatigas, y el premio 
de nuestros afanes." Cor& les propuso varias razones, para redocirlos 
a la paz, mas babiendo ellos respoadido que ni tenim autoridad para 
aceptarla, ni esperanza de comencer al rei, envib a este con el mismo 
fin UD ilnstre personage, que tres dias antes habia sido hecho pri- 
nionero, y era ti0 del rei de Tezcuao. Aunque esiaba herido, pas6 
inmediatamente a Tlatelolco a comunicar sn menmge, per0 no se vi0 
otro resultado que el continuo clamor coq que el pueblo pediia la 
muerteX. Algunas tropas Megicanas embestian desesperadsrs a loa 
Enpdoles, pero estaban tan debilitadas por el hambre, que era POCO 

el da60 que b i a n ,  y demasiado el que recibian de BUS enemigos. 
Volvio Cortfs al dia siguiente a la ciudad, esperando a cads mo- 

mento que se rindiesen 10s Megicanos, y sin permitir que ae les 
biciege la menor ofensa, se dirigio a ciertos personages que gnarda- 

Se dijo s e p n  dice CortRa, que cuado aquel penonage 8c present6 a 
Quauhtemotzin, para hablarle de paz. fue iacriticado por BU orden; mlls no 
teniendo eate k h o  man fundameuto que un m o r  vago, no me parem d i i o  de 
eredito. 
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bad rma trinchere, y a quienes eomia  desde su primera venida a 
Bfegioo. Reguntolee pol que se ernpeiiaban tan obstinadmente en 
defenderse, no siendoles ya posiMe resistir, y hallandom en tal eetado, 
qde con on solo golpe padria estermiumloa a todos. EUos respun- 
d i m n  que veian 6 8 1  inevitcEb!e sw mim, y que hubman deseado 
evitarlm: per0 no podian, pues solo les tosaba obedecer. Sin embargo, 
ofieeieron anplicar al rei que eceptase la p z  que se le proponia. Em 
efmto, fueron a palaoio, y de alli a poco volviemn con la respnesta de 
pne POW ser ya tarde uo podisr veuir el rei, per0 que a1 dia siguiente 
httbl@ con CorttBs en aqud mismo sitio. Era este el centro de un 
p a n  ksraplen cuadrado, en que 10s Megioanas hacian sua representa- 
&OM teatcaten, como en &a parte he dicho. Mmdh CortBs adomar 
aquel teatro COQ tapetes, yponer bancos, para oelehrar la dewada 
conferencia, disponiendo al mismo tiempo una buena comida para el 
rei. y para las nobles que debian acompafiarlo. Llegado el dia, euv% 
a decir a1 rei que lo estaba aguardando : mas Qumhbmotzin mspon- 
dio, por medio de ebco personages de su carte, que no podia asistir 
B la entrevietct, por ballacse inchpuesto, y por que no se fiaba de 10s 
Eepafiolelr. Cm&s 10s acogio con e4traordiaerias muestras de ama- 
bilidad, comio con ellos, y 10s volvio a enviar a1 rei, para suplicarle ea 
su nombre que r i n k  sin reeelo, poes 61 empefiaba sa palabra qtae 
Is reat persona seria tratada con el respeto debido ; qua su prmenwa 
era abeohtamente n e c e d a ,  y que Sjn elta nada &B podia concluir ; y 
aeompsti8 el mensage con un regal0 de viveres, que era lo mas pre 
cioso qu5 podia enviarle. Los nobles, despues de haber bablado 
k g m e a f e  de las grandes necesidades que padecian, marcharon a 
deaempe6ar su encargo, y de alli a dos boras volvieroo con la mismn 
respassta que antes, y con otro regal0 de trages hisirnos, que el rei 
enviaba a CortBs. "res dim se emplearon en eatas negoeiaciones, 
Sia mar de ellas nmgun fmto. 

. 

Tmrible corP$icto, y horrsrulos eatragas de loa Megicanos. 
Cort6s habia dado orden a 10s aliados de permanecer fuem de la 

ch&d por h&de rogado 10s Megicanos que no les permitiem entrar 
ea elk, doraote la conferencia eon el m o m :  per0 viendo ya pei- 
dida toda &peranas de negociacion, llam6 todas las tropere de su 
campo, en que habia cieato cincuenta mil hombres, J las del m p o  de 
Aloarado, y eon toda~ eatas fuerzas juntas atacb uuos foam, y trin- 
c h a 9 ,  que eran las mayores fortificaciones que habian pnedado a 10s 
8aeeieanroa, mientraa Sandoval con su egerciio ahsaba la &dad POI 

w 2  
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la parte del Norte. Aquel dia fue el mas infausto para aquella 
desventurada poblacion, y en el que mas copiosamente se derram6 la 
sangre Megicana, no teniendo ya aquellos infelices ni armas para recha- 
zar la muchedumbre, y el furor de BUS enemigos, ni fuerzas para defen- 
derse, ni tierra para combatir. Las calles de la ciudad estaban 
cubier’tas de cadaveres, y el agua de 10s fosos y canales teiiida de 
gangre. No se veia mas que ruina, y desolacion, y solo se oian 
llantos, gritos de desesperacion, y lamentos. Los ali+os se encami- 
zaron de tal modo contra aquella gente miserable, que 10s Espaiioles 
se fatigaron mas en refrenar su crueldad, que en combatir con sus 
enemigos. El estrago que se hizo aquel dia en 10s Megicanos, fue 
tan grande, que, s e w  CortBs, pas6 de cuarenta mil personas, entre 
muertos, y prisioneros. 

ultimo ataque, y toma de la ciudad. 
La intolerable fetidez de tantos cadaveres insepultos obligo entonces 

a 10s sitiadores a Tetirarse de la ciudad : pero el dia siguiente, 13 de 
Agosto, volvieron a ella, para dar el ultimo asalto a la parte de 
Tlatelolco, que ann conservaban 10s Megicanos. Llev6 Cortks con- 
sigo tres cafiones, y todas sus tropas. Seiial6 a cada capitan su puesto, 
y les mand6 que empleasen todon sus esfuerzos en obligar a 10s 
sitiados a echarse al agua acia el punto a que debia acudir Sandoval 
con todos 10s bergantiaes, que era una especie de puerto, circundado 
por todas partes de casas, y al cual aportaban por lo comuglas barcas 
de 10s tra6cantes que asistian al mercado de Tlateloco. Encargbles, 
sobre todo, que procurasen apoderarse del rei Quauhtemotzin, pues 
esto solo bastaba para hacerse dueiios de la ciudad, y poner termino a 
la guerra : mas antes de emprender aquel golpe deoisivo, hizo nuevas 
tentativas de negociacion. Indujolo a esto, no solo la compasion de 
tantas miserias, sin0 tambien el deseo de apoderarse de 10s tesoros del 
rei, y de la nobleza, pues tomando por asalto aquella ultima parte 
de la ciudad, 10s Megicanos, privados de toda esperanza de conservar 
sus bienes, podrian echarlos al lago, para que no cayesen en manos de 
SUB enemigos, o en cas0 de no hacerlo asi, 10s aliados, que eran innu- 
merables, y -mas practicos en el conocimiento de las casas, y de 10s 
mos del pais, se aprovecharian de la confusion del asalto, y poco,o 
nada dejarian a 10s Espafioles. Volvio pues a hablar desde un,sitio 
eniinente a unos Megicanos de distincion, que le eran conocidos, 
representandoles el estremo peligro en que se hallaban, y rogandoles 
kciesen nuevas instancias a1 rei para que se prestase a la conferencia 
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tantas veces propuesta, y de la cual solo podria resultar su bien, y el 
de todos sus subditos : pues si persistia en su designio de defenderse, 
61 estaba resuelto a no dejar aquel dia un solo Megicano vivo. Dos 
de aquellos nobles partieron a desempeiiar su encargo, y a poco rato 
solvieron, acompafiando a1 Cihuacoatl, o supremo magistrado de la 
corte. El general Espafiol lo recibio con estraordinarias demostraciones 
de honor, y amistad; mas 61, con aire magestuoso en que parecia 
querer manifestar cuan superior era a todas las calamidades humanas, 
“ ahorraos, le dijo, el trabajo de solicitar una entrevista con mi rei y 
sefior Quauhtemotain, el cual estfr resuelto a morir antes que ponerse 
en vuestra presencia. No puedo esplicaros cum dolorosa me es esta re- 
solucion : per0 no hai remedio. Adoptad las medidas que mas os con- 
vengan, y poned en egecucion vuestros desiguios.” Corths le res- 
pondio que fuese a preparar 10s auimos de sus compatriotas, a la 
muerte que mui en breve debiau sufrir. Entretanto habian venido 
a rendirse a Cort6s numerosos tropeles de mugeres, y nifios, que 
procuraban a porfia salvarse de tan estremo peligro, muchos de 10s 
cuales, por estar tan debiles, se ahogaban al pasar 10s fosos. Cortbs 
mandb que no se hiciese mal a 10s que se eutregasen ; J no satisfecho 
con dar la orden, distribuyb varios puestos de Espafioles, para que 
con su autoridad refrenasen la inhumana furia de 10s aliados: mas a 
pesar de estas precauciones, murieron a manos de aquellas tropas 
crueles y sangrientas mas de quince mil personas, entre hombres, 
nifios, y mugeres. 

Los nobles, y 10s militares, que htrbian slbrazado el partido de defen- 
derse hasta el ultimo aliento, ocuparon las aaoteas de las casas, y 
algunas calzadas. Cortbs viendo que era tarde, J que no cedian, 
empleb contra ellos 10s cafiones, y no bastando esto, hizo con un tiro 
de arcabuz la sefial del asalto. En un momento subieron todos 10s 
sitiadores, y de tal modo estrecharon a 10s debdes, y afligidos ciuda- 
danos, que no quedando en la ciudad un solo punto en que pudieran 
guarecerse de tan innumerable muchedumbre, muchos s6 arrojaron a1 
agua, y otros se entregaban a 10s vencedores. La gente principal 
habia preparado barcas para huir en aquel ultimo trance ; Cortbs, que 
habia previsto este designio, dio orden a Sandoval de apoderarse con 
10s bergantines del puerto de Tlatelolco, y evitar la salida de todas las 
barcas.que la intentasen. Apesar de la ddigencia de Sandoval, 
muchas escaparon, y entre ellas, la que llevaba las personas reales. 
Sabida esta novedad por aquel habil caudillo, mandb a Garcia de 
Holguin, capitan del bergantin mas veloz, que les diese cam, y asi IQ 

1 

, 

\ 
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bm, oon tanta oportunidad que en breve lee alcand, y cuando 10s 
fipafioles se dirrponian a haoer fuego contre 10s fugitives, &os dsam 
10s remos, y echarou las armas en seCd de rendirse. En la mayolde 
Ias piraguas estaban' el rei de Megico Quauhtemohio, le reinn 
Tecuichpot& su esposa, el rei de Alcolhuacan Coaneootzin, el de 
Tlaeopan Tetlepanquetzaltnin, y otroe personages. Abordb el bar- 
gantin, y el rei de Megico, adelantandose acia 10s Espafioles, dijo a1 
capitan : " Soi vuestro prisionero. y no os pido otra gracia, sino la de 
que bateis a la reina mi esposa, y a SUB damas, COD el raspeb que se 
debe a su sexo, J a su condieion," y presentando la mano a la reioa, 
pa96 con ella al bergantin. Observando despues que Holguin miraba 
con inquietud las otras barcas, le dijo que se tranquiliraqe, pues todos 
10s Megioanos, a1 saber que so rei estabs prisionero, vendrian gustosos 
a morir a su lado. 

Condujo Holguin aquellos ilustres' prisioneros a CortBs, que Me 
hallaba a la salon en la awtea de una cma de Tlablolco. Cart& loe 
recibio con tanto decoro como humanidad, y les him touaar asiento. 
Quauhtemotain le dijo con dignidad : " Valienb general, he becho (on 
mi defensa, y en la de mis snbditos, cuanto exidan de mi el honor de 
mi corona, y el amor de m i s  pueblos : pero 10s diosea han sido contra- 
rios a mi  resolucion, y ahora me veo sin corona, y sin libertad. Soi 
vuestro prisionero : disponed como gusteis de mi persona $' y poniendo 
la mano en un pufial que Cortbs Ilevaba en la cintura : " quitadme, 
afiadio, la vida cou este pufial, ya que no he sabido perderla en 
defensa de mi reino." Cortbs procur6 consolarlo, asegurandole que no 
lo consideraba como prisionero suyo, si no del mayor monsrca de 
Europa, en cnya clememiia' debia confiar, que no solo le restituiria la 
libertad que desgraciadamente b b i a  perdido, si no tambien el bono de 
sus ilustrea abuelos, que tan digoamente hahia defendido, y osupado. 
Pero i qu6 consnelo podian proporoionarle estas protestas, ni qt& fe 
podia dm a las palabras de Cort6s el que habia sido siempre su me- 
migo. habiendo visto que no bast6 a Moteuowune haberse rleclarado 
SII amigo J protector para preservar la libertad, y la corona? pidie J 
geee-1 Espafiol que no se hiciese mas dofio a SUB subditos, p esto le 
rog6 diese las ordenes necesarias para que todos se riadiesen. Uno y 
otro fneron prontameute obedecidos. Tambien xw dispuso qwe todm 
10s Megicanos salitqen de la ciudad. sin armas, y sin c a m  p "gun 
a6rma UB testigo oodar, y Sincerishno*, durante tres dias, p tree 
noches, se vieron lae callen llenas de hombres, mugem, y Rib, 

' 

Berual Diaz del CmtiUo. 
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dobiles, escualidos, maoilentoe, que se restituian a sos pueblos.. La 
fetidez que exalaban tautos cadaveres era tan intolerable, que causb. 
alguna indisposicion al general de loa conquistadores. Twe casas, las 

a caltes, y 10s canales estaban cubiertos de aquellos objetos espantosos*; 
el piso de la ciudad se ball6 en algunas partes escavado, por 10s 
infelices que buscaban rakes para alimentarse con ellas, y muchos 
arboles estaban sin corteza, que habia servido para lo mismo. Cortbs 
mand6 sepultar 10s cadaveres, y quemar una inmensa cautidad de 
lefia, tanto para purificar el aire, como para celebrar su victoria. 

Esparcida por todo aquel pais la noticia de la toma de la capital,.. 
prestaron obediencia a Cortbs las provincias del imperio, aunque no 
faltaron algunas, que por espacio de dos afios hicieron guerra a 10s 
Espaiioles. Los aliados volvieron a BUS casas, satisfechos con la parte 
que les babia tocado, y con haber destruido una corte cuyo domini0 no 
podian sufrir, y cuyas armaa 10s tenian en perpetua inquietud. No 
sabian que ellos mismos forjaban las cadenas que debian aprislonarlos, 
ni conocian que, arruinado aquel imperio, solo debian aguardar las 
otras naciones, esclavitud y envilecimiento. 

Las ropas 
se dividieron entre 10s aliados. Las piezas de oro, plata, y plumas 
que por su singular acti6cio se conservaron enteras, fueron enviadas a1 
emperador Carlos V. Todo el resto del or0 que se mandb fundir, 
apenas lleg6 a diez, y nueve mil y doscientas onzas .f. tanto porque 10s 

" Es verdad, y jur9 amen que toda la laguna, y casas, y barbacoas estaban 
Ilenas de cnerpos, y cabezas de hombres muertos, que yo no s6 de que manera lo 
escriba : pues en la5 calles, y en 10s mismos patios de Tlatelolco no habia otras 
cosas, y no podiamos andar, si no entre cuerpos, y cabezas de Indios muertos. 
Yo he leido la destruccion de Jerusalen, mas si en ella hubo tanta mortandad 
como e ta ,  yo no lo 86, &e." Bernd Dim, cap. 156. Est= espresiones de un 
testigo ocular, sincero, y que nunca exagera 8119 relaciones, dan a lpna  idea de 
aqnel horrendo estrago. Yo sospecho que 10s Megicanos dejaron sin sepultar 
muchos cadaveres, para incomodar con su fetor a lm sitiadores : ni puedo per- 
suadirme otra eosa, sabiendo la suma premura de aquellas naciones en celebrar 
las exequias de sus difuntos. 
f Cortds dice que el or0 que se fnndio pesaba 130,000 costellonos, que haeen 

19,000 onzns. Bernal Diaz dice que import6 380,000 pesos, que forman mayor 
cantidad. Entre 10s despojos que se enviaron a Carlos V habia perlas de enorme 
tamdo, joyas preciosisimas, y alajas maravillosas de oro. La nave en que se 
enviaban cay6 en manos de Juan Florin, c6lebre corsario Franc&, y el tesoro 
pas6 a la Corte de Francia, que autorizaba estos robos, bajo el famoso J frivol0 
prestesto de ser el rei Cristiariisimo hijo de Adan, como el rei Catolica 

. 

El botiu no h e  tanto como esperaban 10s vencedores. 
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&ghqemebhrqon !una gran parte d lap*, como., por que 10s 
&@id&, 3 10s alhdos pracurkon, en e1 saquem de la ciudad, indem- 

, T  f i q ,  la. cmquiata de aquella ciudad en 13 de Brgosto. de 1521. 
*@, gsoventa y seis alios despues de fundada POP los Azteques, y 
&nto aesenta p nueve despues de erigida 601 monarquia, cuyo trono 
ocaparon sucesivammte once sohersnos. .El sitio de Megico, CQW 

parable al de Jerusalen en desgracias, y estragos, dw6.setenta y cine0 
dias, en cuyo tiempo murieron algunos millares de 10s doscientos mil 
d i d o s  que se h a l l a h  presentes. y de noveci6utos Espaiioles, mas 
de ciento. Se ignora el numero de Megicanos muertos, per0 segun 
10s datos de Cortbs, de Beroal Diaz, y de otros historiadorcs, pasaron 
de cien mil, sin contar 10s que m h r o n  de hambre, o de enfermedad 
ocasionada por el mal agna que bebian, o de la infeccim del aire, 
que, segun el mismo Cortbs, fueron mas de cincuenta miL El rei 
de Megica, apesar de las magnificas promesas del general Espafiol, 
fue, despues de algunos dias, puesto ignominiosamente en la tortura. 
que soport6 con invicta constancia, para obligarlo a declarar donde 
estsban ocultne las inmeusas riquezas de la cork, y de 10s templost, 
y de alli a tres afios, murio ahorcado por ciertas sospechas, junta- 
mente con 10s reyes de Tezcuco, y de Tlacopanx. Los Megicanos 

Bernal Diaz dice que vi0 sacar del lago algunas cos= de oro, y entre otras 
un sol semejante a1 que e n 4  Moteuczoma a Cortks, cuando este se hallaba en la 
costa. + El tormento que se dio a Quauhtemotzin, fue el de quemarle poco a poce 
10s pies, despuea de haberselos untado con aceite. Acompa?i6lo, y murio en el 
tormento uno de 811s privados. Bernal Diax dice que tambien se dio la tortura 
al rei de Tlaeopan. Cortds, a pesar suyo, abraz6 aquel indigno, y barbaro par- 
tido, por condecender con dgunos perversoa Espaiioles, que lo sospechabaa de 
quererse apoderar del tesoro del rei. 
1 Quanhtemotzm mi de Megico, Coanacotzin rei de Acolhuacan, y Tetlepm- 

quetzdtzh rei de "lacopan heron ahoreados de un arbol, por senteneia de 
Cortks, en Iaancanac, eiudad principal de la provincia de Acallan, en uno de loj 
tres diss de carnaval del aiio de 1626. La causa de su muerte fue cierta conver- 
aaeion que tubieron entre si sobre IUS desgracias, insinnando cum facil les seria, 
si quisieran, matar a Cortks, J a todus 10s Espahles, y recobrar sus tronos, y su 
libertad. Uu traidor Mqicauo, para grangearse la gracia de Cortds, le dio 
cuenta de todo, alterando el sentido de las palabras, y representando como con- 
juracion tramada, lo que no era mas que nn desahogo de la justa pesadmbre de 
aquellos monarcas. Cortds, que viajaba entonces acia la provincia de Comayaha, 
con pocoa Espaloles cansodos, y con mns de 3,000 Megicanos, crey6 que no le 

&- secxetamente de sus fatigas. I #. 
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con todas las naciones que contribuyeron a su ruina, quedaron, a penar 
de las cristianas, y bumanisbas diposiciones de 10s reyes Catolicos, 
abandonados a la miseria, a la opresion, y a1 desprecio, no solo de 10s 
Espafioleh si no tambien de 10s mas d e s  esclavos Africanos, y de 
sus infames deoendientcs, castigando Dios, en la miserable posteridad 
de aquellos pueblos, la injusticia, la crueldad, y la supersticion de #US 
antepasados : horrible egemplo de la justicia divina, y de la instabilidad 
de 10s reinos de la tierra. 

quedaba otro arbitrio para eyitar el peligro de que se creia amenazado, que el 
de dar muerte a 10s tres reyea. *‘ Esta egecucion, dice Bernal Diaz, fue de- 
masiado injusta, y censnrada por todos 10s que ibamos en aquella jornada.” 
Ocasion6 a Cortka una gran melancolia, y muchos desvelos. El mismo autor 
a k d e  que el P. Juan de Varillas, religioao Mercenario, 10s confes6, y exort6 en 
el patibulo ; que eran buenos Cristianos, y murieron hien dispuestos : pero no 
hai un solo 8UtOr que haga meneion de un uuceao tan notable, y tan glorioso 
como el bautislno de aquelloa trea reyes. llenando al mismo tiempo tantas paginas 
de trivialidades, y frioleras. Torquemada, que trabaj6 20 afioa en la historia de 
Megico, y que llen6 tres enormes volumenes eon pormenorcs sobre el descubri- 
miento de ias islas de Salomon, las revoluciones de las Nipinas, las perseeueiones 
de1 Japon, y otns  mil espeeies fuera de proposito. no hare siquiera meneion de 
la conversion de aquellos mooarcas. 



DECBNDENCIA DEL REI MOTErrCZOMA. 

MOTEUCZOMA, 1X rei deMegico, casado con MIAHWAJOCEITL BU sobrina. 

D. Pedro Johualicahmtzin Motezuma, casado con Doha Catalinr Quawhjo- 
chitl, su sobrioa. 

0. Diego Luis Ibuitemotzin Motemma, cabiada en ESP& con Doh Ran- 
ckca de la Cueva. 

I 
I 
I 

D. Pedro Tesifon Motezuma de la Cueva, I Con& de Moitemma, y de Tula, 
y V i n d e  de lluerr, casada con Doha Geronima PorrRs. 

D. Di&o Luis Motezumn y Porras, 11 
Conde de Motezuma, &e. casado con 
Doha Luisa Jofre Imaisa y Carrillo, hija 
del Conde del Arco. 

I 

I 

Doha Haria Geronimr Motezuma Jofre de 
Loaisa, 111 Condesa de Motezurnr, &c. 
nasada con 1). Joee Sarmiento de Va- 
Iladares, que fue virrei de Megico, y 
1 Duque de dtrisco. 

Doiia Fausta Domin- DohaSrIelchora Sar- 
ga Sarmiento y Mo- miento Motezurna, 
teeumn, IV Conde- V Coeeesa de Mo- 
aa de %otezuma, tezurna, murio sin 
muerta en tierna sueesion en 1717, 
edad en Megico en por lo que recaye- 
1697. MU 10s estados de 

Motezuma cn Do- 
ha Teresa Nieto, 
&e. hijadel I Mar- 
ques de Tenebron. 

D&a T e r k  Frandsca Mo- 
tezurna J Porras, casada 
eon D. Diegu Cislveroe de 

D a h  Gummi Geronima de Cisnesos 

Motezumn, easadn con D. 
FelizNieto de Silva, I Mar- 
ques de Teaebron. 

I 

I 

I 

Doha Teresa Nieto de Silva y 
Motezuma, I1 Marquesa de 
Tenebrom, y VI Condess de  
Motezurna, &c. easrda con 
D. Gaspar de Oca Bar- 
miento y Zu6ig.a. 

D. Geronimo de Oca y Mote- 
zuma, I11 Marques de Te- 
nebron, y VI1 Conde de 
Motezuma, easndo eonDoha 
Maria Josefa de Mendom. 

D. Joaquin de Oca Motezuma 
y Mendosa, VI11 Conde de 
Motezuma, &e. 1V Mar- 
ques de Tenebron, y grnnde 

.de Espah. (Vivia euan- 
CEO Clavigero ewribio eata 
obra.) 

llai en Elspico y CII  Eqiafin algurlss rams5 lateralcs de esta ilustre ccitiriic. 



DECENDENCIA DE HERNAN CORTES. 

D. FERNANDO, o HERNAN CORTES, Conquistador, &bernador, y Ca- 
pitan General de Medico, I Marques del VaUe de Oajacn, casado en segun- 
das nupcian con Doha Juana Ramirez de Arellano y Zuhiga, hija de D. Car- 
los Ramiree de Arellano, I1 Conde de Aguilar, y de Doha Juana de Zuhiga, 
hija del Conde de Bahares, primogenito de D. Alvaro de Zuuiga, I Duque 
de Bejar. Pue su hijo * 

I. 
D. Martin CorGs Ramirez de Arellano, 11 Marques del Valle, casado con 

su sobrina Doha Ana Ramirez de Arellano. Fueron BUS hijos 

11. 
1. D. Fernando Cords Ramirez de Arellano, 111 Marques del Valle, 

easado con Doha Mencia Fernandez de Cabrera y Mendoza, hija de D. Pe- 
dro Fernandez Cabrera y Bobadilla, I1 Conde de Chinchon, y de Doha Macia 
de Meudoza y de la Cerda, hermana del Principe de Melito. Tubo D. Fer- 
nando un bijo que murio niho. 

2. D. Pedro CortBs Ramirez de Arcllano, IV Marques del Valle, casado 
con Doha Ana Pacheco de la Cerda, hermana del I1 Conde de Montalban. 
Murio sin hijos. y le sucediu sn hermana 
3. Doha Juana Cortth Ramirer de Arellano, V Marquesa del Valle, casada 

coli D. Pedro Carrillo de lMendoza, IX Conde de Priego, Asistente, y Capi- 
tan general de Sevilla, y Mayordomo mayor de la Reina Doha Margarita de 
Austria. Fue su hija 

Sucediole su bermano 

111. 
Doha Estefania Carrillo de Mendoza, y CortBs, VI Marquesa del Valle, 

casada con D.Diego de Arngon, 1V Duqne de Terranova, Princiye de Caste1 

Ademas del heredero del marqnesado tub0 el conquistador muchos hijos 
legitimos, y bastardos. Los primeros fuerou. 1. DGa MariaCortBs, m a d s  con 
D. Luis de Quifiones, V Conde de Luna. 2. D o h  Catalina, que muri6 en Se- 
villa. 3. Doiia Juana, muger de D. Fernando Enriquez de Ribera, I1 Duque de 
Alcals, &c. 4. Doha Eleonora, casadr en Megico cou Jim Toloua, Bscaino. 
Los bastardos fueron, 1. D. Martin Cortes, Caballero de la orden de Santiago, 
hijo de la famosa Dofia Marina. 2. Don Luis, hijo de una sefiora llamada Her- 
mosilla, y otm tres hijas de trea India8 noblee. 
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Vetrano, y del S.’lLI. Marques de Avola, y de la Favara, Conhestable y 
Almirante de Scilia, Comendador de Villafranea, Virrei de Cerdeiia, Caba- 
llero del insigne Orden del Toison de Oro. Fue su hija mica 

IV. 
Doha Juana de Aragon, Carrillo de Mendoza y CortBs, V Duquesa de 

Termnova, y VI1 Marquess del Valle, Camarera mayor de la Reina Doha 
Luisa de Orleans, y despues de la Reina Doha Mariana de Austria, casada 
con D. Hector Piiiateli, V Duque de Monteleone, Principe de Noya, Mar- 
queR de Cerchiars, Conde de Borelo, Virrei de Catduiia, Grande de Es- 
paiia, &c. Fue su hijo unico 

V. 
I). Andres Fabricio Pdateli de Aragon, Carrillo de Mendoza y CortBs, 

VI Duque de Monteleone, VI Duque de Terranova, VI11 Marques del Valle, 
Grande de Espda,  Gran Cnmarlengu de Napoles, Caballero del Toison de 
Oro, &e., casado e m  Uoiia Teresa Pimentel y Benavides, hija de D. An- 
tonio Alfonso Pirnentel de Quihones, XI Conde de Benavente, de Luda, de 
Mayorga, Grande de Espah,  &e., y de Doha Isabel Francisca de Benavides, 
I11 Marquess de Javalquinto, y de Villareal. Fue su hija 

VI. 
Doha Jnana Pihateli de Aragon, Pimentel, Carrillo de Mendoza, y 

CortBs, VI1 Duquesa de Monteleoue, VI1 Duquesa de Terransva, IX Mar- 
quesa del Valle, Grande de Espda,  &e., muger de D. Nicolas Pihateli, de 
10s principes de Noya, y Cerchiara, Principe del 9. R. 1. Virrei de Cerdeha. 
y de Sicilia, Caballero del Toison de Oro, &c. Fua su hijo 

VII. 
D. Diego Pihateli de Aragon, &e., VI11 Duque de Monteleone, y de Ter- 

rhnova, X Marques del Valle, Gran Almirante, y Condestable de Sicilia, 
Grande de Espaha, &c., casado con Doha Margarita Pihateli, de 10s Duques 
de Bellosgaardo. Fue su hijo 

VIII. 
, D. Fabricio Piiiateli de Aragon, IX 1)uque de Monteleone, y de ?erranova, 
XI Marques del Valle, Grande de Espaiia, &e., casado con Doha Constanza 
Medici, de 10s Principew de Ortajano. Fue su hijo 

IX. 
1). Hectur Piiateli de Aragon, &E. X Uuque. de Monteleone y de Tei- 
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ranova, XI1 Marques del V d e  de Oajaca. Vivin cnando Clavigero eaoribio 
RU historia, y se cas6 en Napoles con D o h  N. Piccolomini de 10s Duques de 
Amalfi. 

De Doha Juana Pihateli, y D. Nicolas Pihateli, No. VI, nacieron cuatro 
hijos, Diego, Fernando, Antonio, y Fabricio, y cuatro hijas, Rosa, Maria 
Teresa, Estefania y Catnlina. 1. D. Diego fue el heredero del Marque- 
aado del Valle, y de 10s Ducados de Terranova y Monteleone. 2. D. Fer- 
nando se cas6 con Doha Lucrecia Pihateli, Princesa de Strongoli, y su hijo 
D. Salvador con Doha Julia Mastrigli de 10s Duques de Marigliano., 
3. D. Antonio se cas6 en Espaha con la hija unica dcl Conde de Fuentes, J 

fue su hijo D. Joaquin Pihnteli de Arrgon, Moncayo, &e. Conde de Fuentes, 
Grande de Espaha, &e. Embajador de Espaha en Ins Cortes de Inglaterra, y 
Francia, y Presidente del Consejo de Ordenes, cuyo hijo D. Luis se cas6 con 
la hija unica y heredern de Casimiro Pihateli, Condc de Egmont, Teniente 
General de 10s egercitos Franceses. 4. D. Fabricio se cas6 con D o h  Vir- 
ginia Pihateli, hermana de la princess de Strongoli, cuyo hijo D. Miguel fue 
Marques de Salice y Guagnano. 5. Doha Rosa se cas6 con el Principe de 
Scalen. 6. Doha Maria Teresa con el Marques de Westerlo, Sehor Bohernio. 
7. Dofir Estefania con el Principe de Bisihano. 8. noha Catalina con el 
Conde de Accrra. 
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DISERTACI 0 NES 
BOBRE 

LA TIERRA, LOS ANIMALES, Y LOS HABITANTES 

DB 

M E G I C O ;  

EN QUE 

Se confirma en parte la Historia Antigua de que1 pais, se iluatran muchos arti- 
culos de Historia Natural, y ae confutan muchos errores publicados sobre 
America por alguaos celebres Escritores modernos. 

A L  LECTOR. 

LAS disertaciones que ofrezco al phblico son necesarias, no solamente 
utiles. para ilustrar la Historia Antigua de Megico, y para confirmar 
la verdad de muchas especies contenidas en ella. La primera tiene 
por obgeto suplir la falta de noticias sobre la primera poblacion del 
Nuevo Mundo. La segunda. aunque parecera fastidiosa, no deja de 
her util, para conocer 10s fundamenfbs de nuestra Cronologia, y ayudar 
a 10s qoe emprendan escribir la Historia de 10s paises de Anahuac. 
Todas las otras podran servir a disipar en 10s leotores incautos 10s 
errores a qu6 10s habran inducido 10s escritores modernos, que des- 
provistos de conocimientos solidos, se han puesto a ascribir sobre 1% 
tierra, 10s animales, y 10s hombres de America. 

i Cuantos, a1 leer, por egemplo, las investigaciones de Mr. Paw no 
se llenarho la cabeza de ideas disparatadas, y controrias a IO que YO 
dig0 en mi Historia! Aquel escritor es UD filosofo a la moda ; hom- 
bre erudito, en ciertas materias en que mas le convendria ser igoo- 
rante, o callar a lo menos; realza sus discursos con bufonadas. y 
maledicencia, ridiculizando todo lo mas sagrado que se venera en la 
iglesia de Dios, y mordiendo a cuantos se le presentan, sin nhgun 
respeto a la inocencia, y a la verdad ; decide francamente, y en tono 
magistral, citando a cuda paso a 10s escritores Americmos, y protes- 

T O M 0  11. 0 
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tando que su obra es fruto de diez alios de sudores. Todo esto hace 
mui recornendable a un escritor, para con cierta clase de Iectores, en 
el siglo filosofico en qub vivimos. Su mordacidad, el desprecio con 
que habla de 10s mas respetables Padres de la Iglesia, la mofa que 
hace de 10s sumos Pontifices, de 10s Soberanos, y de las ordenes Re- 
ligiosas, y la poca estima en que tiene a 10s libros Santos, en vez de 
disdinuir su autoridad, podra aumentarla, en esta edad, en que se 
han publicado mas errores que en todas las precedentes, y en que 
tnntos literatos tienen a honra escribir con desenfreno, p mentir con 
descaro; eo que no se apre$ia a1 que no es filosofo, y en que no es 
filosofo quien no se burla de IWReligion, y quien no adopta el lenguage 
de la impiedad. 

E l  obgeto de la obra de Mr. de Paw es persuadir al mundo que en 
'America la naturalesa ha degenerado enteramente en 10s elementos, 
en Ias plantas, en 10s animales, y en 10s hombres. La tierra, cubierta 
de asperos montes, y pefiascos, y en las Ilanuras, bafiada de aguas 
muertas, y podridas, o sombr6ada por bosques tan espesos que no 
pueden peuetrar en ellos 10s rayos solares, es, segun aquel autor, 
sumamente ester& y mas abmdante en plantas venenosas que todo 
el rest0 del mundo; el aire mal sano, y mucho mas fno que el del 
otro continente ; el clima contrario a la generacion de 10s animales. 
Todos 10s propios de aqueHos paises eran mas pequeGos, mas diformes, 
mas debiles, mas cobardes, mas estupidos, que 10s del mundo antiguo, 
y 10s que se han trasportado alli de otras partes, inmediatamente han 
degenerado, como ha sucedido con 10s vegetales transplantados de 
Europa. Los hombres apenas se diferenciaban de las bestias si no en 
la figura, y ann en esta ee echaban de ver muchas trazas de degenera- 
cion ; el color aceitunado, la cabeza dura, y con pocos, y gruesos ca- 
bellos, y todo el cnerpo pnvado enteramente de pelo. Son feos, 
debdes, y sugetos a muchas enfermedades estravagantes, ocasio- 
nadas por la insalubridad del clima. Per0 por imperfectos que 
Sean BUS cuexpos, aun lo son mucho mas SUB almas. Son tan faltos 
de memoria, que no se acuerdau hoi, de lo que hicieron ayer. No 
reflexionan, ni coordinan sus ideas, ni son capaces de mejorarlas, ni 
de pertsar, por que Ius humores de sus cerebros son p e s o s ,  J vis- 
COSOB. Sn voluntad es insensible a 10s estimulos del amor, y a 10s 
de las demas pasiones. SU peresa 10s tiene sumergidos en la imbeci- 
lidad de la vida salvage. t% cobardia se hizo ver claramente en la 
epoaa de la conquista. Sus vicios modes  corresponden a SUB de- 



febtos fisicod. La embriaguez, fa mentire; la pederast% era0 comuriee 
en(laslisla% $en Megico, el Pew, 'y en bdas las regiones &I* wevo 
a&inent& Vivian sin 1 9 6 ,  ylao pman a r h  que m n A  a i m  
groserisimas. La agricultura estabhea el mayor crbabdoneq,ap arqbi- 
te&rd d a  86;eutumieimzt, p maw impeif.ct.a a h  s u s i i n a b u d t n ~  y 
nteneiha. Ba.todo el Nuevo Mndo no Babia mas quL bs~oirodades, 
Cuzeco en la America Meridional, p M e g h  en la Septaribiond, p 

He aqni tan ligero bosquejo del monsdruoso retratw quedWr; de Paw 
hace de la America. No lo copio enteramente, nil d o  loiqus sobre 
el mismo asunto han dicho otros autores mal informados, o mal preve- 
nidos, porque me falta la paciencia para repetir tantos despropositos. 
No es mi intento escribir la apologia de America, y de 10s Americauos, 
por que este asunto exigiria una obra v o l u m e .  Para escribir an 
error, o una falsedad, basta nn renglon : para impugnarlo no basta un 
pliego, y ni aun suele bastar un tomo. i Qur! no se necesitaria pues 
para refutar tantos ceutenares dc falsedades, y de errores'! Sola 
atacark 10s que se oponen a la werdad de mi historia. H e  escogido 
la obra de Mr. de Paw, por que en ella, como en un muladar, se hau 
recogido las inmundicias, esto es, 10s errores de 10s otros. Si parecen 
fuertes mis espresiones, ha sido por que no he creido conveniente em- 
plear la dulzura con un hombre que se pone de hecho pensado a in- 
juriar a1 Nuevo Mundo, y a las personas mas respectables del An- 

Pero aunque la obra de Mr. de Paw sera el principal baluarte a 
qu6 dirigirc mis tiros, tendre que habermelas con otros autores, y 
entre ellos con el Coude de Buffon. Tengo en g a n  estima a 
este ilustro Frances, y lo creo el mas diligente, el mas elocuente, 
y el mas exacto de todos 10s naturalistas de nuestro siglo : no pienso 
que ningun otro lo haya exedido en el arte dificil de describir 10s 
animales; pero siendo tan vasto el argument0 de su obra, n? es 
estraiio que a veces se engaiiase, o pusiese en olvido lo que habia 
dicho antes, especialmente sobre America, donde es tan varia la natu- 
raleza: por lo que ni sus descuidos, ni las razones con que 10s ataco 
podrau de ningun modo pejudicar a la gran reputacion de que goza 
en el muudo literario. 
En la comparacion que hago entre un continente y otro, no es mi 

desigoio elogiar la America a espensas de las otras partes del mundo, 
si no indicar las consecuencias que se deducen naturaltneute de 10s 

, >  estas no erawmas que miserables aldeas. . 1 ,  

tiguo. 
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prinoipios establecidos por 10s autores que impugno. Estos paralelos 
son demssiado odiosos. y el que pondera apasionadamente su pais, 
adocandolo sobre todos 10s otros, se parece mas a un muchacho que 
pelea, que E nn literato que d i p ~ t a .  
En lss citaa de la Hietoria de 10s onadropedoe del conde de Bdon, 

me he valid0 de la edicion hecha en Paris en la imprenta Real, en 
treinta y un tomos, y concluida el afio de 1768. En las de las In- 
vestigaciones de Mr. de Paw, me he servido de la edicion de Londree 
de 1Tn. en tree tomos, con las imnumaciones de Pemetty, y la 
reepuesta del autor. 



DISERTACION I. 

SOBRE EL ORIGEN DE LA POBLACION DE AMHKICA, Y PARTI- 
CULARMENTE DE LA DE MEGICO. 

APBNAS ne hallarb en la h i t o h  un problems de mas diticil resolution, 
que el del origen de la poblacion del Nuevo Mundo, ni sobre el cualreine 
mayor variedad de opiniones. Puede decirse que estas son tantas, 
cuantas las de 10s filosofos antiguos sobre la esencia del sumo bien. 
Ni trato de examinarlas todas, por que seria un trabajo inutil, ni de 
establecer un sistema nuevo, por que carezco de fundamentos en qu& 
apoyarlo. Quiero tan solo esponer, J someter a1 juicio de 10s horn. 
bres doctos mis congeturas, por que me parece que no seran de un 
todo infructuosas : mas para proceder con aquella claridad, y preci- 
sion que el asunto exige, dividire el punto general en varios articulos, 
y declararb en diversas conclusiones mis ideas. 

i En quk tiempo empezb a poblarse la America ? 
Betancourt J otros autores creyerou que el Nuevo Mundo empez6 

a poblarse antes del diluvio. Pudo ciertamente verificarse asi, por 
que el espacio de 1656 a6os transcurridos entre la creacion de 10s 
primeros hombres, 5 aquella gran catastrofe, segun la Cronologia del 
testo Hebreo del Genesis, y mucho mas el de 2242, o 2262 a h ,  
segun el computo de 10s Setenta, fue suficientc para poblar toda la 
tierra, como algunos escritores ban demostrado. A lo menos, des- 
pues de diez o doce siglos, pudieron algunas familias de las que se 
esparcieron en las partes mas Orientales del Asia, pasar a1 continente 
Occidental, que llamamos America, sea, como JO creo, por estar 
unida a ellas, sea por estar separada tan solo por un pequefio estrecho. 
Per0 i como se probad que en efecto la America se pobl6 antes del 
diluvio? Por que en America, dicen alguuos de 10s que sostienen 
aquella opinion, hobia gigantes, y la epoca de estos fue ante-ddn- 
vianax. Por que Dios, dicen otros, no creb la tierra si no para que 

Gigantea erant wper terram in diebus inia.-Gen. vi. 
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fnese habitadae, y no es verosimil que habiendo creado la America 
con este obgeto, quisiese dejarla tanto tiempo sin habitantes, especial- 
mente habiendo mandado a loa primeros hombres, que se mdtiplicasen, 
y cubriesen la tierrat. Per0 aun concediendo que el sagrado testo 
en que sc hace mencion de 10s gigantes deba entenderse en el aenlido 
vulgar, esto es, en el de hombres de estraordinaria altura y corpulen- 
cia, y aunque no dudo que bubiese de estos hombres en America, no 
obvtsnte lo que dicen Mr,,Sloane$. Mr. de Paw, y otros que solo 
c & n  lo que vea, de nbgnn modo cm6rma esto la opinion de la 
poblacion ante-dihwiam: pues 10s mismos libros Sautos lrablan de 
alpnos gigan@$ posteriores al dih~vig, oomo heron Og, rei de  
BazanP, y 10.9 cinco de que bacen mqncion 10s iibros de loe Reyes. 
?demos congeturar que habria o b  muchos, tanto en Palestina. 
como en otros paises, de que no hablan 10s historiadores Sagrados, 
por que no importaba a su proposito. El testo de Ieaisg uada pweba 
en favor de aquella opinion : pues aunque Dios f o r d  la t i e m  para 
que fume habitada, nadie puede adivinar el tiempo que 6j6 para la 
egecncion de sus altos designios. 

I p e  Deut formana rermm, et faciena e m  . . . . non in vanum crewit earn, u8 

+ Creacite et muttiplicamini et replete t.swatn.-Gen. ii. 
f El escrito del lngles Sloane, en que trata de probar que 10s grandev huesos 

encontrados en America son de elefmtes, J otma animalea, y no de gigantes se 
halls en la8 Memorias de la Academia de Ciencias de Paris, de 1727. Ademas de 
lo que he dicho en el libro I sobre enta opinion, tiene en contra el dicho del Dr. 
Hernandez, testigo ocular, intefigente, y sincero. Per mvlta gigantum (Ion wl- 
go& magniludinis oaea, per h o w  diea inventa aunt, cum apud Ternrenos, turn 

Tdlocenaea. Hec autum notiom wnt, quam ut jdea queat iUia ab aiiquo 
h e g a r i ,  et tarnen ron me late; a mulrisjudicari multa j e r i  non poaae, ante quam 

facta mnt. Adeo verum est, atque indvbitaturn quod Piiniua noater d i d  : nature 
aim utque mqje8tatem o m n i b  momentiajdei carere. Si enlaa eacavaciones hechaa 
en America solo se hubieran hallado huesos sueltos J sepwados, podria creerse 
que penenecian a grandes cuadrupedos; per0 habiendose hallado craneos, y 
eaqueletos enteros humanos, no hai lugar a lae congeturn de Sloane. Vease lo 
que cuenta Acoata aeerca del eaqueletu gigantenco desenterrado en 1668 en Jemr 
del Monte, casa de campo de 10s Jesuitae de Megico, hallandose aquel escritor 
en ella. Veam lo que dice Zarate, hombre docto yrespetable, sobre 10s hueaos y 
emeos hUm8U08 descubiertos en Puerto Kejo, en la provincia de Guayaquil. 
Veme lo que refiere el sincerisimo Benial Diaz de 10s hueaos presentadon a 
Corth por 10s TlaacaIeses. 

5 Tormbia en su Aparato a in Hwtorin Natural de Espaiia iucurre tree wces 
en el error de que Og fue ante-diluviano, y a6nna espmsarnentc que se alrog6 en 
el diluvio. 

habitaretw f m w i t  earn.-ha. xlv. 
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r El viagero Gemelli dim. alegando ciertas pintnrae Megicanee, que 
la ciudad de M&an h e  fundads en el afio 11 Calli, correspondiente, 
regon 61 mismo, a1 1526 de la creacion del mnndo: esto ea, man de 
trescientos afios antes del dilnvio : pero eite enorme desproposito no 
fne error de sn mente, si 00 on descuido de su pluma, aomo Clara- 
mente Be inhre  de todo el contesto de su narkmion : asi que, iojusta- 
mente ne lo echa en cara el maldiciente investigador, el mal mbaca 
tambien el mismo dielate al ilwtre Sigiienza. que fue de opinion con- 
traria. Es cierto que la ciodad de Megico h e  fundads el 60 
11 Calli, y que este foe el de 1325; pero no de la creacion del mnndo, 
si no de la era Cristiana. Gemelli en lupar do escribir lo uno, escri- 
bio lo otro. 

Por otra parte, es inutil averiguar si la poblacion de America em- 
p e d  antes del diluvio : pues por una parte, es imposible descubrir la 
verdad en un punto tan oscuro, y por otra, siendo indudable que en 
el diluvio perecieron todos 10s hombres, es necesario volver a buscar 
pobladores despues de aquella gran calamidad. SB que algunos ao- 
tores oircunscriben el diluvio a 10s confines de una parte del Asia: 
per0 tambien sB que esta opinion no ash  de acuerdo ni con el testo 
espreso de la Saota Escriturax. ni con la tradicion de 10s mismos 
Americanost., ni con Ias observaciones fieioas. 

O p e d  mnt onine8 monter emelri arb univerao c d o .  Quindieim nrbitia dtiw 
fuit aqua mper monter ~ U O E  operuerat.-Gen.vii. Pareee que Dios inspir6 Batas 
palabras para desmentir a 10s incredulos, pues no e8 faoil espresar con mas ela- 
ridad la universalidad del diluvio. Pero aunque solo sc entendiese el testo de 10s 
montes de Palestina, ,y de otros paises iumediatos, como algunos opinan, no en- 
tiendo como pueda el agna, con arreglo a las leyes naturales, alzarse quince 
eodos sobre 10s montes de aquella tierra, sin anegar todo el mimdo antiguo, y 
aun el nuevo. Y si el diluvio no fne universal i a qu6 fin mandar constmir el 
arm, cuando tan facilmente podia la familia de Noe sustraerse a la inundacion, 
pasando a otros paises que estaban esentos de aquella calamidad? : Por qu6 
encerrar en el arm individuos de toda especie de cuadrnpedos, aves, y reptiles, a 
fin de connervar sua wpecies, en la superhie de la tierra, eomo tan terminante- 
mente se lee en el Genesis? Quedando las especies de animdes esparcidas en 
otras regiones a qu6 no llegaron las aguas, aquella preeaucion era del todo in- 
fructuoaa, y ridicula, especialmente con respecto a la8 aves. Por estas y otras 
ragones no menos poderosas, debemos concluir que 10s que creyeudo divina la 
autoridad de 10s libros snpdos, niegan nin embargo la universalidad del dduvio, 
thJen algunadesorgnnizaciou o vieio en el cerebro. 

+ Queriendo Dioa h e r  respetar su justicia por la posteridad de Noe, J con- 
fimdir la incredulidad de 10s mortales, dispuso que ademas de la autoridad de la 
Biblia, y de 10s euerpos marinoa que en gran cantidad de hallan en 10s montes, 
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El Dr, Sigiiema crey6 que la poblacion de America emped poco 
despnes de la dispersion de las gentes. Como caresco de 10s MS de 
aquel ilustre Megicano, ig,,, 10s fundamentos en que apoya su opi- 
nion, la coal ea conforme a la tradiciou de 10s Chiapaneses, de que 
lnego had  mencion. Otros autores, por el contrario, la creen de- 
masiado moderna, por que 10s historiadores de Megico, y Peru no 
hallrulon en aquellas naciones memoria alguna de sucesos anteriores a 
ocho mglos. Pero confunden la poblacion de Megico hecba por 10s 
Chichimecos, J por 10s otros Asteques, con la que BUS antepasados 
fondaron muchos siglos antes en 10s paises Septentrionales, ni saben 
distinguir a 10s Megicanos, de otras naciones que antes que ellos 
habitaron aqnel pais. i Quien sabe, por egemplo, cuando entraron en 
el pais de Anahnac, 10s Otomites, 10s Olmeques, 10s Cuitlateques, y 
10s Michuacaneses? No es de estrafiar que no se hallasen en Me- 
gico memorias de sucesos anteriores a ocho siglos, pues, ademas de 
la perdida de innumerables monumentos historieos de aquellas na- 
ciones, no sabiendo la mayor parte de 10s escritores la relacion entre 
10s afios Megicanos, y 10s nuestros, debieron incuirir, y en efecto 
incurrieron en un g a n  oumero de anacronismos : per0 10s que adqui- 
rieron mayor abundancia de pinturas antiguas, y escogidas, y tubieron 
mayor sagacidad para indagar la cronologia, hallaron ciertamente 
memorias de tiempos mas remotos, como hici&on Bigiienaa e Ijtliljo- 
chitl, sirviendose de ellas en sus apreciables escrifos. 

Yo no dudo que la poblacion Americana sea antiquisima, y mucho 
mas de lo que creen 10s autores Europeos. 1. Porque 10s Ameri- 
canos carecian de ciertas a r k s  o inventos, como la aplicacion de la 
cera, y del aceite a1 alumbrado, que, por una parte, son mui antiguos 

como otroa tantos monumentos irrefragables del diuvio, se conservase la memo- 
ria de aquel espantoso, y general castigo entre laa nacionea Americauas. Estaa, 
sin tenernoticis del Geneais, ni comunicwion con 10s pueblos aatiguos, conser- 
vaban la memoria del diluvio, como lo testscan Gomara, Acosta, Herrera, y 
otros muchos escritores, que investigaron cuidadosamente aquel puuto. Loa 
Tolteques, 10s Acolhuis. 10s Tarasques, o Michuaeaneses, 10s Megicanos, 10s 
Mijteques, la Tlascaleses, 10s Chiapanesea, y otros muchos pueblos seguian 
aquella tradicion, y la representaron en aus pinturas. Todos ellos creian que la 
inundaeion habia sido universal. y que todos 10s hombres se habian ahogado, 
exepto un hombre, y una muger, o una familia. Este en un hecho de que no 
puede dudar quien proceda de buena fe. Vease lo que he dicho acerca de esto 
en la Historia, y lo que die despues. I$ P. Acosta dice que todos 10s Indios 
teuisu noticia del diluvio: per0 esto debe entenderse de 10s que Vivian en so- 
ciedad. 
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enl'Asia, y en Emnpa, y por otra, tan necesarios, que una. ve5 apren- 
didos no se olwidmr jamas. Lnego 10s que pasaron del antigao. al 
nuevo continentw, y propagaron en este la especie humwa, ve&caron 
su emigracion, antes de aquellos desoubrimientos. 2. Porque las 
naciones del Nnevo Mnndo que Vivian en'sociedad, J especialmente 
las de Megico, conservaban en sua pintuias, y tradiciones la memoria 
de la creacion del mundo, del diluvio, de la torre de Babel, de la 
confusion de las lenguas, y de la dispersion de las gentes, aunque 
alterada con algunas fabulas, y no tenian noticia de 10s sucesos 
ocurridos despues en Asia, Africa, y Europa, habiendo algunos tan 
grandes e importantes, que no era facil echarlos en olvido. 3. Porqne 
ni 10s Americanos tenian la menor idea de 10s pueblos del Mnndo 
Antiguo, ni estos de aquellos, ni en unos, ni en otros se halla el menor 
recuerdo del transit0 de 10s hombres a America. Estos razones h a m  
si no cierta, verosimil al menos mi opinion *. 

I 

2 Quienes fueron 10s pobladores de &erica? 
Los que no reconoceu en 10s libros Santos el sello de la verdad 

divina, o reconociendolo no hacen caso de lo que su autoridad sanciona, 
dicen que 10s Americanos no decienden de Adan y de Noe, creyendo, 
o hgiendo crcer que como Dios cre6 al primero, para que fuese el 
padre de 10s Asiaticos, asi form6 antes o despues otros hombres para 
que fuesen padres de 10s Africanos. de 10s Europeos, y de 10s Ameri- 
cmos. Esto no se opone, segun un autor moderno, a la verdad de 
la Biblia, porque si bien Moises no hace meucion de otro primer 
patriarca que Adan, fue por que no escribia la historia de todos 10s 
pueblos, sino solo la de 10s Jsraelitas. Pero ademas de que este 
rancio sistema contradice abiertamente la venerable tradicion, la 
sagrada Escriturat, y la creenoia comun de la iglesia Catolica (cosas 

* Cierto autor moderno afirma que la poblacion de America es anterior a1 us0 
del hierro, porque no se encontr6 este us0 entre 10s Americanos. Esta opinion 
carece de fundamento, pues Ia invencion del hierro es anterior al diluvio. De 
Tubalcain, sesto nieto de Adan, se dice en la Escritura Santa que trabaj6 en 
todas las obras de cobre, y de hierro. Sella genuit Tkbalcain, qui fuit  mdleator, 
et faber in cuncta opera rep.is et ferri. Gen. iv. Se dira acaso que la America 
se pobl6 antes de la epoea de Tubaleain ? Los Americanos no usaron del hierro, 
qidzas por que en 10s paises Septentrionales donde de estableeieron al principio 
no hallaron aquel metal, J poco a poco se fue perdiendo su memoria. 
1. n e 8  itti $& sunt Noe : ab his disseminatum est omne genus hominum super 

unbersam ten'am, Gen. ix. Fecit ex uno omne hom'num genu8 inhabitare 8UpW 

faciem uniuwsre tevrre, Ac. xvii. No se puede espresar de un modo mas elaro el 
origen comuu de todos 10s hombres, de Adan, y de Noe. 
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en d a d $  p h p w & W w  a !as ojos de aqnella. claee de @aanfo~), 
ae hdla deanentido por la brrdiaion de 10s miemon Amerioan~s, loe 
d e n  8 em ana pbturas, y en sns canticos se reconoflen deoesdientes 
dm 10s hombm que ae prssammm de la-innndacion universel. La 
'hlkpen, loa Aoolbpis, 10s Megioanos, 10s Tlaecaleees, 10s Tarasqnes, 
loa Uibquen, 10s chiepanesea, y otros pueblos estan de aouerdo en 
eate punto; todos decien que ens abuelos habian venido de otros 
paiaes; indioaban el camino que habian seguido, y ann conservaban 
loa nombres verdaderos o falsos de aquellos p h e r o s  progenitores, 
que k p n o e  de  la confusion de las lenguas se separaron de 10s demm 
bombree. 
XI SI. Nufies de  la Vega, obispo de Chiapa, dice en el proemio de 

sue Conatituoionss Sinodales, que en la visita que 61 mismo biso de 
an diaceuis a 6nes del &lo pasado, ha116 muchos dendarios mtiguos 
de 10s Chiapaneses, y un antiguo MS, en la lengua de aquel pais, 
hecho por 10s mismos Indios, en que se decia, segun su tradicion, que 
nn cierto Votnn * tubo parte en la construccion de aquel gran edihio, 
que ne alz6 para subir al cielo, por ordeu de uno de aus antepasados ; 
qua alli tomb cada pueblo su idioma respeotivo, y que el mismo Votan 
foe deetinado por Dios, para hacer la division de la tierra de Anahuac. 
M a d e  que en su tiempo habia en Teopijca, pueblo grande de aquella 
diacesie, una familia del nombre do Votan, que se creia decendiente 
de aqnel personage. No pretend0 yo dar tanta antiguedad a 10s 
A,me&anos, si no a010 demostrar que se creian decendientes de 
Hoe. 

De 10s antigoos habitantes de Cuba cuentan muchos historiadores, 
que p p n t a d a s  POT 10s Espafioles sobre su origen, respondieron 
haber oido deck a SUE progenitoree que Dios cre6 e! cielo, la tierra, 
y hdas Jas cosas; que habiendo vaticinado un viejo cierta gran innn- 
dacion, con la coal Dios queria castigar 10s pecados de 10s hombres, 
fabric6 una gran canoa, y sc embarc6 en ella con nu familia, y con 
mpchos animalea ; que pasada la inundaciou, solt6 un cnervo, el cual 
habiendo hallado cadaveres con que alimentarse, no volvio mas a la 
ma; que despuea solt6 una paloma, la cual volvio de alli a poco, 
kayondo en el pic0 una rama de Hoba, que e8 .un arbol frntal de 
America; que cuando el viejo vio enjuta la tierra, desembarc6, y 
habiendo hecho vino con ubas silvestres, bebio de 61, y se embriag6 ; 
que entonces uno de 80s hijos se burl6 de su desnudez, y otro mas 
mapetuoso lo cubrio ; que cuando salio de su letargo, bendijo a este, 

Yotun era cl principal dc aquelloa vente hombres ilustres que dierun aus 
nombros a loa reintc dias del aRo Chiapones. 
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J mrldije a aquel; finalmente queellos decendian del hijo mldito, y 
go' eso andahan desdbs,  y que 10s Eepa6oles, que, estaban vestidos, 
decendmian quima del otro. 

Los Megimnos Ylamaban a Noe, Chjcgi, y Teacipactli, y los 
Miobuacaneses Teapi. Estos decian .@e hubo un gran diuvio. p 
que Tezpi, para no ahogarse, ae embarcb en una nave, becha a.gnietr 
de nrca, o caja, con su moger, SUB hijos, machw espeoies de ammales. 
J una provision de granos, g semillas; y que viendo que ,lac a p e s  
disminuian, dio libertad a un pajaro de 10s que alli se llaman Aura, el 
cual se qued6 fuera para comer cuerpos muertos, p despues sok6 
otros pajama que tampoco volvieron, exepto uno (el chopa-mirto), tan 
apreciado en aquellos paises por el hermoso colpr de BUS plumes ; g 
este le trajo una rama de arbol', y que de aquella familia decendian 
todos 10s habitautes de Michuacan. Luego ora nos apoyemos en la 
Biblia, ora en 1s tradioiones Americanas, debemos boacar en la 
posteridad de Noe 10s pobladores del Nuevo Mundo. 

i Caal de 10s hijos de Noe foe e! 
tronco de aquellas naciones ? El Dr. Sigiienza, y la ingeniosa Megi- 
cana Sor Juana Ines de laGruz, cregeron, o congeturaron que 10s 
Megicanos, y las otras naciones de Anahuac decendian de Nephtuim, 
hijo de Mesraim, y nieto de Cham. Boturini fue de opinion que no 
solo provenian de Nephtuim, sino de SOB otros cinco hermanos. El 
docto Espafiol Arias Montano se persuadio que 10s Americanos, J 

especialmente 10s del Peru, pertenecian a la posteridad de Ofir, ouarto 
nieto de Sem. Sus razones son tan debiles que no merecen refuta- 
cion. 

Los otros autores que no han que$do penetrar con BUS indagaciones 
basta una antigiiedad tan remota, ban buscado en diversos paises del 
mundo el origen de 10s Americanos. Sus opiniones son tantas, J tan 
diversss que no es casi posible numernrlas. Unos creen descubrir 
nus progenitores en Asia, otros en Africa, otros en Europa. Entre 
10s que abraean esta ultima opinion, unos dicen qne eran Griegos, 
otros que eran Romanos; otros 10s hacen Espafioles. Irlandeses, 

Per0 i quienee heron estos ? 

De las de Sigiienza hablare despues. 

* Herrera Dee. 3, lib. iii, cap. 10. Veaae 10 que el mismo dice en la Dee. 4, 
lib. i, cap. 2; acerca de lo que referian 10s Indios de Tierra firme, sobre su 
prigen. Veanse tambien el mismo Herrera, Torquemada, y otros sobre la tra- 
dicion de 10s Haitianos. De la de 10s Megieanos, Acolhuis, y Tlasealeses, he 
hablado en el libro ii de mi Historia. De la de Ius Tolteques hacen mencion 
Boturini, Torquemadn,'~ otros. Garcia liabla de la dc Ius Mijteques en su 
erudito Tratado sobre el Origen de Ius Indios. 
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Cudandeem, 0 aun Rnsos. De 10s que prefieren el origen Africanp, 
I uuos lo atribuyen a 10s Egipoios, otros a 10s Cartagineses, otros a 10s 
Numidas. Pen, aun es mayor la variedad entre 10s partidanos del 
origen Asiatico. LOB Ismelitas, 10s Caldeos, 10s Asirios, 10s Fenicios, 
10s Pereas, 10s Tartaros, 10s Indios Orieutales, 10s Chinos, 10s Japo- 
neees, todos tienen SUB abogados entre 10s historiadores, y 10s filosofos 
de esbs doe ultimos siglos. Otros hai que no hallando lo que busca- 
ban, en 10s paises conocidos, saoan de las aguas la famosa Atlantida, 
para enviar de alli colonos al coutinente Occidental; y aun esto es 
poco, puee. ha habido escritores, que para quedar bien con todos, 
a6cman que 10s Amerioanos provieneu de I todas las naciones de la 
tierra. 
La causa de tantas, y tan estravagantes opiniones ha sido el error 

comuu de que para creer a una nacion originaria de otra, solo basta 
hallar alguna afinidad en las voces de sus leupas, o alguna semejanza 
en sw ritos, usos, y costumbres. Tales sou 10s fundamentos de casi 
todos aqueIlos sistemas, que recogio e ilustr6 con gran erudiciou el 
Dominican0 Garcia, y que aumentaron 10s doctos Espafioles que 
re'hprimieron su obra con adiciones considerables. En ella podra 
verlos el curioso lector, pues yo creeria perder el tiempo-en refu- 
tarlos. c -trq 

iuw Per0 no phedo omitir la opinion del Dr. Sigiienza, adoptada por el 
ilastre obispo Frances Pedro Daniel Huet, y que me parece la mas 
solida y racional. Segun estos escritores, .las naciones que poblaron 
el imperio Megicano pertenecian a la decendencia de Nephtuim, de 
la cual algunas familias, saliendo del Egipto, poco despues de la 
confueion de las leupas, se dirigierou acia el coutinente que nosotros 
llamamos Nuevo Mmdo. Las razones en que Sigiienza fundb su 
sistema, solo se hallan indicadas en la Biblioteca Megicana. Quisia 
ramos verlas espuestas cou aquella fuerza, y erudicion que su sabio 
autor emplearia en la obra original : mas privados de SUB apreciables 
MS, nos .contentaremos cou referirnos a Eguiara en su ya citada 
Biblioteca. 

Reduceuse pnes sus fuudamentas a la cooformidad que se observa 
entre las nacimes Americanas, y 10s Egipcios, en el us0 'de las pira- 
midbs, y de 10s geroglificos, en el modo de computar el tiempo, en el 
trage, J en algunos usos, a que se aiiadira quizas la semejanza ifel Teotl 
de 10s Megicanos, cou el !l'heuth de 10s Egipoios, que foe lo que indu- 
jo a Huet a s e p i r  la opinion de Sigiienza, aunque por diverso cami- 

H e  dicho que estos argomentos son solidos, y bien fundados; ' no. 
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mas solo para formar congeturas, no para aaegurar m a  verdad, p e s  
bajo este aspect0 10s creo sngetos a variaa obgeciones. 

Sigiienza quiere que 10s hijos de Nephtuim saliesen de E ~ p t o  para 
America, poco tiempo despues de la confusion de las lenguas: y para 
sacar de aqui algnna probabilidad, deberia comparar las costumbra 
de 10s -Americauos, con las de 10s primeroe Egipcios, no con l a  de sus 
decendientes, que muchos afios despues se establecierou en E@;ipto,-y 
de 10s cuales no cwen provenir 10s pueblos de America. 
i quien creera que 10s Egipcios, inmediatamente despues de la disper- 
sion de Ias gentes, empezaron a erigir piramides, y a servirse de gero- 
glificos, y que desde entonces arreglaron sus d o e ,  y meses, en la mis- 
ma forma en que despues 10s tubierou ? Todo esto fue sin duda pos- 
terior a la epoca de que se trata. Ni necesitabau 10s Americanos 
ver las piramides de Egipto para construir otras del mismo genero, 
pues para esto bastaban 10s montes, verdaderos modelos de aque- 
llaa obras colosales. La forma piramidal es la que naturalmente se 
presenta al que quiere perpetuar su memoria en un edificio, pues no 
hai otra que ofresca tanta elevacion con menos dispendio, disminuyen- 
dose la cantidad de 10s materiales a medida que sube la obra. Ade- 
mas que las oonstrucciones Megicanas eran totalmente diversas de las 
de 10s Egipcios. Estas eran verdaderas piramides ; aquellas se com- 
ponian de tres cuatro. o mas cuerpos cuadrados. o cuadrilongos, de 
10s cuales 10s ioferiores tenian mas amplitud que 10s superiores: Las 
Egipcias eran huecas ; las Megicanas macizas ; estas servian de base 
a 10s santuarios ; aquellas de sepulcro a 10s reyes. Los templos de 10s 
Megicanos. y de 10s otros pueblos de Anahuac eran de un dibujo tan 
singular, que no creo que 10s haya habido semejantes en nioguna otra 
nacion: asi que debeu considerarse como invenciou original de 10s 
Tolteques, o de otros pobladores mas antiguos. 

Mayor analogia se halla en el modo de computar el tiempo, que 
tenian aquellas dos naciones, aunque no debemos olvidar que se trata 
de 10s Egipcios posteriores, no ya de 10s primeros, de quienes uada se 
sabe. El afio Egipcio era solar, y de 365 dias como el de 10s Megica- 
nos : 10s unos, y 10s otros contaban 360 dias en SUB meses, afiadiendo 
5 dias 10s Egipcios a su mes Mesori, y 5 10s Megicanos a su mes le- 
caZZi, en lo qne convenian tambien con 10s Persas: pero por lo demas 
babia gran variedad entre unos y otros. El afio Egipcio constaba de 
12 meses, y cada mes de 30 dias : el aiio Megicano religiose, pues del 
civil, y astronomic0 nada se sahe, se componia del 18 meses, y cada 
mes de 20 dias. Los Egipcios, como otras muchas nacionea d d  anti- 

b o r a  bien * 
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p conthentq contabam por semanas: hoe Megkanos por periodos 
de 5 dias en el ordenwid., cy de 18 en elmligioso. 

h s  gemglificos~ eran c o m e s  a 10s dbs pueblos: per0 i cuantas 
OW& nacionee no se ham semido d e  ellos para significar de nn modb 
mlsteniao 10s dogmas d e  awereencia! P si 10s Megicanos aprendie- 
mn de los,Bgipios 10s gerogliicori i por que no les tomeiron tambien 
el us0 de I'm lbtias.? 8e d ~ a  qn0por que estas se inventardn despoes 
de su separacion ; pero i quien sabe si 10s geroglificos se inventaron 
antes ? 

El t r a p  de  loa primeros Egipcios habra sido probablemente el mis- 
mo de 10s ohms hijos, ynieitos de Noe: alo menos, no haimotivo para 
creer lo contrario. . En euanto a las instituciones politicas de aquellos 
primeros hombres nada sabemes. Los mas antiguos Egipcios de que 
hai memoria, suo 10s que vivian en tiempo del patriarca Josef, y si que- 
remos parangonar sus usos con 10s de 10s Megicanas, hallaremos en 
Ingar de semejauea, la mayor diversidad. Nada de esto se dirigo zi 
probar Is falseitad de la opinion de Sigiienza : unicamente a manifes- 
tar que no es una verdad iodudable. 

El estravagaute antor de las Investigaciones dice que 10s Megica- 
nos traen su m-gen de 10s Apalachites Meridionales ; per0 ni alega, ni 
pnede alegar una razon que dB verosimilitud a sa paradoja; y aunque 
foese cierta, quedaba todavia en pie la dificultad del origen de 10s mh- 
mos Apalachites. Es cierto que para aquel escritor no bai dificultades, 
pnes a veces da a entender que ne le desagtada el descabelladu siste- 
ma del Frances La Peyrere: 

Por la que hace a mi opinion, me parece conveniente reducirla a 
las sigoientes concluijiones. 
1. Los Americanos decienden de diversas n&ciones, o de diversas 

familias, dispersas despues de la confusion de l a  lenguas. No 
podra dndar de eta verdad el que tenga algnna idea de la muche- 
dumbre, y de la estrsfia diversidad de las lenguas Americanas. En 
Megico he contado 35 de 3as cooocidas hasta ahora; mas numeroeds 
son las de la America Meridiooal. AI priucipio del siglo pasado con- 
taban 10s Pottugoeses 1.50 eh  eUWtuafiou. Es cierto que entre alga- 
nos de'esbb idmmne se descubre tanta afinidad, que mui en breve'se 
echa de ver eI wigen comun de que emanan : tales son la Eadem, la 
Opah, y la Tarahumartt en la America Septe&rional; y la Mocobi, Ir 
Toba, p la kbipoha en h d e l  Mediudia t pero tambieh hai~btras~nMhab 
qoe diIierea entre si mee qne la Bebrda, y la Ilirlca. P1kdi6 'asegui 
ra r  sm rib@ deengaf3armevpe entre loa idibmaskivc&, y muet.toir de 



SOBRB LA POBLAClQN DE AMERICA. Z % w  

Bnrops~m, se hallau dos mas diferentes entre si, qoe lo SOWIS MU@- 
cana, la Utomita, la Tarasea, la Maya, y la Mijtem, qae Boa las db- 
minantes en diversas provincias de Megioo. Asi que serialan d-ro- 
pot& decir.que las lenguas Americanas no son mm quel&&ectos & 
una misma. i Como es posible que una nacion altere de tal modo su 
idioma, o lo multiplique en tantos dialectos, y tan diferentes que no 
conserven muchas voces comunes, o a lo menos dgmaafinidadur 4raza 
de an origen? 

i Quien creera lo que dice el P. Acosta, atcibuyeiido la especie a 10s 
Megicanos, auu que sin impugnarla? Esto es, que habiendo llegado 
10s Azteques o Megicanos, despues de su larga peregrinacim a1 rein0 
de Michuacan, quisieron establecerse en aquel pais, atraidos por sn 
amenidad ; per0 no pudiendo caber en 61 todo el cuerpo de la nation, 
consintio el dios Huitzilopochtli en que algunos permaneciesen, J para 
ello sugirio a 10s otros, que mientras aquellos se baiiabau, les robasen 
sus vestidos, y continuasen su marcha ; que 10s que se bafiaban, vien- 
dose privados de ropa, y burlados por sus compaiieros, se enojaron en 
tales termiuos, que no solo resolvieron quedarse, si no que adoptaron 
otro idioma, y que de aqui proviene la lengua Tarasca. Aun mas in- 
creible es la historia adoptada por Gomara, y otros escritores : a saber, 
que de un viejo llamado Ijtac Mijcoatl, y de su muger Itancueitl, 
nacieron seis hijos, cada uno de 10s cuales hablaba una leogua distiota. 
Llamabanse Tolhua, Tenoch, Olmecatl, Gicallancatl, Mijtecal y 
Olomitl, y fueron 10s progenitores de otras tantas nacioues, que po- 
blaron la tierra de Anahuao. Esta era uua alegoria con que 10s Me- 
gicanos querian significar que todas aquellas naciones tenian un ori- 
gen comun : per0 10s escritores citados la transformaron en historia, 
por no haberla entendido. 

2. Los Americanos no traen su origen de ninguno de 10s pueblos 
que existen actualmente en el Antiguo Mundo: a lo menos no has' 
razones para creerlo asi. Esta conclusion se ftinda en las mismas 
razones que acabo de esponer, pues si 10s Americanos decendiesen de 
alguno de aquellos pueblos, se hallaria alguna traza de estos en sm 
lenguas, por mui antigua que fuese su separacion: per0 semejante 
t m a  no se ha podido descubrir, aunquq muchos autores'la han bnsoa- 
do con empefio, como puede verse en la obra del Dominican0 Gar- 
cia. He confrontado prolijamente la lengua Megicana, y otrm Ame- 
ricanas con muohas vivas, y muertas del antigno coutinente, y no he 
podido hallar entre ellas la menor ahidad. La semejanza del Teotl 
Megicano, con el Them Griego, me indujo a comparar estas kmgnas ; 
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pen, laa he hallado diferentisimas. Este argument0 es mas eficaz con 
reepedto a 10s Amencanos, por su constancia en conservar 10s idiomas 
que hablan. Los Megicanos conservan la suya a pesar del domini0 
de 10s Espafioles, y la de 10s Otomites, que os di6cilisima,’ha resistido 
al de los-Espafioles, y Megicanos, por espacio de dos siglos, y medio. 
Si 10s Americanos provienen, ’ como yo creo, de diversas familias 

esparcidas despues de la confusion de las lenguaa, y separadas desde 
entonoes de las otras qne poblaron el antiguo continente, en van0 se 
iktigah 10s escritores en bnscar Su ofigen en las lenguas, y USOS de 
10s pueblos Aeiaticos. No dud0 que, en virtud de lo que dicen 10s 
libros Santos, habiendose multiplicado suhientemente la posteridad 
de Noe, mandase Dios espresamente que se separasen las familias, Y 
que cada una foese a poblar el pais que se le habia selialado. Moises 
en su cantico.habla asi a1 pueblo de h a e l  : ‘‘ acuerdate de 10s tiem- 
pos antiguos, considera de una en una las generaciones : pregunta a 
t u  padre, y te lo declararh; a tus mayores, J te lo diran. Cuando el 
Altisimo dividia las gentes ; cuando separaba 10s hijos de Adam, fij6 
10s limites de 10s pueblos, segun el nhmero de 10s bijos de Israel,” en 
lo mal se representa a1 Seiior en acto de dividir las familias, y de 
prescribir limites a 10s paises que debian ocupar. Los hombres que 
emprendieron la construccion de la torre de Babel, se decian unos a 
otros: “venid: edifiquemos una ciudad, y una torre, cuya cumbre 
llegue basta el cielo, y hagamos celebre nuestro nombre, antes de 
esparcirnos por todas las tierras.” Sabian pues que debia llegar la 
epoca do esta dispersion, y Dios, por que con aquella temeraria 
empresa se oponian a sus designios acerca de la poblacion de la 
tierra, confundio su lenguage, y asi les fue necesario separarse, y 
dividirse. Es verosmil que Noe, anciano venerable, y reverenciado 
por todos como padre; babiendo sobrevivido trescientos cincuenta 
afios al diluvio, sefialase a cada familia su distrito, s e p n  las instriw 
ciones que habria recibido de Dice, poi que de otro modo no hnbiera 
podido verificarse la division sin guerras sangrientas, queriendo cada 
cnal permanecer en su pais nativo, sin esponerse a 10s peligros, y 
desastres que debian temer en regiooes desconocidas. Esta opinion 
mia se apaya en la tradicion de 10s Chiapsneses, acerca de Votan, 
primer poblador de Anahuac, de quien ya be hablado. No se debe 
creer sin embargo que la primera poblacion de America se debe a las 
primeras familias que sesepararon en Babel, sin0 sus decendiente‘s, 
pues ellas irian encaminandose poco a poco. aciaraquellaqparte, y muk- 
tiplicmdose en su larga peregn-nacion. 
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De donde, y c m  pmaron 10s poblddores y lo8 anahales a1 Nuevo 
Mundo ? 

Este ea el punto mas dilicil de nuestro poblema, y, como en el otro, 
reina en 61 gao-variedad de opinionee. Algunos atribuyen la. pobla- 
cion de America a ciertos tra6cantes Fenicios, que llegaron alli, nave- 
gando por el Oceano. Otros se imaginan que 10s mismos pueblos 
que suponen haber pasado del continente antiguo a la isla Atlantida, 
pasaroo de esta facilmente a la Florida, y de aquel vasto pais se 
heron esparciendo por toda la America. Otro8 enfiu dicen que 
pasaron del Asia, por ,el estreqho de Anian, y otros, que el transit0 
88 hizo de las regiones Septentrionales de Europa, por no s6 que 
brazo del mar Glacial. 

El  Benediotino Feijoo ne ofrecio a proponer al mundo un nuevo 
sistema. i Y cual era este? Que la America estubo unida por el 
Norte al continente antiguo, y que por aquella union pasaron 10s 
hombres, y 10s animales. Per0 esta opinion es tan a n t i p  comb el 
P. Acosta,. el cual la public6 144 afios antes que Feijoo, en su Histo- 
ria Natural y Moral de las Indias : ademas de que no basta a res- 
ponder a las dificultades que ofrece el paso de 10s animales, como 
veremos despues. 

El Conde de Buffon. a peaar de su gran ingenio, y de su prolija 
exactitud, se contradice abiertamente en este punto. Supone unidos 
los dos continentes por la parte de la Tartaria Oriental, y afirma que 
por slli pasarm a America 10s primeros pobladores, y todas las bestias 
coaiunes a uno, y otro mundo, como 10s bisontes, llamados en Megi- 
can0 cibolos, 10s lobos, 10s zorros, 10s ciervos, y otros cuadrupedos 
que  soportan 10s climas 6rios. Afiade que no podia haber en b e -  
rica leones, tigres, camellos, elefantes, ni ninguna de las diez y siete 

. especies de monos del antiguo continente; en UM palabra, que 
niugun cuadrupedo propio de 10s climas calientes podia ser comun 
n ambos mundos. por servirles de barrera el frio de 10s paises Septen- 
trionales, que debian atravesar al pasar de uno a otro. Repite sin 
cosar esto mismo en toda su Histopa Natural, y con tal seguridad, 
que por esta sola razon destierra de America las gazelas, las cabras. 
y 10s conejos. No llama cuadrupedos propiameute Americanos. 
sino a 10s que viven en 10s paises calidos del Nuevo Mundo, y coloca 
entre ellos trece o catorce especies de monos Americanos, divididas 
por B1 en his dos alases de Sapajous, y Sagouins. De estas dice 
que no habia ningum en el antiguo continente, como nioguna de 
TOM0 11. P 

- 4  
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‘Ias diez y aiete de este se hallaba en aquel. i Cual fue pues el 
origen de estos, y otros cuadrupedos propiamente Americanos? Esta 
dude  que se presenta mnchas veces en la obra de aquel gran Fi- 
lo*, queda irresuelta basta el penultimo tom0 de la Hietoria de 
loa Cuadrnpedos, en que bablando como buen Catolico raciocina asi : 
&no p u d i d o  dudarae que todoe 10s animles fueron creados en el 
antigno contineote, es precino admitir el tfmmto de este a1 nuevo, y 
snpaner al mismo tiempo que m l o s  animales. en lugar de dege- 
nerar, coma otros, en el nuevo, ne perfeccionaron, y superaron su 
propia natnraleza, por la comexiencia del clima. El haberse hallado 
.gn el Nuevo Mundo tantos aoimales que no se enouentran en el 
Antiguo, prneba que su origen no debe atribuirse a la simple d e g s  
neracion. Por grandes, y eficaces que Sean SUB efectos, nunca se 
podra creer que estas especies hayan sido orighalmente 16s mimbas 
que las del Mundo Antiguo. Debe creerse pues que 10s dos conti- 
nentes estaban unidos a contiguos, y que l a  especies que se habian 
retirado a las regiones de America, por haber encontrado en ellas, 
clima y producciones mas convenientes a su naturalem, se aislaron, 
y separaron de lap otras por las impciones del mar, que dividieron 
la America del Africa*?.’ De esto se infiere, 1. Que no hai animal 
propiamente Americano, pues todos pasaron del continente en que 
fueron creados. 2. Que el argumento fundado en la naturaleza de 
10s animales repugnante a1 frio nada prneba en contra de su transit0 
a1 nuevo continente, pues aquellos que no podian sufiir el frio del 
Norte, pudieron pasar por la parte de Africa. 9. Que por donde 
pasamo 10s monos Sapajou y Sagouin, pudieron tambien pasar 10s 
elefantes. y 10s camellos. 

Dejando aparte otras opinionee que no merecen citarse, espondrk 
en algunas cooclusiones la mia, no ya para establecer como he dicho, 
un sietema, sino para suministrar materiales a otros iugenios mpe- 
riores, y para ilustrar algunos puntos de mi obra. 
1. Los hombres y I o s  animalea paaaron del antigup continente a1 

Ruego I) 10s lectorea Que confronten lo que dice qui el Coude de Buffon 
sobre la antigun union de America, y Africa, con lo que escribe en el tumo XV% 
hablando del leon. ‘(El leon Americano ao puede decender del leon del antip0 
continente, puen no habitando este sin0 entre 10s tropicos, y habiendole cerrado 
l a  natnraleza, segun pruece, todos 10s caminos wia el Norte, no pudo pssar de 
laa partea meridionales del Asia, y del Africa I) la America, estaudo separados 
eatos continentea yor mares inmeneos : de donde se infiere que el leon Ameri- 
c a n ~  M un animal propio del Nuevo Mundo.” 
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wuwa. Eata verdad Be funda en 10s libros Sagrados. .El m h o  
Moises, que declara a Noe origen comuu de todas 10s hombres des- 
puee del diluvio, dioe espresamente que en aquella innndacion general 
de la tiam pemoieron todos 10s cuadrupedos. todas lae ~ves, y todos 
10s reptiles, exepto algunos poco8 individuos, que se mlvaron en el 
moa para restableoer la especie. Las repetidas espresioncs de que se 
vale el hitoriador Sagrado para significar la universalidad; no per- 
m i h  poner en dads que todos 10s cuadrupedos, reptiles, y awes que 
hoi existen en el mnndo, decienden de aquellos que se preservaron del 
esterminio general; de otro modo, como ya he dicbo, hubiera sido tan 
infructuosa como ridicula la diligencia de encerrar aquellos anima- 
les, y espacialmente las aves, en el arca, y desproposito eemejante d 
de 1- hijae de Lot, que cuando vieron arder Ins ciudades de 8odoma, 
J Gomocra, se persuadieron que habian perecido todos 10s hombres, 
y que ellas quedaban en la tierra para perpetuar la especie humana. 

2. Los primeroo pobladores de America pudieron pasar por mar 
en Barcos, o a pie, por tierra, o sobre el hielo. 1. Pndieron paear 
en baroos, o con espreso designio, o irnpiilsados por el viento. supo- 
niendo la existencia de un estrecho que separase nu contiuente de 
otro. Asi sucedio muchos siglos despues con el mariner0 o piloto# 
que, segun algunos escritores, dio a Colon las primeras noticiacr que 
lo movieron a emprender sus grandes, y memorables descubrieen- 
toe*. 2. Pndieron pasar a pie por tierra, si existia la comunicacion 
que hemos mencionado entre el Antiguo, y el Nuevo Mundo. 3. Pu- 
dieron pasar por un estrecho helado. Nadie ignora cuan grandes. y 
durables Sean 10s hielos de 10s mares del Norte : no es pues imposi- 
ble que 10s hombres pasasen por alguna dc aquellas masas solidas, ora 
persiguiendo alguna fiera, ora en busca de uuevns tierras. Aqui no 
hablo de lo que sucedio, sino de lo que pudo suceder. 

8. Los progenitores de laa nacionss que poblaron el pais de 
Anahuac (de que principalmnte nos ocupamos) pmaron de 10s 
paises Septentrionales de Ewropa a 10s Septentrionales de America, 
o mas bien, de 10s mas Orientales del Asia, a 10s mas Occidentales 
de America. Eat3 conclusion se funda en la tradicion constante, 

Algunos autores afirman que el marhero que dio noticia a Colon de aqudos 
nuevos paise8 de Poniente, era Andaluz . ohos lo hacen Bizcaino. J otros Por- 
tugues. Otros niegan totalmente el hecho. Como quiera que sea, la histOch nOS 

presenta egemplos de buques arrebatadoa por 10s vientos a muchos grados de 
diatancia del demtero que sepian. P h i 0  cita algunos de estos casos en el 
lib. ii, cap. 57, y en el lib. vi, cap. 22 de su Historia Nahual. 

P 2  
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J general de aqueuos pueblos, que unanimemente decian haber venldo 
sua abuelos a Anabnac, de 10s paises situados al Norte, y al Nor- 
dueste. Confiman esta tradicion 10s restos de algunos edifkios 
antiqu$mos, construidos por aquellas naciones en su peregrinacion, 
de que ya he hablado, y la creeucia comun de 10s pueblos Septen- 
trionales. Ademas de lo qua he dicho sobre este punto en el libro ii 
de la Historia, tenemos en Torquemada, y Betancourt otra prueba 
en apoyo, de aquella opinion. En un viage que hicieron 10s Espa- 
fioles, el aiio de 1606, desde el Nuevo Megico hasta el rio que eIlos 
H_amaron =on, distante 600 millas de aquella proviucia, acia Nor- 
dueste, encontraron algunos grandes edficios, y vierou muchos Indios, 
que hablaban la lengua Megicana, de 10s que supieron que a cierta 
distancia de aquel rio, acia el Norte, estaba el reino de Tollan, o 
Tolan, y gran numero de poblaciones grandes, de las que salieron 10s 
que poblaron el imperio Megicano, atribuyendo a estas gentes la 
construccion de aquellos edificios. En  efecto todos 10s pueblos de 
Anabuac creian que en las regiones situadas acia el Norte, y el Nor- 
dueste, estaban 10s reinos y provincias de Tolan, Teoacolbuacan, 
Amaquemecan, Aztlan, Tehuayo, Copala, &c. : nombres todos Megi- 
canos. Si llegaseu a descubrirse estos paises darian grandes luces 
sobre la historia antigua de Megico. Boturini asegura que en las pin- 
turas antiguas de 10s Tolteques se representaba la peregriuacion de BUS 
abuelos por el Asia, y por 10s paises Septentrionales de America, hasta 
su establecimiento en Tolan, y aun se ofrecio a sefialar en su Historia 
General el camino que siguieron: mas como no tub0 tiempo de es- 
cribir aqnella obra, no puedo decir mas acerca de su sistema. 

&ora bien: estando 10s paises en que aquellas gentes .se estable- 
eieron en la parte de la costa Occidental de America que mas se 
aproxima a la costa mas Oriental del Asia, es probable que por alli 
mist00 paszsen de uno a otro continente, o en barcas si entonces 
sxistia el estrecho que boi existea segun parece por 10s descubri- 
mientos de 10s Rusos, o a pie, si no habia separacion, como despues 
veren\os. Las traeas que fueron dejando aquellas nacioues nos con- 
dupen hasta aquel estrecho, que es probablernonte el mismo que des- 
cubrieron 10s viageros del siglo XVI,  y a qu6 dieron el nombre de 
estrecho de Anian'. 

. 

Bn lol, mapas Geograficos de America, publicadon el siglo pwado, se se5ala 
de&+ de Anian, aunque con m u c h  diyereidad. Despues ne omitio por que 
sc Meia fabuloso, per0 deapuea de 10s descubrimientos de loa Rnsos, algunoa 
Geagrafos han emperado a sefialarlo de nuevo. 
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En cuanto a las otras naciones de America, no hallandose en' ellas 
ninguna tradicion acerca de la parte por donde pasaron BUS fondadores, 
aada podemos deoir. Quizas el transit0 general se kzo por donde 
pasaron 16s progenitores de 10s Megicanos, o qnizas por otro punto 
mui distinto. Yo congeturo que 10s que poblaron el Mediodia, toma- 
ron la misma dueccioo, que 10s animales propios de 10s paises calien- 
tes, y que las nacionbs que habitan la parte situada entre las Floridas, 
y lo mas Septentrional de America deben su origeo a gentes que 
pasaron del Septentrional de Europa. La diversidad de caracteres 
que se descubren entre aquellas tres clases de Americanos, y la sitoa- 
cion de loss paises que ocuparon, me inclinao a creer que no son del 
mismo origen, y que no pasaion por 10s mismos puntos sns fundado- 
res : 'masesto no pasa de congetura. 

Hai otros escritores que resuelven el problema valiendose de la 
Atlantida, cuya existencia, combatida por el P. Acosta, ha sido soste- 
nida por Sigiienza, seguu Gemelli, y posteriormente,, con mucha eru- 
dicion, por el autor de las Cartas Americanns. Si en la descripcion 
que Platon hace de aquella isla en su Timeo, no se hallhran tantas 
fabulas increibles, seria de grau peso la autoridad de aquel filosofo, 
Dejando pnes a otros esta disputa vengamos a1 punto mas dificil del 
problema. 

4. Los cuadrupedos, y reptiles del Nuevo Mundo pasaron por 
tierru. Esta verdad se acredita mauifestando la improbalilidad, o la 
inverosimilitud de las opiniones contrarias. El gran doctor de la 
Tglesia S. Agustin creyb que las fieras, y 10s animalss dariioos que 
estan en las islas pudieron ser llevados a ellas por el ministerio de 10s 
angeles, como puede creerse que por estos agentes de la voluntad 
divina se hizo la reunion de 10s &males en el sitio en que se CODS- 

truyb el arca de Noe, no siendo posible que 10s hombres congregasen 
las fieras errantqs en 10s bosques, y 10s pajaros que volaban por rego- 
nes tan diversas. Pero esta solucion, que corta la dificultad del trau- 
sito de 10s animales a1 Nuevo Mundo, no sera bien recibida en el 
siglo presente, ni debemos hacer us0 de ella, sino despues de haber 
reconocido la inutilidad de todas las demas esplicaciones que se em- 
pleen en salvar la verdad de 10s libros Santos. 

' 3 El mismo Santo Doctor sugiere otras tres soluciones de la dificul- 
tad. Pudieron las fieras, dice, pasar a nado a las islas ; pudieron ser 
transportadas por 10s hombres, para tener caza con qlxe divertke ; pu- 
dieron en fin ser formadas de  la tierra, como lo fueron a1 pfincipio del 
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mnndo. par0 oiogona de eetas esplicaoiones conviene al &~XISIWJ ae 
laofieres a1 nuevo continente. En  CUM^ a la primera, poor e s t v d o  
qae se soponga el brazo de mar que separaba 10s dos mundoe. n o w  
oleible que m aventnrasen a pasarlo a nado tantas animdes; POLYO 

acosthmbrados al agna. Es cierto ,que 10s javalies pasan nlrdando de 
Corsega a Francia : per0 i quien puode creerl lo mbmo del mono, que 
nada con tank dllcoltad, p del perioo-ligen, cuyos movimientos son 
tan ptmoses, J pausados? Ademas i qu6 oausa pudo indu0i1 a 10s 
animala a 
&mento? 

y abandonme a 10s peligros de iOtF0 

#No es menos increiMe que loa hmbres 10s 'Uevasen em bnques, 
especialmeote si s0 slipone que su arrivo a las costas de Amarioa Foe 
imprevisto, y casual. Si el viage hubiera sido efeoto de rn desigob 
premeditado, hnbieran podido tranaportar animales utiles o Q U ~ O S O B ,  

para multiplicar sus especies, y emplearlas en -ma eemmidadee, y 
placeren. Per0 i de qu6 podiau servirles 10s Iubos, 10s mrros, IM 
Euinas, 10s~coyotes J o b s  bestim que en lugar de ntilidad solo dan 
mo&.stia, y daiio? i P&a la cam? Pem i no podrian goaar de la 
- misma recreacion, sacando de ella productos utiles, con las liebree, 10s 
conejos, las =bras monteies, 10s venados, 10s ciervoe,' J otros cuadm- 
pedos menos feroces? Supongamos en fin que 10s primeros poblado- 
res de America foeron tan insensatos que quisieroa transportar fieras 
para divertirse en cazarlas. i Seria tanta su insensatez que se toma- 
sen el trabajo de- conducir innumerables espeoies de culebras para 
tener despnes el gusto de destruirlas? 
La tercera solucion, est0 es. que Dios creb animales en America 

como 10s habia creado en Asia, seria sin duda una respuesta perento- 
ria si no se apusiese directamente a 10s libros Sagrados. Si Dios 
habia resoelto bacer esta segunda creacion i por qub mandb a Noe 
que guardase en el arca cierto nnmero de individuos de cuadrupedos, 
reptiles, y pajaros, para qne no pereciesen SUB especies ? U t  saluetur 
aemm super faciem miversa terra. Si este testo solo se entiende 
de 10s animales del antiguo continente. y no de 10s del nuevo, lo 
mismo podra aplicarse al otro en que se dice que de 10s tres hijos de 
Noe se propagb todo el genem humano. Ab his diuueminatum est 
omne genus hominm super universam terram. YO a lo menos no 
enaoehtro Kitincim etltte el euper faciem universa d e w a  del prime- 
ro, y el supbr unive&am twram del seguodo. 

Qne'tla 0th obg&ion al hllnsito de las bestiae, que es la miema que 
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hemos i d h a d o  .habland0 del de 10s homhres. Ea fad..imag+e 
que aquellas paearon sobre el hielo : pero 2 auien puede ,perauadkae 
que mwbss espmies de apimales voracisimos se digiesen a u~as  
regiooes privades de todo lo que ppdria servirles de sustento, y que 
otros, a ouga naturaleza es repugnaute el frio, emprendiesep en pledio 
del invierno su marcha por 10s paises en que este egerce con qm sev0- 
ridad SUB rigores ? 

No siendo pues probable que 10s auimales del Nuevo Mundo pas* 
sen a nado, ni pm hielo, ni que fuesen transportados por 10s hombres, 
ni por 10s angeles, ni creados nuevamente por Dios, debemos creer 
que tanto 10s cuadrupedos, como 10s reptiles que ae hallaron en 
Amerioa pasaron por tierra, y que 10s dos continentes estaban unidos. 
Tal ha sido le opinion de Acosta, de Buffon, de Grocio, y de obos 
grandes hombres. Estoi lejos de adoptar el sistema del Conde de 
B d o n  on toda su estension. Nunca podra persuadirme este flosofo 
con toda su elocneneia, y arudicion que todo lo que es ahora tierra ha 
aid0 en otro tiempo lecho de mar. Jamas creer6 que el antiguo con- 
tinente, y lo mismo dig0 del nuevo, padeciese una inundacion gweral, 
distinta del diluvio, y mas durable que 61. Todos 10s argumentos de 
aquel natnralista no bastan a sostener una opinion que parece poco 
conforme a 10s libros Santos, en 10s cuales se da a entender que una 
parte del Asia, a lo menos, estubo poblada desde la creacion de 10s’ 
primeros hombres hasta el diluvio universal, y desde que lo tierra se 
enjug6 hasta algunos &os despues de la muerte del Redentor. En 
la sene de cuarenta siglos, o mas, comprendidos en la relaciou de 10s 
libros Biblicos, no se halla un hueco, digamoslo asi, en qu6 poder 
colocar la supuesto catsstrofe. Contrayendome a1 nuevo continente. 
no ballo razon alguna para creer que lo sumergiese una inuudocion 
distinta de la del tiempo de Noe, como espero demostralo ea la tercera 
disertacion. 

Per0 no hai duda que despues del diluvio nuestro planeta ha espe- 
imentado grandisimas vicisitudes. Las historias antiguas, y moder- 
nas confirman esta verdad, que Ovidio cant6 en nombre del filosofo 
Pitagoras : - 

Vidi ego quod fuerat quondam solidissima telus, 
Esse fretum : vidi faetas ex osquore tenas. 

Hoi se arm tierras sobre las cualeb se navegaba antes, y por el con- 
trario, se navega por donde antes se araba. Los terremotos han hun- 
dido las unas, y las otras ban salido del sen0 del mar, a impulso de 10s 
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fneg04 wbtemneos*. E1,fango de 10s rios ba dado aorigen a nuevm 
terrenos; el mar, retirandose de algunas costas, ha ensanchado por 
aquella parte 10s continentes, mientras por otras ha usurpado BUS domi- 
nios, separando en otras su union, y formando nuevos estrechos, y 
senos. Los siglos pasados ofrecen egemplos de estas revoludones. 
La Siciija estaba unida a1 coutinente de Italia, como la Eubea (hoi 
Negroponto) lo estaba a la Beocia. Diodoro, Estrabon, y otros auto- 
res adiguos dicen lo mismo de Espafia, y Africa, y afirman que de re- 
snltaa de una violenta irruption del Oceano, se rompio la comunica- 
cion en!= 10s montes Abila, y Calpe, y se form6 el Mediterraneo. 
Los habitantes de C d a n  creen, en virtud de una tradicion antigua. 
que aqwlla isla fue separada, por una convulsion semejante de la 
peninsula Indica. Otro tanto creen algunos pueblos orientales de  las 
Maldivas, y de Sumatra. 'I Es cierto, dice el C o d e  de Buffon, que 
en Ceilan la tierra ba perdido treinta o cuarenta leguas que le ha 
usllrpado el mar, mientras en 'Pongres, pueblo de 10s Paises Bajos, el 
mar ha cedido casi otro tanto a la tierra. La parte Septentrional de 
Egipto debe su existencia a1 Nilo-t. La tierra que este rio trae de 
10s paises Mediterraneos del Africa, y ha depositado en sus inunda- 
&ones, ha formado un suelo de mas de veinte y cinco brazas de pro- 
fundidad. Del mismo modo la provincia del Rio Amarillo en la 
China, y la de  la Luisiana no se ban formado sino con fango de 10s 
rios." Plinio, Seneca, Diodoro, y Estrabon citan innumerables egem- 
plos de estas revoluciones$, que omito por evitar la proligidad, como 
tambien otras muchas de 10s tiempos moderoos, de que bablan el 

Nascurtur et dio modo ten'e, et repente in aliquo mare emergunt, veluti puria 
6ecum faciente natura queque hauserit hiatus, alio loco reddente. Plin. Hist. Nat. 
lib. ii, cap. 26. 

+Faro o Farion, isla de Egipto, que segun Homero, en la Odisea, distaba un 
&a, y ma noche de navegacion del contincnte, apenas en tiempo de Cleopatra 
diitabt4ete &adios, longitud del puente que por orden de squella reina hicieron 
108 Rodios. Herodoto, Ariatoteles, Seneca, Plinio, y otros escritores, hablan de 
esta importante revolucion del terreno de Egipto. 

$ Vease lo que dicen Plinio, en el lib. ii, de BU Historia, y Seneca en el v i  de 
SIB Questiones. Plinio euenta nueve islas formadas por la ele~acion del fondo 
del mar, que eran Rodas, Delos, Anafe, Nea, Mona, Jem, Tera, Terasia, J en sus 
tiempos, Tia. Entre las otras formadas por terremotos cita a Sicilia, que dista 
12 millas de Italia; a Cbipre separada de la Siria; a Eubea de la Beocia; a At& 
lanta, y Nacris de la Eubea; a Berbisco de la Bitinia; a Leueoaia del promonto- 
rio de laa Sirenas. Entre las tierras sumergidas hace mencion de la isla Cea, en 
que se megaron 30 millas de terrcno, con inmenso estrago de habitantes. 
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mismo Buffon en su Peor i a  de da Tierra, y otros escrittjres..~E 
America, todos 10s que hayan observado con ojos Blosoficos la p e h -  
sula de Yucatan, no dndarhn que su terreno ha sido lecho de mar en 
otro tiempo; y por el contrario en el canal de Bahama se descobren 
indicios de haber estado unida-la isla de Cuba al continente de la 
Florida. En el estrecho que separa la America del Asia se ven 
muchas idas, que probablemente serian las cimas de las montaiias de 
algun espacio de tierra, sumergido por la violencia de un terremoto : 
lo que hace mas verosimil la multitud de volcanes de la peninsihaLge 
Kamschatka. Es por consiguiente probable que la separacion de 10s 
dos continentes haya sido efecto de aquellos espantosos terremotos de 
que haceu mencion 10s histonadores Americanos,. y que en aquellos 
pueblos forman una epoca casi tan memorable como la del diluvio. 
Los Tolteques 10s coloean en el afio I- Tecpatl, pero ignorando el 
siglo de que se trata, no nos es dado referirlo a nuestra Cronologia. 
Si se hundiese el istmo de Suez, por efecto de algun gran transtorno 
fisico, y ocurriese esto en una epoca en que hubiese' tanta escasez'de 
histonadores como en 10s primeros siglos despues del diluvio, al cab0 
de 300 aiios se' dudaria si el Asia estubo unida por aquella parte con 
el Africa, y no faltarian personas que lo negasen redondamente. 

5. Los cuadrupedos y repti les de America p a s a r o n  p o r  diversas 
partes d e  un continente a otro. Entre 10s animales Amencanas hai 
algunos que no pueden soportnr el frio, como 10s cocodrilos, y 10s 
monos. Hai otros por el contrario naturalmente inclinados a vivir en 
el bielo, como las marmotas, 10s rengiferos, 10s glotones. Ni estos 
pudieron pasar a1 continente Americauo por la zona torrida, ni aquellos 
por la fria. pues seria necesario violehtar su indole, y moririan indu- 
dablemente en el camino. Los monos que se ve?. en Ins provincias 
Megicauas provienen de la America Meridional *. El centro de sn 
poblacion esth situado bajo la Liuea Equinoxial, y entre esta y 10s 
14. y 15. de latitud : a proporeion que se alejan del Ecuador, se va 
disminuyendo su numcro, y mas alla de 10s Tropicos solo se encuen- 

* D. Fernaudo de Alba Ijtliljochitl, Indio mui instruido en las antigii&lades de 
su nacion, dice en la Hiatoria Universal de la Nuevu EspaEa, que no habia monos 
en la tierra de Anahuac, y que 10s primeros que alli se vieron, vinieron del 
Mcdiodia, despues de la epoca de 10s grandes vientos. Los Tlascaleses, deufiy- 
rando con fabulas aquel suceso, decian que la especie humana fue destruida pur 
el viento, y que 10s pocos hombres que sobrevivierou fueron transformados en * 

monos. 

. 
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tran emrlgunes paises en qumlas ciFoun&n& locales~produoen an 
Salor .igiualQque-seeqmintanta bajo la Linea : i Qmen puede\creer 
que estos animales se encaminasen al Nuevo Mundo por el aspero 
olima del NO*? ..Se dira que no es iuverosirnil que 10s hombres 10s 
Hewmosnsigo, para divertirse con sus ridiculos ademanes, yremedos: 
per0 ademas de quet lo que decimoe de.los .monos %e puede ap l iw a 
o h s  mplchos animalea que no tienen la menor calidad apreciable, si 
no.muchas temiblcs, 'y odiosas. ja oreible que loa hombres se tomasen 
e l ~ t d m j o ~ d e  llerwr individuos de cada una de las numerosas especies 
de mmoa qnhse  ven fen America, entre las cuales hai algonas que 
le@de ser graciosss, son de nn aspect0 diformg y de una indole 
fe- como 10s llamadost zuml~os? Y en cas0 de que se hubiesen 
resuelto a llevar dos individuos a lo menos de cada especie, estos 
ciertamenb no hubieran podido pasar ni por 10s mares, m por las 

. tierras del Norte, por muohas pcecauciones que se hubiestvn adoptado. 
pam pmservarlos del frio. Era pues neaesario transportarlos de 10s 
paires calidos del antigno continente, a 10s paises calidos del nuevo, 
por unos mar- cnya temperatura fuese analoga a1 pais natural de 
aqoellon cuadrupedos: eat0 es, o del Mediodia del Asia, a1 Mediodia 
de America, por 10s mares Indico o Paciho, o del Occidente de 
Africa a1 Oxiente deAmerica por el ocean0 Atlantico. E1 transporte 
Clelos animalea no pndo hacerse si no por alguno de aquellos mares. 
Per0 esta mm3pub 4fUe -mead -0 intentada a proposito ? Si 
o ~ ~ m l  ia qn6 6n llevaban consigo 10s hombres aquel estraiio carga- 
menta? Sitenian el proyecto de pasar a aquellos paises, que les 
em desconocidos, i quien lee dio notioias de ellos ? i Quien les indicb 
waituamon? i qnien lea ensefi6 el camino? icomo se arriesgaron a 
smxm sin el ausilio de Ia brujula aquellos mares vastisimos ? i de qu6 
buques se sirvieron para tan larga, y arriesgada navegacion? Si 
estos buques llegaron felimente i es posible que no haya quedado 
entre 10s Americanos el menor recuerdo de su construccion ? 

Aftadwe a lo dicho la abundancia de cocodrilos en la zona torrida 
del Nuevo Mundo, animales que exigen un clima caliente o templado, 
J que viven alternativamente en la tierra, y en el agua duke. i Por 
doude paaaron estos? No por el Norte, cuyo frio es contrario a su 
noturaleza; ni transportados por 10s hombres, que seguramente no 
podian tener el absurd0 capricho de introducir en las tierras que iban 
.a poblar, upas bestias tan perjudiciales, y destrucloras. Tampoco 
puede deoirse qiie hicieron el viage a nado, alejandose por las aguas 
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d a d &  del ocean0 a cero8 de dos mil millas de 10s rios o lagos en 
que naaieran, y en que goaaban de la compa6ia de 10s otrosGndiviiduos 
de BO eepacie. 1 - 1  

Nolqueda. o h  rarbitrio si no eL$e admitir la a t i p a  union d e  10s 
paisesrequinoxhles de America obn 10s de Africa;. y la c o d n a h  
de 10s paisesiseptentrionales de America hash 10s de Europa,ly Asia: 
esta para el transit0 de las bestias propias de 10s paines frios, y aqnda 
pass-el de loa cuadmpedos, y reptiles de 10s calidos. Por todo h 
que he dicho hasta ahortr, me persuado que hnbo en epocas remotas 
una gran cestension de tierra, que unia la parte mas O&ntai <del 
W.  on la mas Occidental de Africa, la cud desapareoio quizas, 
de resultas de algun van terremoto, quedando solo alpnos restos en 
las idas de Cab0 Terde, de Fernando del Noroh, de la Asension; de 
8an Mateo, y -otras, y ea hs mnchos bancos recmecidos 10s 
navegantes, y particulamente por Mr. Buache, que sonde6 todos 
aquellos parages con la mayor diligenoia9 Est= M b  7 *bancos 
habran sido verosimilmente la parte mas alta de aquel continente 
hundido. Del mkmo modo creo que la parte mas Occidental de 
America estubo unida con la mas Oriental de Tartaria, y quizas no 
serin imposible que *existiese otra nnion, por la Groenlandia, entre 
America, y el Norte de Europa. 

El sumo respeto que se debe a 10s libros Santos me obligr a creer 
que 10s cuadrupedos, t'y reptiles del Nuevo Mundo I decienden I ,de 
aqnellos individuos que se salvaron ddl diluvio universai en el arca de 
Noe, y das raaones alegadas hasta rrhora, y otras que omit0 por evitar 
faetidio a mis lectores me persuaden que BU transit0 se hizo por tierra, 
y por.diversas partes del nuevo Continente. Todos 10s otros sistemas 
estan sogetos a gravisimas dificultades: :en el que propongo hai 
algnnas:. pefo no son insuperables. La principal consiste en ,la 
aparente inverosimilitud de un terremoto capaz de aumeogir un espacio 
de tierra de mas de 85OO~miHas, que era el que, en mi hipotesk, vnia 
el Africa con la America, sepultandolohasta la profundidad, que se 
observa.en alpnos ipuntos de aquellos mares. Sero ademas de que 
yo no atribuyo tan eStupehda revolucim amn solo terremoto, habendo 
en~las+ntrafios.de la tierra tan- masas de materias combustibles, Ja 
inflamacion de las una8 podria colg;nicarse rapidamente R las otras, 

* Mr. hhache present6 'el aiio de 1737 a la Academia Real de dieneias dd'Paris 
el maps hldro&afico,tle aquellos niares hecho segun sus nbserdciones. 'La 
Acddetnia lo exaknM y aprolr6. El autor de las Cartas Am6idanus copb en 
pequefio aquel maps, en el torno ii de su obra. 
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del mismi,. modo que Gasendi esglica la formanion del rayo, p la 
violenta mrefaccion del aire c o n h i d o  en aqudas minas naturales 
podria en un momento sacudir, agitar, y precipitar a1 sen0 del oceano 
un continento de dos o tres mil millas de estension. Esto no es im- 
posible, ni -inverosimil, ni carece de egemplos en la historia. El 
temmto que se sintio en Canada en 1663 aniqui16 una cadena de 
montes. de roca, que tenia 300 millas de largo, quedando convertido 
todo aquel espacio en una vasta llaaura. iCuan temble no habra 
sido la convulsion ocasionada por aquellos estraordinarios, p memo- 
rablea temblores de tierra; de que hacen mencion las historias antipas 
Americanaa, y con loa cuales creian aquellos pueblos que se habia 
destrmdo el mundo 2 . I  

Tambien puede oponerse a mi sistema que si loa animales paearon 
por tierra de uno a otro continente, no ea facil adivinar por qu6 razon 
pasaron algunas especies, sin quedar un solo iadividuo de ellas en el 
continente antiguo, p por el contrario .quedaron en este especies 
enteras, sin que pasase a1 otro' un solo individuo de ellas. Por 
ekmplo i por qu6 pasaron las 14 especies.de monos que hoi se en- 
cuentran en America, y no I& 17 que el Conde de Buffon cuenta en 
Asia, y en Aftica, siendo todas de un mismo clima, y teniendo la 
misma facilidad de hacer el viage? i P o r  qu6 pas6 el lentisimo 
perico4igler0, y no la veloz gazela? Si '  de la Armenia, donde se 
detubo el arca de Noe, se encaminaron 10s animales acia la America, 
debiexon hacer un viage de 6,000 millas las especies destinadas a 10s 
paises equinoxiales de aquella parte del mundo, pasando de Armenia 
a Egipto, por la Siria, p la Mesopotamia; de Egipto:por el Asia 
central, a1 supuesto espacio de tierra que unia 10s dos continentes, y 
finalmente a1 Braeil. Con respecto a muchos cuadrupedos, este viage 
no ofrece dificnltad, concedieindoles un espacio de 10, 20, 6 48 afios : 
pen, del perioo-ligero no se puede concebir que lo egecutase en 
6 siglos, caminando sin cesar. Si damos fe a1 Conde de Buffon, aquel 
animal no pnede andar en una bora mas que una toesa, o 6 pies 
reales de Paris : de modo que para 6,000 millas necesitaba 680 afios : 
J much0 maa si creemos lo que dicen laffei, Herrera, y Pison, a 
saber: que aquel- infeliz cuadrupedo apenas puede andar en 15 dias 
un tiro de piedra. 

Estas #on lae obgecionesque presenta mi opinion ; y algunas de 
ell- tienen todavia mayor fuerza contra todos 10s dstemas que he 
citado,exepto el que echa mano de 10s angeles para cortar la dificultad. 
Si 10s hombrss fueron 10s que transportaron las bestias ; i por qui! en 
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SOBRE LA POHLlLCION DE AMERICA. aal 
lugar de lobos, y zorros no llevarou caballos, toros, ovejus, y. cabrad 
i Por qu6 no ' dejaron un solo iudmiduo de muchas espeoies en el 
continente antiguo ? Si 10s animales pasaron a nado, a la d~oul tad 
del viage marilimo s'e aiiade la del terrestre. Si todos; aun 10s de la 
America Meridional, pasaron por el Norte, en lugar de 6,000 millas, 
tendremos 15,000, que el perico-ligero no pudo atravesar en menos de 
1740 afios. 

Respondiendo pues a las mencionadas obgeciones, dire: 1. Que 
no sieudo hasta ahora couocidos todos 10s cuadrupedos de la tierra, no 
podemos saber cuales son 10s que faltan en uno y en otro continente. 
El Conde de Buffon cuenta 200 especies ; Mr. Valmont de Bomare, 
que escribio algun tiempo despues, cuenta 205 : pero lo cierto es que 
nadie es capaz de numerarlas todas, pues nada se sabe de las de al- 
gunas regiones interiores del Africa, de una gran parte de la Tartaria, 
del pais de 10s Amazonas, de la Luisiana Septentrional, de 10s paise 
situados a1 Norte del rio Colorado, del pais de 10s Apaches,. de lac 
islas de Salomon, de la Nueva Holanda, &c., regimes que ocupan 
una vasta porcion de la superficie de nuestro globo. Ni es deestrafiar 
que no se tenga noticia de 10s animales que babitan 10s paises desco- 
nocidos, cuando de 10s que resideu en paises conocidos y habitados 
260 afios por 10s Europeos, no tienen 10s zoologistas 10s datos nece- 
sarios para escribir su historia. El Conde de Buffon, con poseer tan 
vastos conocimientos sobre esta parte importante de las Cieucias Na- 
turales, omite algunos cuadrupedos de Megico, y hablaudo de otros 
comete 10s graves errores de quebhablarb en otra diserhcion. 

Contrayendome a 10s animales de que ciertamente careciau las 
tierras de America, como el elefante, el camello; y el caballo, no- 
faltan razones para esplicar su falta. Puede ser que en efecto pasa- 
sen a1 Nuevo Mundo, y que pereciesen esterminados por Ias fieras, o 
por alguna epidemia peculiar a sus especies ; tambien puede ser que 
nunca pasasen. Algnnos, como el elefante, y el rinoceronte. c u p  
multiplicacion es lenta, permanecierou quizas en 10s paiaes Meridio- 
nales de Asia, y Africa, hallaudo pn clima conveuiente' a su natura- 
leza, buenos pastos, y un grande espacio de tierra en que poder vivir 
con holgura: por lo que no necesitarian salir de sus regiones primi- 
tivas paca vivir segun sus inclinaciones, y apetitos. Es cierto que, 
segun algunos autores, 10s grandes huesos que se ban encoutrado en 
las margenes del Ohio, y en otros puntos de Amerioa, pertenecen a 
elefantes. de lo que se inferiria su antigua existencia en aquel conti- 
nente : pero eo general lor zoologistas no estan de acuerdo sobre este 

I 
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pnto, y por consigiuente no se puede deducir ningun argument0 
solido contra mi hipotesis#. Por fin, pudo ser tambien que.muchas 
bestiwmo pasasem al Nuwo Mundo por habemelo impedido 10s hom- 
bres. Yo no dud0 que despuee de haber salido del arca la familia de 
Noe, retuho en RU poder las vacas. las ovejas, y las cabras, formando 
rebafios para satisfacer SUB necesidades, coma habian hecho suaante- 
pasados, en virtud del permiso que Dios habia concedido despues del 
dilnvio. A medida que be fueron propagando 10s hombres, se fueron 
ipalmente anmentando sus posesiones en Armenia, Caldea, Siria, 
Persia, y Xgipto, a cuyas regiones quedaron verosimilmente confina- 
dos en aquellos primeros tiempos 10s rebafios, bajo el cuidado de 10s 
ptkmgenitoe de las, familias. Entre tanto, 10s coadrupedos que habian 
consemado sdibertad, huyeron de 10s hombres, y se dirigieron a 10s 
paiaSs despoblades, y algunos de ellos, buscando el clima, y el pasta 
wvenieutes a su naturaIeza, pudieron encaminarse acia el Nuevo 
Nundo. Despues, algunas familias destinadas a poblar otros paises, 
previendo su separacion, y queriendo dejar a la posteridad un monu- 
mento de su magnilicencia, emprendieron la construccion de la ciudad, 
y la torre que se llam6 de Babel. Dios confundio sus idiomas, para 
obligarlos a ir a sus destinos, y ellas, cediendo a la ooluntad del 
Eterno, y a1 castigo que las amenazaba, se pusieron en marcha por 
diversos eaminos. Los progenitores de 10s que debian poblar la Ame- 
rica, o no condugeron consigo rebaiios, por que no pudieron adquirirlos, 
o habiendolos sacado de Caldea, 10s consumieron en su larga peregri- 
nation. Lo cierto es que ninguno de 10s animales que estubieron, en 
10s primeros siglos, bajo el cnidado especial de 10s hombres del Mundo 
Antiguo, se encontr6 en el Nuevo : lo que parece ser claro indicio de 
que 10s que pasaron lo hicieron por su propio instinto, y no por minis- 
ten0 de 10s hombres. Lo qiie digo de las mcas, de las ovejas, y de 
Ias cabras, se pnede aplioar a 10s asnos, y a 10s caballos, animales que 
sin duda alguna fueron reducidos a esclavitud inmediatamente despues 
del dilavio. Como quiera que sea, el argument0 sacado del transit0 
de unas bestias, y no de otras, nada pmeba contra mi sistema. 
En cuanto al oSlcdo indicado del tiempo que necesitaba el perico- 

* Muller dice que loshueaos de que se trata cran de uno8 graudisimos CUadru- 
pedos llamados manmut. El Conde de Buffon, fiandose quizaa demasiado en 10s 
datos de que1 eacritor, calcul6 que el manmut era seis veces mayor que el ele- 
faute. Ohos dicen que son huesos de hipopotamo, otrw de bestiaa marhas, 
otros 6nalmente de animala desconocidos, y cuyas especiea se han eatinguido de 
un todo: 



SOBRE LA POBLACION DE AMERICA. 22.3 

ligero para pasar de la Armenia ai. Brasil, no hallo en BI ningun in- 
conveniente. Aunque necesitase 1000 afios, pudo enfin llegar si 10s 
dos continentes estubieron unidos todo aquel tiempo : suposicion que 
no repugna ni a la razon, ni a la historia. Per0 tampoco se debe ad- 
mitir ciegamente el c h h l o  en que la obgecion se funda. El mismo 
Conde de Buffon dice que 10s escntores han exagerado la lentitud de 
aquel animal, y Mr. Daubenton asegura que no es tan lento como la 
tortuga. Ademas de que no siendo un animal dafioso, si no antes 
bien digno de compasion, pudieron ayudarlo 10s hombres, llevandolo 
de un pais a otro. 

Sometola 
a1 juicio de 10s hombres sabios, y Cristianos: no empero al de 10s 
filosofos incredulos, y captichosos, que ni reepetan la autoridad divina, 
ni se curau de Ins tradiciones humanas, ni hacen cas0 de 10s dietados 
de la razon. 

Tal es mi opinion acerca de la poblacion de America. 
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PRINCIPALJIS EPOCAS LIE LA HISTORIA DE MEGICO. 

LA estrafia variedad que se nota en 10s autores acerca de la Crono- 
logia de la Historia de Megico, me obliga a examinar prolijamente las 
epooas de SUB principales sucesos. Para hacerlo en el cuerpo de ia 
Hiataria, hubiera sido necesario interrumpir el hilo de la narracion con 
diepntas espinosas. En las notas no. podia hacerse sin darles dema- 
siada estension. In variedad de las-opiniones de 16s escntores, nace 
de no haber podido ajustar 10s aiios Megicanos a 10s nuestros.' YO 
he trabajado con gran esmero en averiguar la verdad, y en parte me 
parece haberlo conseguido, como barb ver en la presente disertacion, 
que sin duda parecera enojosa a'los que miran con poco'interes la 
ilustracion de las cuestiones cronologicas. 

Solre la epoea de la llegada de 10s Tolteques y otras naciones a1 
pais de Anahuae. 

No hablamos ahoril de 10s primeros pobladores, si no de las naciones 
que figuran en mi Historia, sobre las cuales estan discordes 10s Au. 

Los Chichimecos, yor egem- 
plo, que segun Acosta, Gomara, y Sigiienza, fueron 10s primeros, 
segun Torquemada fueron 10s terceros, y segun Boturini 10s cuartos. 
N o  es menor so discordancia acerca del tiempo de la llegada de cada 
nacion, como ha& ver despues. 

De las misrnas 
historins de 10s Chichimecos se infiere que estos no llegaron a1 pais de 
Anahuac, si no despues de la ruina de aquellos, cuyos edificios vieron 
en so viage, y cuyos restos encontraron en Ins orillas del lago Megi- 
cano, y en otros pnntos. En esto convienen Torquemada, Betan- 
court, y Boturiui. pegera,  Acosta, y Gomara no hacen mencion 
de 10s Tolteques, quizas por quk 10s autores antiguos de que se 
sirvieron, omitieron las ooticias de aquella nacion, siendo en su tiempo 
o~curas, J BBCBB~B. 

Acerca del tiempo de su llegada, Torqnemada dice en el libro iii de 
*sn Historia que ocurrio en el afio 700 de la era vulgar, pero de lo que 

' tores, acerca del orden de su Ilegada, 

Nadie dada que 10s Toltequcs fueron antiquisimos. 
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eeDribe en el libro i se deduce que debio ser en el 648. Bojurini 
czee que h e  qn siglo antes, pues dice que Ijtlalcuechahua,. rei 
gegando de Tula, reinaba por bs afios de 660. Por sus pinturas 
uabemos que salieron de Huehuetlapatlan el alia I Tecpatl ; que des- 
p e s  de haber peregrinado 104 afios, se establecieron primer0 en 
Tolanteinco, y bego en Tula, y que su monarquia, que em& el 
glio VII Acatl, dm6 384 afios. Despues de haber confrontado estas 
epocas de 10s Tolteques con las de 10s Chichiecos sus sucesores, me 
be convencido que su salida de Huehuetlapatlan ocurrio el afio 544, 
y 811 9n.arauia empezo en el de 667. El que quiera continuar, re- 
trocediendo. ha4ta aquel tienq~o, POI la sene de a6o.s Megicanos com- 
garadpi can 10s de .In era Cristiana, como la he espesto a1 h del 
tomo i. hallarh que.el afio 544 de esta, correspondia al L Tecpatl, y el 
olio 667 a1 VII Acatl. No hai motivo para anticipar estas apocas, ni 
pneden posponerse sin trastornar algunas de las naciones posteriores. 
b r a  bien, si la monarquia empezh en 667, y duro 384 afios, debe ” 
fijarse su fin, y la destruccim de 10s Tolteqms en el afio 1051 de 
mueetra era. 

Entee 1% ruina de 10s Tolteques, y la llegeda de 10s Chichimecos no 
pone Torquemada mas de 9 6 0 s :  mas est0 no puede ser, por que, 
iegun el m h o  autor, 10s segundos encontraron arrninados 10s edificios 
de 10s printt~o~, lo que no pudo verificarse en tan poco tiempo. 
Memas. no p e d e  fijarse en aquel siglo el principio de la monarquia 
Chichimeca sin aumentar el numexo de sus reyes, o sin probngar 
exesivamente au vida, como haco Torquenada. Quien sera capaz 
de weer que Jolotl reinase 113 afios, y viviese 2001 i que Nopaltzin, 
(u1 h&, viviese 170, Techotlala, su tercer nieto, reinase 104, y Tezo- 
mmoc sa decendiente ocupase el trono de Azcapozalco 160, Q 180 
ahor ? Es cierto queun hombre de complexion robusta, ayudado por 
la sobriedad, y por el intlujo de un clima benigno, como el de Megico, 
podia llegar a tan avazada edad, y no son raros, en la historia de 
quellos paises, 10s egemplos de hombres que han prolongado su exis- 
pncia mas allh del termino ordmario. Calmecahua, uno de 10s capi- 
t-s Tlascalepes que ayudaroo a los Espaiides ea la conquista de 
Ildegiqo. vivio 130 afios. El Jesuita Pedro Nieto murio en 2630, 
a la edad de 132. Diego Ordofiez, Frauciscano, mnrio en Som- 
brerete de 117 aiioe, predicapdo. hasta el ultimo mes de su vida*. 

Diego Ordoiiez vivio en su o?da 104 aiios, y en el SaCerdocio 95. En an 
ultimo sermon 6e despidio del pueblo de Sombrerete con aquellas palabras de 
8. Pablo: Bmum cer&amen ceriavi, Nmum mnnrmavi. 

\ 
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Padiera baame an largo catalog0 de aquellos que, tanto en 10s do$ 
&glos paaatfos como eh ntlestros dies, hw parrado en aquehs p e e 6  
h edra centedaria. Entre 10s hdios  pnrticulamenh no son raros 10s 
que llegan a 90, y a 100 afios, conservando hasta la eatrema vegez b 
cabelloh negros, 1s denthdura entera, p la vista firme : per0 habiende 
&&I Pan pocos 10s que desde el sigh ?ixiIx del mundo han pro- 
longado ?a vidn basta I b s  150 &os, que se miran como otros tantos 
&h&nos, no podema conveni coh la etravagante Ctonologia de 
hquemada ,  que quiaas se apoyaria en alg& piutura o escrito de 
10s Te%cucanos, ellpecialmente cuando 61 mismo oonfiess que aquellas 
nacionl no heron mui exactas en el computo de 10s afios. Por tanto 
no dado que la llegada de 10s Chichimecos a Anabuac se v e s c b  en 
el siglo SII, 

Apenas habian pasado ocbo afios, desde que Jolotl, primer rei Chi- 
cbimeco, se habia establecido en Tenaynca, cuendo llegaron nuevas 
gentes, conducidas, como he dicho en la hitoria, por seis caudillos. 

eran, en mi opinion, las seis tribus de Joquimilques, Tepaneques, 
Colhuie, Chalqueses, Tlahuiques, y Tlascaleses, que se separaron de las 
Megicauos en Chicomoztoc, y que Uegaron unasdespues de otras a1 valle, 
en el knismo orden en que acabo de*nombrarlas. Lo cierto es que cuando 
Ilegaratl, pocos a60s despues 10s Acolhuiq hallaron fundada por 10s Te- 
pasleques la ciudad de Aacapozalco, y por 10s Colhnis la de Colhuacan. 
Ademas se sabe que aqnellas tribus llegaron despues de 10s Chichimecos, 
de q e  se infiere qbe au llegada fue en el interralo que medib entre la de 
estos, y la de loa Acolhnis. b o r a  bien ; no hai memoria de otras gentes 
venidas por aquel tiempo d Anahuac, si no las conducidas POT 10s 
mencionad- seis gefes : luego estas heron las seis tribus do Nahuat- 
lagues, que he citado -on sus respectivos nombres. E l  P. Acosta las 
coloca tres mglos antes, pues dice que llegaron a orillas del lago el 60 
de goZ, despues de una peregrination de ochenta 6 0 9 :  mas este 
calmlo ao esth de acuerdo eon la bistoria, de la que consta que 
obando Jolotl h o  a1 valle con su colonis de Chichimecos, hall6 
deepubladaa las orillas del lago, J la llegada de esta colonia no pudo 
verificnbe ahtes de la mitad del sigh XII como he dicho mas arriba. 

&prase la epooa de la llegada de 10s Acolhnis, per0 yo no dado 
*e fudse a& fines del mismo siglo, por que aquellos pueblos~ l legata  
p o ~ s  a606 despues de las seis bibus, y por o t p  parte cmsta de la 
hitoria Que Jolotl sobrevivio dgonos a1 establecimiento de esw. 
La ultima nacion o tribu que se dejb ver en Anahuac fue la7de loa 

Megicanos. En todos loa ailtoms que he conmltado the Ih&do 

probablemente acia el aKo de 1170. 
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nho qme ma de .pinion contmria air10 Betmeourt, el ond da SI OdEime 
lagar a lor Otoqiter. El P. Aeesta fija la Sllegada de 10s Bfe&abos 
a las orillas del 4- ah el a60 de la(p8, por que wlwn nquel sucem 
StM3 afios auks de la lhgada de 4- seis Mbns Mahudaques, qne, 
segnn m aompub, se wdie4i en 8019. Tatquemada, sewn d wWe 
he&o por Betaneourt sobre loa datos en que se fun&, pene la lleg+ 
de 10s Megkaaos a Ckpdltepec en 61 afio 1960. una hiah& 
&&ana mnitna, &a+ por Botuini, pone la venida de aqgelln 
tribu a Tula en 1196, y en esta epoca parece que esbu de aeuardo 
algunas hiatoriadores Indios. Esta Crouologia ademas Boncuarda 
perfectamente aon todas las otras q w a s  : por lo que yo la adopto, 
cam0 la mas mbable, y -si cierta. Supue#tos estos princripios, dig6 
que los Megicauos llegaron a Tzompanco el afio de l216, y a ~Chapul- 
tepee el de E.45, par que se sabe que se detubieron en T& nuwe 
&os; eo Tepegic, y en .otros puntos antes de llegar a Teompaooo, 
once ; on Tmmpsa~o, aiete, y en otros Lgares antes de Chapultepm, 
v e a e  y dos. Deiipues de haber estado alli dier y siete afios, pasam 
a Aculco en  1262; detubieronse cbcuepta y do8 afios, y fueron am- 
dncidos eselavos a Colhuacan en 1314. 
En cumto a 10s Otomites, tambien hai gran variedad de ophioncs. 

Unos 10s confunden con 10s Chichimecos, como hos ta ,  Gomara, y le 
mayor parte de 10s escritores Espafioles. Torquemada en unas partes 
hace lo mismo, J en otras 10s separa. Betancourt, despues de haber 
copiado la narracion de Torquemada, en todo lo relativo a 10s Tol- 
teques, a 10s Chichimecos, y a I s s  otras naciones, dice, hablaudo del 
miUadQ de Quimalpopoca, tercer rei de Megico, que en su tiempo 
llegaron 10s Otomites a1 Anahuac, y se establecieron principalmeute 
en Jaltocan. No debe echarse en olvido esta anecdota de Betaucourt 
que 5in duda tomaria de 10s escritos de Sigiienza, puss DO saele 
separarse de Torquemada, si no euandm abraza ISS opiniones de aquel 
doat0 Megicano : pero se engafia en la Crouologia, pues fija la Ilegada 
de 10s Otomltes en el afio VI Tecpatl, que creyb correspondicute a1 
1381 : no es asi, pues como se ve en mi tabla Cronologica, el 60 de 
1381 h e  el VI Calli, ni reinaba #entonoes Quimalpopoca, aiuo Aca- 
mapichtzin, como harh ver despws. Si k llegada de 10s Otonlites a1 
valle M h o  (no a1 .pais de Anahuac en que estaban establecidos 
muchos Sigh antes) .occurrio en el afio VI Teopatl, y hajo el mioado 
de Quimdppoca, debio ser en 1420. El no hncense imencion de 10s 
Otomites antes de eeta epo~a,  y el aez menos sivKliarsdos que Jati otras 
naciones, mando lle@(sron loo Espaiioles, h s  o d e s  10s eneontmron 

Q 2  
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eqi&ci%%'eh varias provin0ias. aislados, y rodeaaos de puebhg 
dii%ren& "Idioms, nos hace creer que en'la epoctl quti henios . id% 
'cado empezaron a vivir en socktlad bajo el dominio de Ids Tepa- 
n e e m  J debpues bajo el 'de 10s Megicanos, J Tlascaleses. Yo c o b  
g&ro que habiendo encontrado el pais ocopado por 1as otras naciones, 
no pudieron establecerse en unb solo, aunque la gran masa del pueblo 
Otohite poblb el terreno que esth a1 'Node, y a1 Nardueste de .la 
capitsl, como 'mas proximo a ios~montes en que a n t h v i a n  +r- 
cidos a &a dehraa .  . 

~ L a  causa de haber sido los Otornites confundidos p~ mudos Espa- 
fides con 10s Chichimecos, se hallla en Ea misma h i s t d .  Cuando las 
antiguoa Chichimecos f u e h  civilizadas por hi Tolteques, J las 
Nahuatlaques, muchas familias de aquella nacion se abmdoaaron a la 
Oida salvage en el pais de 10s Otomites, prefiriendo d e p c i e i o  de la 
caza, a los'trabajor, de la agrlcnltura. Estos fueron  lo^ que coeser- 
varon el nombre de Chichimecos, y 10s otros empezamn a Ilmrw 
Acolhuis, honrandose con 'el lwmbre de la &on que se estimaba' la 
primera en el ord& de la civilization. De 10s OYomibes, 10s que se 
civilkamn, conemron su antiguo nornbre, COB el cud son conocidw 
en la'historia; per0 10s otros, que esparoidos en 10s bsques, y mex- 
oladoe con 10s Chichimecos, no qilisierou renunhr  a su barbaia 
libertal, fueron Ilamados Chichimecos, por rnuchos que adoptaron 
para las dos naciones el nombre de la que tenia mas celebridad. Por 
est0 algnnos escritores bablando.de aquellas brbaros* que por mas de 
un siglo.despues de la conquista molestaron a las Espaiioles, & 
t inpen  10s Chichimems Megicanos, d e  10s Chicbimecm Otomites, 
porque 10s onor hablaban la lengua Otomita, y 10s otros la &,&ana, 
yqpn la nacion a que debian su origee. 

@e todo lo que llevo dicho se puede inferir con mucha verosimiiitud, 
ten cuanto lo permiten cnestioaes tan oscuras, que el orden, y el tiempo 
de la llegadu de aquellas nacioues a1 pais de A M ~ U W ,  fue el siguieate: 

*.  

Log Tolteqnes el afio de ............................. 648 
Los Chichimecos acia el de .......................... 1170 

LOS Acolhuhr afinea del siglo XII. 

A Tzompanco en .................... .........A. ....... 1216 
A Chapoltepec en . ..:. ............................. .: . 1245 
Los Otomitee Ilegaron a1 valle de Megico, J em- 

. Los ceros Nahuatlaques, auia el de ............ 11% . 

Los Megicanos Ilegaron a Tula en ................. 1196 . 

. gezaron a civilizarsti en ............................ 1M. 

http://bablando.de
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SB, que 10s Tepanequee ponderan tanto la antigiiedad de Aecapo- 
r&o, que, segun Torquemada, contaban 1561 afios desde su fund& 
cion hasta el principio del siglo XVI’I : es decir que la creian ‘fundada 
iomediatamente despues de la muerte de nuestro Bedentor; per0 
consta lo cootrario de la bistoria de 10s otras naciones, las euales 
hacen a 10s Tepaneqaee poco mas antiguos que 10s Megicanos en 
Anahoac. Acredita lo mismo la serie de 10s setiores de Azcapozalco, 
cugos retratps se han conservado hasta tiempos mui modernos en un 
antiguo edificio de aquella ciudad. Ellos no contaban mas de &ee 
sefiores, desde la fundacion del esMu hash SQ memorable ruina, 
ocasionada por 10s egercitos unidos de 10s Megicanos, y de 10s AcoL 
huis en 1425: de modo que seria necesario dar a cada sefior ciento g 
cuarenta afios de gobierno para llenar aquella suma. 

Los Totonaques poc su parte se creian mas antiguos que 10s Chi, 
chimecos, pues jactancia de un origeu reToto es ffaqueza oomw 
a todas las naciones. Coutaban pues quo habiendose establecido por 
dgun tiempo a las orillas del lago de Tezcuco, pasaron de alli a 
poblar las montafias, a qn6 dieron el nombre de Totonucapan ; que 
alli heron regidos por diez sefiores, cada uno de 10s cuales gobern6 
ochenta afios. ni mas, ni menos, hasta que habiendo llegado 10s Chi- 
chimecos a1 Anahuac, en el reinado de Jatoncan, seiior de la nacion 
Totonaque, la sometieron a su dominio, y despues 10s Megicanos al 
suyo. Torquemada, que refiere esta tradicion en el libro III  de su 
Monarpuia Indiana, dice que es cierta, y comprobada por historias 
autenticas, y dignas de fe: pero por m i  que diga no se sabe, ni se 
puede saber el tiempo de la llegada de aquella nacion al Anahuac, 
y en cuanto a 10s diez sefiores, que reioaron cada uno ochenta afios 
exactos, es un cuento bueno para divertir a niiios. 

Mayor oscuridad reina sobre la llegada de 10s Olmeques, y Gica- 
lanques. Boturini dice que no pudo hallar memorias ni piuturas 
concernientes a aquellos dos pueblos : con todo, 10s wee anteriores a 
loa Tolteques, y no puede dudarse que fueron autiquisimos. 

No bago aqui moncion de las otras naciones, por que se ignora 
absolutamente su antigiiedad : per0 estoi convencido de que 10s Chia- 
paneses fueron de 10s mas antiguos, y quizas la primera de las 
naciones que poblaron la tierra de Anahnac. 

Correspondencia de 10s aiios Megicanes con 10s nuestros. Epoca 

Todos 10s escritores tanto Megicanos como Espafioles qua hacen 
de la fundacion de Megico. .I 
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pleDaiae de Is C~nologici Megicma, estani de aoud(f0 acemm dsl 
~ ~ . q u e t t & i a o  a q - h  gentes de contap lo& Siglos, y 10s &s: 
metdo que he edpheado eh el libro vi de la Hidonab p 6n h lablae 
puestae a166 &I torno 1. Siempre pues que se halle la eor reww 
$mek d e u n  afio lyIagicano COD m a  de la era Cristiana, se sabra la 
wrrespondencia de todoe 10s &roe. Si 4 por egemph que e& afio 
de 19W ee e1 I€ Teapa& estd sguro que el 1781 es el 111 C,dli, y 
9.~e el 17&& el IV Toehtli, 8as. Toda le d%dta&omsiste en 
hdb un d o  PB0&ano, ouya correrpondenda con uno de loa nnee- 
tree sea e indudable: mas edta dificdiad est& ya veneida, 
*to tpe tanto por lae pinturn de 10s Indios, eome pow et testi- 
monio de Aeosta, Torquemada, Sigiienzia, Betancourt, y Boturini, 
consta que el afio 1519, en que 10s Espafisles entraron en Megico, 
fwi el I h a t l ,  y por consiguiente el 1618 foe el HIII Toahtli ; el 
G17, el XII Calli, 8Eo. Ah que no puede dudarse de la exaetitud de 
mi tabla del I tmo,  por lo que haee a la correspondencia de, 10s dos 
ealandarios. Los autores qae no estan de acuerdo con ella erraron 
el cakulo, y se contradigeron a si m h o s .  Betancourt para esplicar 
el metode Megicano de computar 10s afios, nos presenta su debla, 
eomparandola eon la de 10s Cristianos, desde 1663. hnsta 1688 : mae 
ate tSanajo es IM tegido de mores, pues el autor hace corresponder 
el a&@ de 1668 eon el I Tocbtli, lo cual se demuestra falso si se cou- 
tinha mi tabla haste aquel afio. Afirma que el de 1507 fue secular, 
y admitido este error no puede menos de fallar en Qda su Crono- 
lo&. Si el a60 de  1519 fue I Acatl, como 61 supone con otros es- 
critorw, ballaremoa retrocediendd en nuestra tabla que no rue secular 
el de 1 M ,  si no el de 1506. Para coniirmar su sistema, alega el 
testimonio de su amigo y compakiota el Dr. Sigiienaa, del cual dice 
que habia descubierto que el 1684 habia sido IX Acatl. Si esto 
hem cierto, su calculo senia acertado : per0 aunque no dudo de BU 

veracidad en la cita de Sigiienza, tengo algunas rwzones para crwr 
que este docto Negicano corrigio su Cronologia, ni podia hacer otra 
eosa, sabiendo, como en efecto sabia, que el afio 1519 babia sido 
I Acatl, pr;noip;o ciato sobre el cual debe apoyarse tda Cronologia 
&gima, y del c u d  se deduce claramente que el 1684 no fue 
IX Acatl, sino x Tecpatl. Torquemada hablando de 10s 'Fotomtpes 
en el libro III, dice de un noble de aquella nacion que habia nacido el 
i& I I  Adan, y que b1 ~flo a ~ ~ t e s ,  1919, en que Ibgaton a a q d  pais 
10s Espafnoles, era PIMI 10% Megitonos el I Acatl. Cuando Torque- 
mada esclibio esta, o estaba agoviado del suefio, o distzaido GQB olras 
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ideas, pues aabia, como Iwdos aabm que el efio que en el C a b d q i ~  
Yegicano sigue a1 I Aoatl, no es el 11 AcatJ, si no el 11 Tecpatl, y tal 
Euei el 1520 de que habla, 

Supuesto pues que el aiio 1519 foe el I Acatl. y sabida la relaoion 
entre 10s a6os Megicanos, y 10s Cristianos, no es dificil encontrar la 
epoca de la fundagion de Megico. Todos 10s historiadores que ban 
consultado las pinturas Megicanas, o ban recogido datos verbales 
aquelloa pueblos, estan de acuerdo en que aquella celebre ciudad fue 
fundada por 10s Azteques en el siglo X I V  del Cristianismo; per0 
difieren en el aiio. E l  interprete de la coleccion de Mendoza seiiala 
el de 1324; Gemelli, cdculando sobre las noticias de Sigiienza, el de 
1325. Sigiienza, citado por Betaucourt, y un Megicano anonimo, 
c i a  por Boturini, el de 1327*; Torquemada, apoyandose en el 
calculo becbo por Betancourt sobre sus propios datos, el de 1341, y 
y Enrique Martinez el de 1357. &os Megicanos dicen que su ciudad 
se fund6 en el a60 11 Calli, como se ve en la primera pintura de la 
coleccion de Mendsza, y en otras citadas por Sigiienza. Siendo pues 
cierto que el siglo de la fundacion fue el XIV, y el a60 el 11 Calli, no 
pudo ser el 1324, ni el 13W, ni el 1341, ni el 1357, por que ninguno 
de estos fue II Calli. Si retrocedemos del 1519, hasta el siglo XIV, 

ballaremos en 4 dos afios II Calli, esto es, el 1325, y 1377. En este 
ultimo no pudo ser la fundacion, pues seria abreviar demasiado 10s 
reinados de 10s monarcas Megicanos, contradiciendo la Cronologia de 
las pintnras antiguas. No queda pues otro arbitrio si no convenir en 
que aquella capital fue fundada el afio de 1325 de la era vulgar; y 
este fue sin dud@ el sentimiento del Dr. Sigiienza, por que Gemelli, 
que no tub0 sobre este asunto otra instruccion que la que le comunic6 
aquel literato, pone la fundacion en el mismo 60 1325, afiadiendo 
que fue 11 Callit. Si antes fue de otrn opinion, la reform6 posterior- 
mente ecbando de ver que era incompatible con el principio indudable 
de que el afio de 1519 fue I Acatl. 

Cronologia de 10s REYES Megicanos. 
Es dificil ilustrar la Cronologia de 10s reyes Megicanos, estando tan 

Algunos datos 
Para 

* El testimonio de erte anonimo se halla en una copia de una pintura antifla 

f En otra parte he notado la equivocaciou de Qemelli en escribir a lo  1325 de 

discordes entre si 10s escritores sobre este punto. 
ciertos pueden servir sin embargo para conocer 10s dudosos. 

descubierta en 1631. 

la cwacion del mnundo, en vez de 1325 de la era vulgar. 
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& a Ic&ms elgpna idea de la diversidad de opidones aceraa de 
-ti.psrteu de la historia, bptd presentar la fabla siguiente, en que 88 

wen lm afim en qua empezb cada reinado, segun Acasta, el hterpmh 
&i la cobccim de Mendoza, y Sigiienaa". 

< L  

ACOSTA. EL IIiTERPRETE. PGUENZA. 

Acamapichtain.. . 1 S 4  ......... 1375 ......... S de Mayo de 1861. 
Huitzilihuitl ...... 1424 ......... 1996 ......... 19 de Abril de 1405. 
Quimalpopoca .. .1427 ........ -1417 ........ .24 de Febrero de 1414. 

&tenamma I .. .144!l. ....... .1440 ........ .18 de Agosto de 1440. 
~tz i36a~ .......... . l a 7  ........ .I427 ............................... 14%. 

Ajayacatl ......... 1481 ......... 1469 ......... 21 de Noviembredel468. 
mzoc ............. .1477 ........ . l a 2  ........ .30 de Octubre de 1481. 
Ahuitzotl.. ....... .1492 ........ .1486 ........ .13 de Abril de 1486. 
Moteuczoma 11. .1W3 ........ .I502 ........ .15 de Septiembre de1502. 

Acosta, y con 61, Enrique Martinez, y Herrera n6 so10 discordan de 
10s otros autores en la Crouologia, si no tambien en el orden de 10s 
reyes, poniendo a Tizoc antes de Ajayacatl, conatando lo contrario 
no solo por el testimonio de 10s Megicanos, smo tambien por el &e 
10s autares Espafioles. Gomara confunde 10s reinados de 10s se- 
Gores de Tula, con 10s de 10s reyes de Colhuacan y de Megico. Tor- 
quemada indica 10s afios de 10s unos, y de 10s otros, y su Cronologia 
difiere de la de todos 10s historiadores. Solis dice que Moteuczoma 
I1 fue el XI de 10s reyes Megicanos, y por cierto que no adivino de 
donde sac6 tan estrafia y curiosa anecdota. Mr. de Paw, para 
manZestar aun en esto su estravagancia, solo cuenta ocbo reyes de 
Megico: siendo indudable que hubo once, a saber, 10s nueve del 
catdogo precedente, y despues de ellos Cuitlahuatzin, y Qnauhtemot- 
zin. Algunos autores omiten a estos dos ultimos, por que reinaron 
poco tiempo ; pero habiendo sido legitimamente elegidos, y pacifica- 
mente aceptados por la- naciou, tanto derecho tienen a1 titulo de 
reyes, como todos sus precesores. Acosta dice que no 10s nombra por 
que solo tubieron de re-yes el titulo, hallandose en BUS tiempos domi- 
nado casi todo el rein0 por 10s Espafioles: mas esto es absolutamente 
falso. por que cuando subio a1 trono Cuitlahuatzin, 10s Espafioles solo 
ocupaban la provincia de 10s Totonaques, y estos erm mas bien sus 

. *. LO6 a5os que se leen en la tabla, segun cl interprite de la coleccion de Meb- 
dosa,'eon la$ que se hallan'cn la edicion de Thevenot, no en la'de Purchas, que 
nu he podido haber a las manos. 



BPOGAS' DE L A  HlSTORlA llJ& M%Zk31C€J. m- 
Slidbs' quw'sus s u ~ ~  AI' princifio del reinado de QuadhlemdYI 
kin,' hbian *ri+gatlo a la refeilda'provinda 10s estados de Quauh- 
tjuecblan, Wdcan; Tepeywac, Tecamachdco, y algutlios okos de 
aquellos contornos, pero todos estos dominios comparadoe con el'resb 
del imperio Megiano, man menos que Bolonin can respecto a todo el 
estdo Pon&io. 

Para' ilhstrar la Crmologia de esbs  once r e p  es necesario adop- 
tar otro mdodo, empezado por loa ultima, y retrogradando hash 10s 
priicipios de la monarquk 

Este mouarca termin6 BU r e i d o  en 13 de 
Agosto de 1521, habiendo sido trecbo prishnero de 10s Espo?ioles, y 
omquistada la capital de su imperio. El dia de su eleccion no se 
sabe: pero de h relacion de Cortks se inbre que debio ser por 
Octubre o Noviembre del aiio anterior : de modo que no pudo reimr 
inas de nueve o diez meses. 

CU~TLAHWATZIW. Este rei, awesor de su bemano hoteumma, 
subio a1 trorw, en 10s primeras di3s de Jnbio de 1520, cow se deduce, 
de la relacion de Cortbs. Algmm antores Ewpafioles dimn que OQ 

rein6 mas de cuarenta dias: otms afirmn qne rein6 semta; pepo de 
lo que Corths oy6 d a i r  a us1 o & i l  Megicaemo en h guerra de Qmuh 
quechobm, se viem en copaocimiinto de que vivia por Octubn. Y o  
no dud0 que sa mino fuese a lo mema de tres meses. 

MOTEVCZOMA II. Se d e  que r e i d  diez y siete afios, J pmo 
mas de nueve mses, y +e empexb a rebar en Septimbre de 1502, 
y mu& an bs ultimos dias de Jmio de  1528. La ramn de haber 
puessto alguaog autorear el primipio de su reinado en laeS, fue por 
qtae sabku que babm reimdo die% y &teb afios, y no hicieron 
cueota de los otros nuere mews. 
I ABUITZOTC. Acoaia le da ome afios de reinado, Martinez doce, 
Sigiiemza diez y seis, g Torqmmda diiz y mb. Creo que se pue- 
den averipar 10s afias de su reimdo, J el tiempo de su exaltwion, 
g r i i a n h  pon la o p c a  de la dedkacion del tempb myor. Esta se 
him sin duda ea 1486, en Lo que estan de m e r d o  mu&s autores. 
Por otra parte oonsta que el rei Tizoc cmppeJ apenas aquella fabrics, . 
f que Ahuitzofl la canclwy6, y llevb a cab0 ; y est0 -00 pudo ser ea el 
mkmo a60 en que empez6 a reinar. ni em 10s dar ni tres primem 
afios, PUBS la obra i*mvastisima, y dificil. Tampom pudo en tan breve 
tkmF0 hwer Ias gaerras que him en pakea tan remotos entre si, ni 
adquirir d inmenso numero de prisiomroa qne se sacriffcaron en 
q u d l a  ocasion. Crco por tanto rjue no se p e d e  fijar el prim$+ de 

QUAUHTEYOTZIW. 
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an winado despues del afio de I&@, ni anticipars% sin trastomar 1- 
epocse de sua antecesores corn despes veremos. Habiendo pues 
empessdo a reinar en 1483, y acabado en 1502, debemos darle diez y 
nueve &os, y algunos meses, o casi veinte afios de reinado. 

TIZ~C. Nadie duds que el reinado de este monarca fue mui 
breve, y no bai autor que le dB mas de cuatro aiios, y medio da vida 
en el trono. Podemos deducir el tiempo de su reinado, y del de su 
antemor, por el de Nezahualpilli. rei de Acolhuacan, pues habiendo 
sido este tan cblebre, y tenido tantos hitoriadares en su corte, abun- 
dam las noticias ciertas acerca del tiempo de su gobierno. Neza- 
hualpilli b o  en 1516, despues de baber reinado en Acolhuacan 
cuarenta y cinco afios, y algunos meses: por lo que debe fijarse el 
principio de su reinado en 1470. Se sabe ademas que el octavo a60 
de Nezahnalpilli fue el primer0 de Tizoc : asi que este debio empe- 
zar a reinar en 1477, y reinar cuatro afios y medio como dicen mu- 
+os historiadores. Torquemada le da menos de tres, per0 se contra- 
dice en este, como en otros puutos de su Cronologia: p r  que adop- 
tando el calculo que acabo de hacer sobre el reinado de Nezahualpilli, 
y dando menos de tres aiios a1 reinado de Tizoc, debia fijar su muerte 
ea 1480, y dar por consiguiente a Ahuitzotl, no diez y ocho, si no 
Yeinte a608 de reinado. 

Se sabe que esterei empert6 a reinar seis 6 0 s  
antes de Nezabualpilli, est0 es, en 1464, y que acab6, como he dicho 
en 1477, en que subio a1 trono Tizoc. De aqui se deduce que rein6 
trece afios, como dicen Sigiienza, y otros historiadores. Acosta le da 
once afios, y doce el interprete de la coleccion de Mendoza. Lo 
mas probable es que 10s trece afios no fueron cnmplidos. 

La opinion general es que este famoso rei 
cumplio veinte y ocho aiios en el bono : pero algunos le dan un afio 
mas : por que cuentan como afio cumplido 10s meees que pasilron de 
10s veinte y ocho afios. Comenz6 pues a reinar en 1436, y acab6 en 
14% En su tiempo se celebr6 el togthmolpia, o aiio secular. no 
ya en el decimo sosto afio de su reinado, como dice Torquemda, si no 
el decimo septimo, que foe el de 1454. 

Casi todos 10s historiadores dan trece aiioa de rei- 
nado a este grsn rei: solo Acosta, y Martinez cuentan doce. La 
causa de esta diversidad sera la misma que he mencionado, a saber: 
que no habiendo cumplido 10s trece a6os en el trono, 10s unos conta- 
ron como afio entero, y 10s otros no 10s meses que paearon de 10s 
doce afios. Empez6 a reinar en 14.23: no pudo ser antes ni despues : 

AJAYACATL. 

MOTEUCZOYA I. 

ITZCOATL. 
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po# que subio el mno lia asiol d'espues que Majtlaton n s q 6  b corona 
de Aadbuacan. NqiflfttOD rein6 tres aiios, y acab6 COD el reinado de 
la Tepaneqws. El a60 siguiente, esto es, tree afios despues que 
It5matl empezb a miner, Eue restablecido Nezahualcoyotl en el rein0 
de  Acohuwau, quelos Tepaneques le habian usurpado. Se sabe 
abmas que este monaroa rein6 cuarenta y tres d o e ,  y algnnos meses, 
y habiende aeabado en 1470, pareoe qw' debe fijarse el prbipio de 
m reinado en 1426, la Ana de loa Tepaneques en l e  el prin~ipio 
del aeinado de Ietooatl en 14%. y el de la usqac ion  de Majtlaton 
Bn l.422. 

QUIMALPOPOCA. Este infeliz monarca ha sido confundido por 
Acosta, Martinez, y Hemera con su wbriuo Acolnahuaoatl, hijo d e  
Eaitdihuitl; por lo cual lo aolocan en el trono a la d a d  de d i a  
afios, y la h e e n  moriF mui en breve a manos de M OR Tepaneques. Lo 
eontrario con& de las phturas, y relaciones de 10s Indios, citadas 
por Torquemada, J de las o d e s  he visto yo algunaa. Siiienza in- 
ourre por inadvertencia en una contradhcion : pues dice que Quimal- 
popaoafnehem8ao menor de Huitziliiuitl, como lo fue en efecto : de 
este &ma que empez6 a reinar a 10s diez y ocho afios, y que rein6 
porn menos de once : asi que debio morir antes de cumplir 10s veinte 
y nueve de edad, y Quimalpopoca , que inmediatamente le sucedio, 
debia haber tenido a lo mas veinte y ocho afios cuando empez6 a rei- 
nar. Sin embargo Sigiienza le da mas de cuarenta afios cuando BU- 

bio a1 trono. En la coleccion de Meudoea no se dan a este rei mas 
que diez afios de reinado. Torquemada y Sigiienza le dan trece, J 

e& ee lo mas probable, atendida la serie de sus acciones, y sucesos: 
pero Betancourt, signiendo a Torquemada, comete en este punto al- 
gunos notables anacrroniemos. Pone la eleceion de Quimalpopoca en 
el tiemp de Techofilalla, rei de Acoihuacau : supongamos que fume 
en el ultimo afio de este rei. A Techotldla sucedio Ijtliljochitl, que 
rein6 sieto &OB: a Ijtkljocbitl, Tezozomoc, que tiranizb aquel impe- 
n o  nueve afios, y a Teeoeomoc, Majtlaton, en cnyo tiempo murio 
Quimalpopoca. Segun estos principios; adoptados por Torquema- 
da, y Betancourt, es necesmio CBtr tt Quimalpopom diez y seis 
afios a lo menos de rehado, que resultan de 10s siete de Ijtliljochitl, y 
de 10s nueve de Teeozomoc, lo que se opone a la Cronologia de aque- 
110s dos autores, p a la de otros muchos. Si queremos combmar lo 
&nologia de 10s reyes de Meg-fco con la de 10s reyes de Tlatelolco, 
Begua el oalculo de 10s mismos Betancourt y Torquemada, apenas nos 
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W d h , d f & y  nueve &os para dividirlos entre Quimalpopocaw Itz- 
tjoa$:dhio d?fspues veremos. Debiendo pues contar trece afiw en el 
reinado de Qnimalpopoca, segun el parecer de la mayor&parte de 10s 
WtitdbrZs, debemos poner el principio de su reinado en 1410. 
M-jtlaton suoedio a Terozomoc su padre, uu aiio antes de la muerte 
de Quimalpopoca, esto es, en l4$2. Teaozomoc posey6 nueve afios 
la c-6 de Acolhuacan : habieudo puds muerto en Xa2, emped su 
tiMia en 1413. Por lo que hace a Ijtliljochitl, rei legitim0 &e AcuL 
buacm, sabenios que rein6 siete &os, basta que en l413 perdio le 
corona y la vida a manos de Tezozomoc: luego empezb a reinar 
en14og. ' 

HUiTZIL€HUITL. Son mui diversos 10s dictamenes de 10s historia- 
dores acerca del numero de &os que rein6 este monarca. Sigiienza 
dice que heron diez afios, y diez meses. Acosta, y Martinez le dan 
trece ; el inkrprete de la coleccion de Mendoza veinte y uno. Tor- 
quemada ateatigua que entre loa hishiadores Megicanos que vio, uno8 
le dan veinte y dos a h ,  y otros veinie y seis. Per0 yo no dud0 que 
el verdadero numero Bs el del interprete, pues sabemos por las pinturas 
historicas de 10s Megicauos que el afio decimo tercio de este rei fue 
secular, el cud segun mi tabla crouologica del fin del tom0 i, no pudo 
ser otro que el 1402 ; empezb pues a reinar en 1589. Habiendo muerto, 
en 1410, como se inliere de lo que hemos dicho hablando de Quimal- 
popoca, debemos conthr en el reinado de Huitzilihuitl veinte y UP &os. 

ACAMAPICHTZIN. Supuesta la verdad de 10s computos preceden- 
tes, y establecida la epoca de la fnndacion de Megico, poco tsnemos 
que hacer por lo que respecta a este rei. Torquemada afirma que 
Ias pinturaa y laa historias manuscritas de 10s Megicanos fijan la elec- 
cion de Acamapichtzin en el vigesimo septimo afio de la fundacion& 
Megico. Fue pues elegido eu 1352, o a1 principio de 1353, y su 
reinado habra sido de treinta y siete afios, w poco menos. El iuter- 
regno que hub0 despues de su muerte, fie, segun Sigiienra, de ma- 
tro meses : todos 10s otros historiadores lo hacen de pocos dias. 

Soiire laa qocaa de 10s suceaos de 1a:conquista. 

No es mui di6cil se6alar las epocas de 10s suoesos de la conqnieta, 
hallando la mayor parte de ellas indicadas por el oonqnistador C d s  
eu sus cartas a Carlos V : pero habiendo muchos auacronismos en 10s 
esctitores Bspafioles, o por que no consultaron aquellaa cartas, o por 
que no se curaron de sober en qu6 dias cayeron las fiestas' movibles de 
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aquellos afios, de las cuales suelo servirse CorGs, es necesario !$m 
algunos puntos Cronologicos, dejando otros de menor importancia, 
para evitar fastidio a 10s leotores. 
La llegada de la espedicion de aquel caudillo a la costa de Calchi- 

cueom, ocurrio, como todos saben el Jueves Santo de 15l9, que fue 
el 21 de Abril, habiendo caido en 24 la Pascua. 
LB entrada de 10s Espaiioles en Tlaecala, fue, no ya en a3 de Se- 

tiembre, como dicen Herrera, y Gomara, si no en 18, como afinnan 
Bernal Diaz, Betancourt, y Solis ; lo que puede demostrarse calculap- 
do, en virtud de 10s datos de Cortks, 10s dias que 10s EspafioIes estu- 
bieron en Tlascala, y en Cholula, y 10s que emplearon en su viage 
basta Megico. Bernal Dim dice que antes de entrar en Tlascala, estu- 
bieron veinte y cuatro dias en las tierras de aquella republica, y des- 
pues veinte en la ciodad, como lo confirman tambien las cartas de 
CortBs. En Cholula entraron a 14 de Octubre, y en Megico a 8 de 
Noviembre. Seis dias despues fue aprisionado Moteuczoma, sogun 
CortBs lo refiere. Este general se mantubo en aquella capital basta 
principios de Mayo del afio siguiente, en cuyo tiempo fue a Cempoala, 
para oponerse a Narvaez. Dio el asalto, p gan6 la victoria contra 
aquel enemigo el Domiugo de Pentecostes. que en aquel ario de 
1520, cay6 en 27 de Mayo. La sublevacion de 10s Megicanos, oca- 
sionada por la violencia de Alvarado, fue en la grau fiesta del mes 
Tajcatl, que empezb aquel aiio en 13 de Mayo. Corth volvio a la 
capital, despues de su victoria, el 24 de Junio. En la relaciou de 10s 
sucesm ocurridas en 10s ultimos dias de este mes, y en 10s primeros 
del siguiente, hallo confusion, y auacronismos entre 10s escritores. YO 
he seguido las cartas de aquel caudillo, que contienen los dat6s mas 
seguros sobre su empresa. 

Parece que la muerte de Moteucqoma acaecio en 30 de Junio, 
pues muno, segun Cort&, tres dias despues de haber recibido la pe- 
drada. Este suceso se verific6 mientras se construian las dos maqui- 
nas de guerra, de que hablo eo la Historia, las ciiales se hicieron en 
la noche del 20 de Junio, y en el dia siguiente. No puede colocarse 
la muerte de aquel rei ui antes nidespues del 30 de Junih,sin trastor- 
nar la sene de 10s sucesos. 

Fijo en 1 de Julio la noche triste, esto es, aquella en que jlos Ea- 
pafioles salieron derrotados de Megico, por que CortBs pone siete dias 
en su viage n las tierras de Tlascala, donde entr6 el 8 de Julio. Ber- 
nal Diaz, y Betancourt dicen que 10s Espariolea salieron de Megico 

- 
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14 10, y entcaron el I6 en loa donhinios de'aquella republica : per0 en 
est0 se debe dar mas mdito a Cortbs. L o s  sucesos ocurridos desde 
el 24 de Junio, basta el 1 de Julio paceceran muchos para tan c m b  
tiempo : per0 no es de esbafiar que en circunstancias tan criticas, y 
peligroeas, se multiplicasen las operaciones de 
mos esfuerzos para salvar la vida. 
La guerra de 10s Espafiolee en Quauhqoec - 

Octnbre, segun la rdacion .de Coct6s. Esta epoca importa paca de- 
* b a r  el tiempo del reinado de Coitlahuatzin, pues un capitan Me- 
gi-0 de quien Cortes se inform6 acerca del estado de la capital, le 
dio cnenta de las diligencias practicadas por aquel rei contra 10s Espa- 
Boles. Los que suponeu que Cuitlahuatzio solo rein6 cuarenta dim, 
recha~an Eomo fdsa aquella noticia, per0 sin fundamento que pueda 
'desk& su oerteea. 

Acerea del dia en que empez6 el asedio de Megico, y del tiempo 
de rn duration, se engnfiau comunmente 10s historiadores. Dicen estos 
que el tuedio dur6 noventa y trea dias: pero no hicieron exactamente 
MI catenlo, pues Cortbs hizo la resefia de sus tropas en la gran plaza de 
Temuco, y serial6 10s puutos que debian ocupar Ias tres divisiones de 
su egercito, 1 lunes de Pentecoster del 60 de 1521. Aun suponien- 
do, contra la verdad de la historia, que aquel mismo dia de In revis- 
ta se empewon las operaciones militares que propiamente perteneceu 
a1 sitio, no serian noventa y tres dias, sino ocbenta y cinco ; por que 
aquel lunes cay6 a a0 de Mayo, y el asedio termin6 el 13 de Agosto 
con la toma de la ciuhd. Si dan elnombre de asedio a las hostilidades 
hecbas por 10s Espafioles en las ciudades del lago, debian fijar el prin- 
cipio del asedio en 10s pcimeros dias de Enero, y contar, no ya noventa 
y tres dias, sin0 siete meses. Cortbs que en este punto merece mas 
credito que n inpn  otro historiador, &ice espresamente que el asedio 
empez6 el 80 de Mayo, y dur6 seteuta y cinco dias. Es ciecto que la 
misma carta puede inducir a error, pues en ella se da a entender que 
el 14 de Mayo estaban las divisiones de Alvarado y Olid en Tacuba, 
donde empea6 el sitio : per0 esta es una manifiesta equivocacion en 
loa numeros, pues no es probable que aquellos dos gefes se separasen 
del egercito antes de la revista, y sabemos por Cortbs, y por todos 10s 
h s  hietoriadorm que esta %e verific6 el lunes de Pentecostes de 

Tarqmmada &e em +el lib. iv, cap 46, que 10s Espafioles entraron 
ear p h m  veaeu M ~ G O  en 8 de Nsvienrbre : per0 en el oapitulo iv, 

&yo. 
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del mismo libro afirma que esta entrada fue el 22 de Julio; que se 
mantubieron ciento y cincuenta &as, 10s noventa y cioco en amistad 
con 10s Megioanos, y 10s cuarenta en las hostilidades ocasionadas por 
10s estragos que hizo Alvarado en la fiesta del mes Tajcatl, que, segnn 
elmismo autor, corresponde a nuestro Abril, &c. El conjunto de 
errores, anacronismos, y contradicciones que coutieue este oapitulo 
basta para dar una idea de su descabellada Cronologia. Creo que el 
esmero con que me he aplicado a la ilustracion de estos puntos me 
habra hecho evitar, si no todas, a lo menos muchas de las equivoca- 
ciones en que otros han caido. 



DISERTACION 111. 

SOBRE EL TERRENO DE MEGICO. 

EL que len la horrible descripcion que hacen de America algunos 
Europeos, u oiga el injurioso desprecio con que hablau de su terreno, 
de sa clima, de sus plantas, de sus animales, y de sus habitautes, se 
persuadira que el furor, y la rabia han animado sus plumas, o BUS 
lenguas, o bieli que el Nuevo Mundo es una tierra maldita, y des- 
tinada por el Cielo a ser snplicio de malhecbores. Si hemos de 
dar fe al Coude de Buffon, America es un pais enteramente nuevo, 
apenas salido del fondo de las agdas que lo habian anegado ; un con- 
tinno pantano en las llauuras ; una tierra inculta, y cubierta de bos- 
qnes, aun dcspues de poblada por 10s Europeos, mas industriosos que 
10s Americanos, o interceptada por montes inaccessibles, que solo 
dejan pequefiisimos espacios para el cultivo, y para la habitacion de 
10s hombres : tierra infeliz bajo an cielo uvnro, en que todos 10s ani- 
males del antiguo c?ntinente ban degenerado, y en que 10s propios de 
su clima son pequefios, diformes, enfermizos, y privados de armas 
para su defensa. Si damos oidos a Mr. de Paw (que en parte copia 
ios sentimientos de Buffon, p cuando no 10s copia multiplica, y au- 
menta SUY errores) “ America ha sido y es un pais esteril, en que 
todas las plantas de Europa se debilitan, exepto las acuaticas, y jugo- 
sas ; si1 terreno fetid0 cria major numero de plantas venenosas que 
el de todas lis otras partes del mundo ; su estension est& cubierta de 
montes, o de bosques, y pantanos, que solo ofrecen a la vista un in- 
menso, y esteril desierto ; su clima, contrario en alto grado a la mayor 
parte de 10s cuadrupedos, es sobre todo pemicioso a 10s hombres, en 
terminos que 10s naturales estan embrutecidos, debiles, viciados de 
un modo estrafiu en todas las partes de su organizaciou.” 

El cronista Herrera, aanque generalmente moderado, y juicioso, 
cuando compara el cielo, y el terreno de America con 10s de Europa, 
se muestra tan ignorante de 10s primeror elementos de la Geografia, 
J prorrumpe en tales despropositos, que ni aun en uu nifio serian 
tolerables. ‘‘ Nuestro hcmisferio, dice, es mejur que el uuevo con 
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respecto a1 cielo. Nnestro polo est6 mas hermoseado con estrellae, 
por que tiene el Septentrioe a 10s SF, con muchas estrellas resplande- 
cientes.” En lo que supone, 1, que el hemisferio Austral es nuevo, 
siendo conocido, hace tantos siglos en Asia, y Africa. 2. Que toda 
la America pertenece a1 hemisferio Austral, y que la America del 
Norte no mira al mismo polo, ni tiene las mismas estrellas que la En- 
ropa. <‘ Tenemos, afiade, otra preeminencia, y es que el sol se de- 
tieue siete dias mas acia el Tropico de Cancer que acia el de Capri- 
cornio,” como si el exes0 de la permanencia del sol en el hemisferio 
Boreal no fuera el mismo en el antiguo que en el nuevo contiueute.. 
Parece que nuestro buen cronista se persuadio que el amor que tiene 
el planeta a la bella Europa sea la causa de su mayor estancia entre 
la Linea, y el Tropico de Cancer. i Pensamiento galante, y digno de 
un poeta Frances! ‘ I  Y de aqui proviene, continha, que la parte 
Artica es mas fria que la Antartioa, por que goza menos del sol.” 
Pero icomo puede gozarse del sol en la parte Artica, cnando este 
planeta se detiene siete dias mas en el hemisferio Boreal? ‘< Nuestro 
contipente se estieude mas de Poniente a Levante, y por tanto es mas 
comodo para la vida humana que el ptro, el cual, estrechandose en la 
misma direccion, se alarga demasiado acia 10s polos : pues la tierra 
que se ensancba mas de Poniente a Levante, est& a igual distancia 
del frio del Septentrion, y del calor del Austro.” Pero si el Septen- 
trion es la region del frio, y el Austro del calor, como este escritor da 
a entender, 10s paises equinoxiales serau, segun m s  principios, 10s 
mas comodos para la vida humaua, por que ellos son 10s que estan 
realmente a igual distancia de ambos estremos. ‘‘ En el otro hemis- 
ferio, concluye nuestro autor, no habia perros, asnos, ovejas, cabras, &c. 
ai naranjas, higos, melocotones, &c.” 

Estos, y otros despropositos de muchos escritores son efectos de 
un ciego, y exesivo patriotismo, que les hace creer en ciertas ima- 
ginarias preeminencias de sus respectivos paises sobre todos 10s de 
la tieaa. No seria dificil oponer a sus iuvectivas contra la America 
10s grandes elogios que le han tributado muchos ilustres autores, algo 
mejor instruidos que ellos : per0 ademas de que esto seria ageno de 
mi proposito, no podria menos de causar fastidio a1 lector : por lo que 
me limitarb a examinar lo que se ha escrito contra el terreno de 
America, y contra el de Megico en particular. 

, 

Sobre la supuesta inundacion de America. 
casi todo lo que el Conde de Buffon, y Mr. de Paw ban escrito contra 
TOkO 11. R 
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bmo.de b ~ o a s a w ~ a a  de nw plrstae. anirndee,;abahitWtf& 
apDpe c la gupoaicion de una insndacion geaera1. de h PUe 
r o b d e  en 108 tiempos de Noe, f mncbo mas reoien% de re- 
n ~ l h s  q&6 t&~ aqnel pais, por eepacio de mudm ~ T S  deb+ de la 
ego=. e m d m w  oatantrofe nme, eegun el Conde dm Buffon, 
la d i g n i a e n  del clima de America, la eetelilidad de W tarrenos la 
imperfecoion de h a l e s ,  y la fnaldad de l ~ e  dmerioanos. '' 
natndem no Pab& tenido tiempo de pone' en egeouoion ans designion 
ni de deesmllar toda su amplitad." De los lagos. y de los pantanos 
que ltan quedado de aquella innndacion, proviene, sepn Yr. de 
Paw, la exesiva humedad del aim, y la humdad produce la infeocion 
del ambiente, la estraordiwia multiplicacion de 10s insectas, la irre- 
galaridad, y la pequefien de 10s cusdrupedoa, la estedidad, g la 

' fetides de la tiem, la infecundidad de Ias mugeres, la abundancia de 
leche en loa pecbos de los hombres, la estupidez de 10s Americaoos, y 
otm muchos fenomenos, que 4 observ6 desde su gabimte de Berlin, 
mucho mejor que todos loa que hemos eslado en America. Estos dos 
autores estan de acnerdo en la inundacion, pero no en el tiempo, pues 
Mr. de Paw la C r e e  mas antigua que el Conde de Buffon. 

Sin embargo toda eata snposicion es aerea, y la inundsaioo de que 
hablan debe colocarse en la clase de las quimrae. Mr. de Paw la 
apoya en el testimonio del P. Acosta, eu el numero c u i  injnito de 
lagoa, y pantanos, en las veuas de metales graves que le encuentran 
casi en la suparhie de la tierra, en 10s cuerpos marinos amontonadas 
en 10s puntos man bajos de 10s sitws meditemaneosS en la destrnmion 
de 10s grandea cuadrupdos; y finalmente en la uaanime tradicion de 
10s Megicanos. de loa Peruanos, y de todoa 10s salvages que habitan 
desde la tierra Magallanica hash el n o  de Sen Lorenro, todos 10s 

cnales eatan de acuerdo en creer que sas abuelog redieroa en loa 
monteas mientras ne mtubieton anegados 10s vallea. 

*. * Es verdad que el P. Acosta en el libro i, cepitub 26, de 8u His- 
ibfia, dnda si lo que 10s Americaoos doeian del diluvio d a m  enten- 
derse del de Noe, o de a l p n  o h  parlicular, ocumdo en eqneNm 
pniees, como el de Deucelion, y Ogige~ en Grecia : y aun parem qae 
se declara por esta opinion, que dze  hsbei aid0 adoptada por h m h s  
hteligentes: pen, hablando deupues en el libro v, capitulb 19, de  lm 
oonqnktaa de 10s primeros Jncas, da a entender que la e e p d a  inuh- 
dacion no foe otra qne el diluvio de Noe. ss El pretata, dice, que 
tobieron los Incas, para apoderarse de toda aquelh tierfa, h e  d fingir 

w n m  del d h i o  nnkeml (de que tenian noticia todoa aque- 

, 
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Hoe Indios) ellos eran loll *e habiy publado el mudo, hbiendo 
d i d o  siete de la cue- de Paoarltambo, y que pot ooneignienta todos 
l a  hombreu detdaa W u t d e s  hamenage, aomo a SUE progenitdrm?’ 
Lnego mmuooio que las tradioidnes de lob Indios se refehn a1 di- 
hvio unitreraal, J que las fabulas cod que se des6gut6 despaa e r a  
pteatae inventhdos por 10s Incas para eatablecer su imperio. i Que 
diria aqnel autor si hubiera tenido en favor de aquella t radihn 
general 10s docimentos que nomtros poseemos? Las Megicanos, 
awn a6rman BUS propioe hiatoriadorss, como ya he dicho en otra 
parte, no hablaban del dilnvio sin hacer mencion al mismo tiempo de 
la confusion de tas lenguas. y de la dispersion de las gentes: estos 
tree sucesos ae representaban en la misma pintura, como se ve en la 
que tub0 el Dr. Sigiienea do D. Fernando de Alba Ijtliljochitl, y 
este de sns ilustrea antepasados, cup copia he dado en el primer 
tomo de eata historia. La misma tradician, ae ha116 en 10s Chiapa- 
neses, en 10s Thcalesm, en loa Michuacaneses, en 10s C U ~ ~ Q S ,  y en 
loa Iudios de Tierm-6rme, con la espresion de haberse salvado del ddu- 
vi0 algunos hombres, y animalee en una barca, y de haber antes dado 
liberted a nn pajaro, que no ~oivk, POI haber encontrado cadaveres en 
que aebarw, y despues a otro, que volvio con un ram0 verde en el 
pic0 ; todo lo cual mani6esta claramente que no hablaban de otro di- 
Iuvio si no del que inund6 la tiena en tiempo del patriama Nee. 
Todas las circnnstawiaa aor que se halla alterada en algnnas naeiones 
bericanas esta universal, y antiquisima creeocia, o s6n alegoria, 
como la de Im i e t e  cavernas de 10s Megicanos, para signi6car las 
siete naciones principales que poblmn el pais de Anahuac, o fic- 
ciones de 1s ignorancia o de la ambicion. Ninguno de aquellos pue- 
blos creia qne 10s hombres se hubiesen salvado en las cimas de 10s 

montes, si no en una barca, y si hub0 alpno que no lo creyese ad. 
fue por que la tradicion del diluvio, despues de tantos mglos, debio 
pndecer algunas alteraoiones. Es‘ pues absolutamente falsa la tradi- 
cion universal de una inundacion partioular de la Amerioa, 9 que esta 
eepecie fume admitida por todcvs loa que residiaa desde {a Tierra 
Magallanioa hasta el no de San Lorenso. 
LOS lagos, y 10s pantanas, que, segun aquellw dos escritores, son 

inwas indudablea de la soiiada inundacion, son efectos necesarios de 
h grmdea doe, de la8 imumerables fuentes, y de las abundantisimas 
Uuvias de bmenca. Si aquellas lago8 provinmSen de una inundacien, 
p no de Ias causas que aorrbamos de indicar, w. bubieran ceaado, al 
cab0 de tantos siglos, por la continna evaporacion q u s p m v o m b s  

R 2  
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my08 ael sot, especialmente en la zona tomda, o a lo menos se 
hubiemn disdnuido en gran sarte: per0 esta disminucion no se 
observa, si no en aquellos lagos, de que la industria bumana ha sepa- 
mdo 10s rios, 4 torrentes que descargaban en ellos, como sucede en 
10s del valle Megicano. Yo he visto, y observado 10s cinco lagos 
principales de aquel pais, que son 10s de Tescuco, Chalco, Cuiseo, 
Pazcuaro, y Chapala, y estoi seguro de que no se ban formado, ni se 
conseman si no por las copiosas lluvias, por 10s nos, y por las fuentes. 
Todo el mundo sabe que no !ai lluvias mas abundantes, ni rios mas 
caudalosos que 10s de America. Si tenemos a la mano las causa8 
naturales, y conocidas ipor qu6 bemos de acudir a las supuestas e 
improbables? Si 10s lagos indican inundacion, mas bien debemos 
creerla en el antiguo continente, que en el moderno, pues todos 10s 
lagos de America, aun compreudidos 10s del Canada, que son 10s 
mayores, no pueden compararse con 10s mares Negro, Blanco, Baltico, 
y Caspio, 10s cuales, aunque tienen el nombre de mares, son, segun 
el mismo Coude de Buffon, verdaderos Iagos, formados por 10s rios 
que en ellos desembocan. Si a estos se ariaden 10s lagos Leman, 
Onega, Pleskow, y otros muchos, y.grandes de la Rusia, de la Tar- 
taria, J de otros paisesx, pronto se echarlr de ver cuanto se olvidan 
de su propio continente 10s que tanto exageran las peculiaridades del 
otro. El lago de Chapala, que en algunos mapas Geograficos se halla 
condecorado con el magnifico titulo de Mar ChapaZico. y que yo he 
visto, y costeado tres veces, apenas tiene 100 millas de circunferencia. 
Ahora bien, si 10s nos Don, Wolga, Boristenes, Danubio, Odor, y 
otros del mundo antiguo, aunque no tan caudalosos como el Marafion, 
La Plata, Magdaleua, San Lorenso, Orinoco, Misisipi, y otros del 
nuevo, bastan, segun el Coude de Buffon, a formar aquellos inmensos 
lagos, que ban merebido el nombre de mares, i qu6 estrafio es que Ins 
magnxcos raudales de America, formen otros menos estendidos ? 
Mr. de Paw dice: ‘‘ estos lagos parecen receptaculos de aguas, que 
no ban poddo salir todavia de aquellos lugares anegados por una 
Violenta agitation impresa a todo el glob0 de la tierra. Los nu- 
merosos volcanes de las Cordilleras, o Alpes Americanos y de ]as 
rocas de Megico, y 10s terremotos que incesantemente +tan una 
n otra parte de aquellas elevaciones, dan a entender que todavia no 
est6 aquella tierra en reposo.” Per0 si aquella vioienta a~tacion fue 

Mr. Valmont de Bomare cuenla 38 lagos en loa cantones Suizos, y dice que 
en el de Harlem pueden entrar navios de alto bordo.. El de Ard, en Tartaria, 
aegun el mismo, tiene 100 legum de largo, p 50 de ancho. 
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general a todo el *glob0 de la tierra, i por qn6 razon se.inundaron Peru, 
y Megico, siendo, como confiesan el mismo Mr. de Paw, y el Conde 
de Buffon, sumamente elevados sobre la .superficie del mar, J no se 
inundaron las tierras de Europa, qne son mucho mas bajas? Quien 
haya observado la estupenda elevation del suelo de America, no podra 
persuadirae jamas que el agua suba a cubrirlo, sin baber anegado antee 
toda la Europa. Por lo demas, tambien podremos deck que el Vesubio, 
el Etna, el Hecla, y 10s innumerables volcanes de las islas Molucas, y 
Pilipinas, y de Japon, y 10s frecuentes terremotos que alli se esperi- 
mentan, como igualmente en China, Persia, S i a ,  y Turquia, dan a 
entender que el Mundo Antiguo no est4 todavia en reposo *. 
‘‘ Las venas de metales, afiade Mr. de Paw, que en alpnos pnntos 

se hallan en la superficie de la tierra, parecen indicar que aquel suelo 
fue anegado, y que 10s tomentes arrebataron la superEcie.” Per0 i no 
seria mas sensato decir que algunas erupciones violentas de fuegos 
subterraneos, bastante claras en 10s numerosos volcunes de Zus Cor- 
dilleras, arruinando la superficie de algunos terrenos dejaron casi 
descubiertos aquellos depositos metalicos ? 

Los cnerpos marinos amontonados en algunos lugares mediterraneos 
de America, si prueban la pretendida inundacion, probartin mas bien 
una inundacion mayor del Mundo Antiguo: pues si en America son 
pocos 10s sitios en que se hallan masas enteras de conchas, y cuerpos 
marinos en estado de petnficacion, la Europa est4 llena de ellos, de- 
mostrando baber estado en otro tiempo bafiadapor las aguas del mart. 
Sabidos son 10s espavientos, y 10s calculos que ban hecho algunos 6si- 
cos Franceses de la inmensa cantidad de conchas que hai en la Ture- 
na, y nadie ignora que esta clase de cuerpos marinos se hallan tambien 
en 10s Alpes. i Por qu6 pues se inferira de algunas de estas sustan- 
cias que hai en America, la inundacion de aquellos paises, y no se su- 
pondra la inundacion en Europa, donde son mas comunes, y donde se 
encnentran en mayores masas? Si la colocacion de estos cuerpos en 10s 

* El mismo Mr. de Paw despues de haber hecho mencion del Vesnbio, del Etna, 
del Hecla, y del volcan de Lipari, dice asi: “entre 10s grandes volcanes ce cnen- 
tan el Paramucan, en la isla de Java, el Camapis, en la de Banda, el Balalnan en 
la de Sumatra. En Ternate hai otro cnyaa ernpciones no ceden alas del Etna. 
De todas laa islaa grandes, J pequeiias que componen el imperio del Japon, no 
hai UDB que no tengasu volcm mas o menos considerable : lo mismo sucede en las 
Malinas (quiere decir Filipinas), en las Azores, en 10s Canarias.-Recherches phi- 
losophiquea, Lettre is, sur le8 vicissitudes de nolre globe. 
t Mr. de Bourguet en  sn Tratado de laspetr@adones, y el P. Torrubia en su 

aparato de la Hstoiia Natural de Eapaiia presentan grandes catalogos de loa sitios 
de Enrops, y Asia donde se hallan cuerpos marinos petrificados. 
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puntos meditemneos de Europa ae atribuye aI diiuvio universal ipoz 
( l ~ 6  110 ae atribugen a la mbma causa 10s efeota qne ae &an en 
h d c a + ?  For el conbario, si no heron las aguaa del dduviolas 
que tbaporhron 10s cuerpos marinoa a 1~ interior de laa tierrpa de 
Xurop, si no h a  de otra inundation pwterior ; a i  la Europa m, en 
general, como dice el Conde de Buffon, ug pais nuevo; si no hace 
much0 tiempo que estaba cubierta de b q u e s ,  y pantmos ipor q J  
no vm en ella, ni se veian hace doe mil afioa, eaos estupendoa efestos 
de la innudaeion que ven aquellos dos autores en America? ,j Por qu6 
no ae lmn degradado 10s animalea Europeos, como loa Amerioapas? 
i Por qa6 10s babitantes de un contineote no son tan frios carno loa del 
a h  ? i Por que las mugem de una y otra parte del mumdo no son, 
o a lo menoR, no han sido igualmwte infecundaa ? i Por qu6 habiedo 
estado la Europa anegada como la America, y mas tiempo a q d l a  que 
eata, como ae idere  claramente de lae rasonea del Conde de Buffon, 
el terreno de Europa qued6 f m d o ,  y el de America esteril ; el oklo 
de Europa es tan benigoo, y el de America tan  TO ; a Eurupa se 
concedieron todos 10s bienes, y a America se destinarou todos lae 
males? El quequieraconocer toda la fuersa de estas dhdtades, lea lo 
que dice Buffon acexca de la innndaeion de Europa. 
El ultimo argumento de Nr. de Paw se toma de la eat,incimo o ester- 

minio de 10s graudes cuadrupedog en America, 10s cudes, dice, SOQ 10s 
primeros que perecen en las a g w .  a t e  gutor Cree que antipa- 
mente habia en America, elefantes, camellos, hipopotamos, y otros 
grandea cuadrupedos, y que tados pereckon en la svpnesta inunda- 
cion. P e r a  i no es cosa maravillosa que p e r e c h  10s camelboa, y 10s 
elefantes. siendo tan veloces, y &e salvase el perico ligero ooe toda su 
lentitud, y pereza? ;, Como no se refugiaron 10s elefantes en la% citgas 
de 10s montes, a imitacion del hombre, huyendo a nado, en lo que SOB 

diestrisimos, o valiendose de la doeidad de sus pies, la cual es tal 

* Uno de 10s montes mas altos de America es el Deacabraado, s i W o  ~ E I  10s 
Alpes Chilenos, a mas de 150 inillas del mar. Su dhrr perpendimlw sobre Ln 
supedcie del mar, ea, segun el diligente y erudito Moliia, d e m s  de tres mUw. 
En la cima de eate coloao a h a n  hallado grandes eantidader de euerpoa muinos 
petrificados, 10s cudes no pudieron subir a tan estupanda dtura por efeeto de una 
inundacion particular, distinta de la-del diluvio. Talspoeo puede decirse qpe 
habiendo sido aqueb  eima lecho del mar, se fw elevando paeo a poco, p coo ella 
10s cuerpoa msrinos : por que aunque esto no sea inverasiaril en algunw sitiw, 
poco elevadas sobre el nivel del mar, a tan eatraordiwJia altura ea abolntamentc 
increibk : ani que la exktencia de aquellos restos debe coaaiaerarse como una 
pmeba cierta e indudable del diluvio. 
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que, q n n  d Conde de Buffon, mdan en oh dia ciento, y cincosnta 
millas, y,pudo refiigiarse el penco-ligero, que, segun el mismo auto& 
necesita una hora para andm una toesa? ALun snponiendo que hayan 
existido en America aquellos grandee cuadrupedos, no hai motivo para 
otribuir 80 estermini0 a )a inundacion posterior al diluvio: pndie 
ron haberla producido otras muchas causae. El mismo Mr. de Paw 
afirma, que si se transportasen 10s elefantes a America, como lo han 
procurado hacer 10s Portngneses, " tendrian la misma suerte que 10s 
camellos en el Peru, que no se propagarian, aunque se dejasen en 10s 
bosques abandonados a su propio instinto, por que la mudanea de 
clima, y de aliento es much0 mas sensible a 10s elefantes, que a 
todos 10s otros cuadrupedos de primera magnitud." En otra parte 
dice, que " la causa de la destruccion de 10s grandes cuadrupedos del 
Mundo Nuevo es una de las mayoves dificultades, y uno de 10s 
puntos mas curiosos e iuteresantes de la 6sica del globo." iComo ~ 

pues decide tan osadamente en cuestion tan eapinosa, sehalando por 
causa una inundacion tan problematica? 
El Conde de Buffon trata de probar la recfente inundacion de 

America, con algunos argumentos, a que responderemos eu pocas 
palabras. " Si este coutinente es tan antiguo como el otro, ipor 
qu6 se encuentran en 61 tau pocos hombres?" Los hombres que se 
encontraron en America no erau pbcos, si no es con respecto a1 
vastisimo continente que habitaban. Los que vivian en sociedad, 
como 10s Megicanos. 10s Wichuacaueses, 10s Acolhuis, y otros que 
ocupabau todo el espacio de tierra que se estiende desde SP hasta 
230 de latitud, y desde 27k hasta 2940 de lougitud, formaban pneblos 
tan numerosos como 10s de Europa, y asi lo hare ver en otra diserta- 
cion*. Los que vivian dispersos formaban pequefias uaciones o tribus, 
por que la vida salvage no favorece la multiplicacion de la especie 
humane, ni alli, ni en ningun otro pais del mundo. " Si 10s salvages 
son pastores, dice Montesquieu, uecesitan de un grau terreno para 
mantener un reducido numero de individuos. Si son caPadores. como 

Estos argumentos del Conde de Buffon contra la antigdedad de America se 
hallan en el tom0 vi de 8u Hitoria Natural, pero poco autea en el mismo tom0 
dice : " Hallarouse en Megico, y en Peru hombres civilizados, y pueblos cultos, 
eometidos a leyes, J gobernados por moparcas : no carecian de industria, de 
art-, de ideas religioaas. Hahitaban en ciudades, en que reinaba el orden, y en 
que 10s reyas egereian RU autoridad. Estos pucblus, bastante numerosos no pue- 
den llamarse niievos." 
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eten F 1~ a &vqpy de h m i o a ,  Bun. exieten en ‘ menor numero, J 

eDmponen’nne’ naoion mas pequefia.” 
i f i q u 6 .  vndve a preguutat el Coude de Buffon, eran todos 

salva&B, y Vivian dispersos?” No hai tal cosa. i Habra quien dude 
que 10s Megicanos, 10s Peruanos, y todae las naciones sometidas a 
ellos Vivian en sociedad1- Estas. como el mismo Buffon colrfiesn, 
e m  harto numerosm, y no pueden llamarne mevas. Los otros 
pueblos permanecieron salvages por demasiado mor  a la libertad, o 
por otras camas que ignoramos. En Asia, aun siendo un pais tan 
antiguo, hai todavia tribus salvages, y dispersas. “ i Porqu6, afiade, 
10s pueblos Americanos que vivian en sociedad contaban apenas dos- 
cientos o trescientos afios despues de su reunion?” Los 
Megicanos contaban apenas doscientos afios desde la fundacion de su 
capital, y 10s Tlascaleses algo mas desde el establecimiento de su 
republica, per0 tanto estas naciones, como las que les estaban some- 
tidas, y los Tolteques, 10s Acolhuis, y 10s Michuacaneses, Vivian en 
sociedaa desde tiempo inmemorial. Ni el Coude de Buffon, ni 
Mr. de Paw, ni el Dr. Robertson. ni otros muchos escritores Europeos 
saben distioguir el establecimiento de aquellas naciones en Anahuac, 
del qoe’mnchos sigloa antes habian tenido en 10s paises Septentrionales 
del Nuevo Mundo. I 

‘‘ i Porqu6, sigue el Coude de Bnffon, ann laa naciones que Vivian 
en sociedad ignoraban el arte de trasmitir a la posteridad la memoria 
de 10s hechos, por medio de figuras durables, puesto que habian 
descubierto el modo de comunicarse de lejos, y de escribirse por medio 
de 10s nudos?” Y qu6 eran las piuturas, y 10s caracteres de 10s 
Megicanos, y de las otras naciones civilizadas de Anahuac, si no 
signos durables, destinados, corn0 uuestros caracteres, a perpetuar la 
memoria de 10s sucesos? Vease lo que dice Acosta en el lib. vi, 
cap. vii, de sn historia, y lo que yo digo en mi disertacion sobre la 
cultura de ioe Megicanos. 

‘‘ i Por qu6 no domesticaban animales, ni se servian de otros que 
del llama* J del paco, 10s cuales no eran, como nuestros animales 
domesticos. estables, fieles, y dociles?” Por qu6 carecian de anbales 
que pudiesen ser domesticados. iQueria el Conde de Buffon que 

-* Llama era, 8egun dice el P. Acosta, el nombre generic0 de la8 cuatro eapeciea 
de cuadrupedos de aquel genero : pero hoi se emplea para sign%car la que 10s 
Bspa5ulea designan eon el nombre tie camwo del Peru. Las otrm tres especies 
aon el psco, el guanaco, o huanaco, p la dcuiia. 

Otro error. 
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domaeen- t i p s ,  lobos, y .otras fiew de esta espeole 1 * .M&de*w 
echa en cars a 10s Americanos el no haberse servido de 10s ragiferos 
carno 10s Laponeses 2 per0 estos animales, no se hallan sin0 en pdses 
demaiado Temotos de Megico, y 10s salvages que 10s .habitaban 
quisieron servirse de aquellos cuadrupedos,.por que no 10s necesitaban 
Ademas de que las palabras de Buffon, tomadas en I su generaEdad 
,encierran un’error, pues 61 mismo confiesa que loa Indios domesti- 
caron el alco, o techiche, animal semejante a1 perro, y comun a ambas 
Americas. . Los Megicanos ademas habian domesticado 10s coneioe, 
10s patos, loa pabos, y otros animales. 

sus artes, concluye el Coude de Buffon, e m  tan 
nuevas como su sociedad ; su talent0 imperfect0 ; sus ideas no estaban 
desarrolladas ; sns organos eran toscos, y barbaras sus lenpas.” ’%us 
arrores cbntenidos en estns palabras seran refutados en las siguientss 
disertaciones. 

La nueva inundacion de America debe pues considerarse como una 
de aquellas quimeras filosoficas, inventadas por 10s ingenios de nuestro 
siglo: puesto que 10s Americanos no conservaban memoria de otra 
inundacion, que de la universal referida en 10s libros Santos. Antes 
bien se puede asegurar que si el diluvio de Noe no aneg6 toda la 
tierra, ningun otro pais se pudo con mayor probabilidad sustraer: de 
aquella cataatrofe que el territorio de Megico, pues ademas de su gran 
elevaoion sobre el nivel del mar, no hai pais mediterraneo en que 
Sean mas raros 10s cuerpos marinos petrilicados. 

Finalmente, 

Del clima de Megico. 
Si quisiera empefiarme en rebatir todos 10s despropositos que MI. de 

Paw escribe contra el clima de America, seria necesario emplear en 
lugar de una disertacion, un volumen. Basta decir que ha recogido 
todo lo que se ha dicho, y esorito, con razon o sin ella, contra diversos 
paises particulares de America, para representar a sus lectores an 
conjunto monstruoso, y horrible ; sin ecbar de ver que si quisieramos 
imitar su egemplo, y adoptar su sistema a 10s divcrsos pais& de que 
se compone el antiguo continente, lo que no seria di6cil,.resultaria un 
retrato no menos espantoso. Pero degemos esto, como ageno de 
nuestro proposito, y limitemosnos a hablar sobre el clima de Megico. 

Siendo este pais tan vasto, y hallandose dividido en tantas provin- 
cias, tan diversamente situadas, no es estrafio que reinen en ellas 
diferentes climas. Algunas tierras, como Ins inmediatas a las cbstas, 
son calidas, y por lo coman, humedas, y malaanas : otras, como casi 

, 



.&im%ORIA AbyPlGUUl DE MEQllclQl 

tDdrvslb &&ti- ispIL templadas, swas, y mias; E S e t a s r . ~ ~  de- 
-*,*, y quellaa demaakdo bajas. En unan reinan 10s 

Bur, en &ass el Levante, en o t m  el NartR. El mayor 
&io 1- pnntos habitados no llega a1 de Frau&, ni aun al 
de CMilIa, ni el mayor calor pede corn-- oou el de Africa, ni 
aon el de la canids en algmos pueblos de Europa. La diferencia 
entre el vemo,  y el indemo es generahente tan pequefia, que 
muahas pemnaa man la h a  ropa en +to, y en Enero. Todo 
-to, p lo qne he dicho en o h  parte, merea de la benignidad, y 
suavidad de aquel clima, ea tan notorio, que no neceai-a de citse, 
ni d e  rugnmentos para probarlo. 

Mr. de Paw, para demoetrar la maliguidd del clima de America, 
alega, 1. La pequefiez, y la irregularidad de 10s animales. 2. La cor- 
pdemia, y la enorme multiplication de loa insectos. 3. his enferme- 
dades de 10s Americanos, y especialmente el mal venem. 4. Los 
defeetoa de BU constitution fisica. 5. El exem del frio en algunos 
p d  de America, con respecto a 10s del- antiguo mtinente, ituados 
a igud dishc ia  de la Linea Equinoxid. 

Ahora bien, la supuesta pequehz, y la m m r  ferocidad de Ion 
anirnth her imnos ,  de que hablarb despues, lejos de  demostrar 
la malipidad del manifiestan so euavidad, si damas credit0 al 
C o d e  dsBufion, de cuyo testimonio se h a d d o  d h o  Blr. de 
Paw, en bdo lo que dice contra Pernetty. Buffbn, que en mucbs 
pasages de la Historia Natural alega la pequefm de 10s animales 
bmerieanoa, como una prueba cierta de la malignidad del clima, dice 
en el tarno xi, bablando de 10s animalm aelraticos. " C o w  todas 
Iss cosae, y a m  las criaturaa mas liires, estan sugetas a las ley- 
&- y como las animal-, igualmente que 10s hombres, a t a n  s m -  
tidos al idojo del cielo, y &-la tiem, parece que las mismas causa 
que hen civikado, y suavhdo la especie humam en nuestros cliias, 
han debido produck 10s mismos efectos en las otras especiea El lobo, 

' que a quia& el cuadrupedo mas &ma de la Zona Templada, es, por 
&a park, incomparablemente menoa terrible que el tigre, el leon, g 
la pauttva de la ZonaTomida, y que el os0 U o ,  el lobo oerral, y la 
hiena de la Zona &a En America, donde el aire, y la tiem SOD 

mas blam-los que en =ea, el tigre, el leon, y la pantera solo tienen 
de t e ~ b l e  el nombre. Si la Eerocidad unida a la cmldad, formaba 
parte de sat @urd- no hai duda que h dcgmwrado, o per mejor 
h e i r ,  ban sufiido el intlujo del c b :  bjo un ciclo mas suave, su 
indole se+a mawdo. De 10s climas estregome d e n  la6 d r o p ,  

. 
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lor perfumes, 10s wpenm, 3 toda lae , plantes cuyas cnsllidades. a m  
fuert% y vebemwtes. POP el contrario, uQa tierra templda IIO da 
sin0 productoe @mpl&s’: a ella pe&nwn las yerbas m-as hk, 
las legumbres ma5 sa~as,  loa fiutos mas suave+ loj~ animalea mas 
pacifiws, 9 10s hombres mas tranquilos : por que la tierrn htluye m 
pa p b b ;  la tierra, y lae planb, en 10s animdes; latkrm, las 
plantas, y los auimales, en el hombre. Las cudidades Iisicas del 
hombre, y de o b  animales que m alimentan de animalea, dependen, 
awque mas remotamgnte, de aquellas mismas causae que influyen en 
~ I I  indole, y en 89s costumbms. La mayor prueba que puede darse 
de que en kts climas @plados todo se templa, y de que todo- es 
exesiro en 10s estremosw, ea que el tamfio, y la forma, que pareem 
oaalidadtm fijas, y determinadai, dependen, oomo las caaEidades rela- 
tivas, de la ao&n que el clima egem. El tama6o de nuestrQs 
cuadrupedos no puede compararee ton el del ekfante, el rinoceronte, 
y el hipopotamo ; las mayores de nuestras a v e ~  son hasto pequefias 
oompardas d rtvestros, al oondor, y a1 casoar.” Ffasta .qui el conde 
de Buffon, c u y ~  te&o he oopiado, par que me ba pareoido importante 
a mi propsito, y coatracio a Eo que Mr. de Paw dioe contra el clims 
de America, y a lo que el mismo Buffon ewribe en OW partes. 

Si pues 10s animales grandes, y ferooes son propios de 10s clmas 
exesivos, y 10s pqmfios, J marnos, de log templaddos, como dice el 
Code de BufPon ; si la suavidad del clima intluye en la idole, y en 
lar costnmbres de 10s ,animalas, d deduce Mr. de Paw la malignidad 
del clima de America, del menor tamafio, y de 12 menor fernaidad de 
1\18 animdes, autes bien de est0 mismo deberia inferir la sowidad de 
su olima, Si por el contrario, el menor tamafio, y la menor farocidad 
de 10s animaleo Americasoa, con respeto a 1-0s del antigno continente, 
prueban su degeneracion POT la mailpidad del clima, c m o  dioe 
MG de Paw, deberemas del m h o  modo deducir la malignidad del 
clima de Europa, del meaOr tamafio, p de la menor ferocidad de sus 
animales, comparados con 10s de Africa. Si algun filosofo de Guinea 
ernprendjese irna obra por el est30 de la de Blr. de Paw, con el titulo 
de Recharclies Philasophiqres sar las &r&ms, podria valerse W 
mismo argumento, para ceosurar el c l i i  de Eurcups, y las vm$as 
del de Africa. ‘‘ El qlima de Europa, podria deoir con ho mismas 
palabras de su modelo, es demasiado opuesto a la generacioe de las 
cuadrupedos, que alli sen indomparablemente menom, y mas cla- 

bard- que en el nuestro. i Que son el caballo, y el buei, 10s rnqwes 
de sys auimales, comparados con nuestws eldantas, e a  auestros 
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8 fin&&&&, cob *nudrltros hipopotanhoa, con- huest& b o ~ l l o s , ’  f 
nhestras &if&? i Que son SUI) lagartos, c o m p d m  en intrepid=, 
y thafio, con nuestros cocodrjilos? Los lobos, y 10s OWS, las m a  
*hidm de SUI fieras, parecen orejas a1 lado de nuestros leones, y 
Wes. Sus agnilas, y sus buitres son galliaes en compamion de 
niiestros avestruces.” Omito otras bellas cosas que podrim de& 
contra Europa, valiendose de 10s mismoa materiales, y casi de las 
mismas espresiones de‘Mr. de Pow, p r  no Bacer fastidicwa esta diser- 
tacion. Lo que aquellos dos escritores responderizn al filosofo Afri- 
Cane, respoudo yo a cnanto ella dicen: puw SUI argummtoa o no 
firneban que es malo el clima de America, o demuestran yue’es malo 
el de Europs, o a lo menos inferlor a1 de Africa, 

De la escasez, y pequefiea de 10s cuadrupedos pasa MI. de Paw a1 
enome tama60, y piodigiosa multiplicacion de 10s hector ,  y otros ani- 
malillos dafiosos. ‘# La rope&& de la &ma, dice, infieiouada POI la 
pnkefaccion, estaba inundada de lagartijas, de culebras, de repaes e 
inrectos monstruosos POI su tmafio, y por la affitividad de 8u v e n w ,  
10s codes sacaban jugas abundantes de aquel ruelo kwdto, vi&&, y 
abandonado a d mkmo, en q& el jsgo nutritive se ag-, c m o  la 
leche en el sen0 de 10s animales que no egercen 1a virtud propagativa. 
h s  orugas, las garrapatas, las mariposas, loa eecarabajos, les mafias, 1ps 
ranas, y 10s sapos eran de uno corpdeixcia gigantema en sa espsck, y 
se habian multiplicado mas de lo que puede imsginarse. Panama es 
infestada de culebns ; Cartagem, de nubes es9peass ds mormes rn 
cielagos; Port0 Belo, de sapos: Suritian de kakerlaqwis, o c u c u a  
chas ; Guadalupe, y otras colmias de las islas, de escadmjm ; Quito, 
de piques, o niguas, y Lima de piojos, y chinches. Los a n t i p a  reyes 
de Megico, y 10s emperadores del Peru, no hlhban otro medio de 
libertar a sus subditos, de est& insectos que 10s devomhn, que el de 
imporherles el tributo de cierta cantidad de piojos que debiau pagadear 
cada afio. Hernan Cort6s emontr6 swm llenas de ellos en el p a M b  
de Moteuczoma.” Per0 este argummto, llew de falsedades, y exa- 
geraciones, nada prueh  contra el c l i a  de America en pwral. ni en 
particular contra el de Megieo. El  h a b r  elpugs tiwras en Anaerica, 

’en que POI ser calidas humedms;, e inhabitadas, se hallan iosGectm 
grandes, J que re multipbcan exesivamente, PrObaIh, caantu mas, que 
eu aquella vasto parte del mudo hai alpnos puntas ishdonados por 
laaputrefaceion: per0 no que el b k n o  de Yegico, y el do todn 
America, son fetidos, hul tos ,  viehdos, y abandonados a si mismod, 
d a o  pretende deeacertadamente MI. de Paw. Si esta conaecnenoia 
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fuera exacta, podriamoe decu que e1,terreno del antiguo oontinente~es 
igualmente fetido, y podrido, pues en muchospaises de 10s que lo com- 
ponen hai una prodigiosa multitud de insectos monstruosos, de reptiles 
dafiinos, y de viles animalillos, como en las ish Filipinas, en las del 
ocean0 Indico, en mucbas partes del Asia Meridional, y de Africa, y aun 
en no POCOS de Europa. Las islas Filipinas estan infestadas de bormigas 
enormes, y de murcielagos monstruosos ; el Japon, de escorpiones ; el 
Asia Menor, y el Africa, de serpientes; el Egipto, de aspides; la 
Guinea, y la Etiopia, de egercitos de bormigas ; la Holanda, de ra- 
tones; la Ukrania, de sapos, como el mismo Mr. de Paw asegura. 
En Italia, la campafia Romana, cuya poblacion es tan antigua, abunda 
en vivoras ; la Calabria, en tarantulas ; las costas del mar Adriatico, 
eu nuhes de mosquitos ; y aun en la misma Francia, cuya poblacion 
es tan antigua, y tan grande, cuyas tierras e s t h  tan cultivadas, y cuyo 
clima alaban tanto 10s Franceses, apareci6 hace aGos, segun el mismo 
Conde de Buffon, una niieva especie de rata campestre, mayor que 
la comun, y que 61 llama surmulot, cuya especie se propag6 exesiva- 
mente, con g a n  dafio de 10s campos. Mr. Bazin, en el Compendio 
de la Historia de 10s insectos, cuenta setenta y siete especies de chin- 
ches en Paris, y en sus contornos: Aquella gran capital, segun Mr. 
de Bomare, hormiguea de tan enojosos bicbos. Es mui cierto que hai 
puntos en America, en que la mucbedumbre de insectos, y reptiles 
hace incomoda la vida: pero no sabemos que de resultas de su exesiva 
multiplicacion se haya despoplado la mas miserable aldea ; a lo menos 
no podran citarse tantos egemplos de despoblacion por aquel motivo, 
como 10s que del antiguo continente refieren Teofrasto, Varron, Plinio, 
y otroa autores. Las ranas despoblaron un lugar de las Galias, y otro 
en Africa las langostas. La isla de Giaro, una de las Cicladas, qued6 
despoblada por las ratas ; Amiclas, cerca de Terracina, por las cule- 
bras ; otro pueblo proximo a Etiopia, por 10s escorpiones, y por las 
hormigas venenosas, y otro por las escolopendras; y mas cerca de 
nuestros tiempos, 10s habitantes de la isla Mauricio estubieron 
prpximos a abandonarla, de resultas de la estraordinaria multipli- 
cation de 10s ratones, segun me acuerdo de haber leido en un autor 
Frances. 

En cuanto a1 tamafio de 10s insectos, y de 10s reptiles, Mr. de Paw 
se vale del testimonio de Mr. Dumont, el cud en sus Memorias sobre 
la Luisiana, dice que las ranas de aquel pais son tan grandes, que 
pesan 37 libraa Frances=, y que su horrendo clamor es mui semejante 
alae )as vaoas. Pero i quien podra fiarse de aquel autor, sabiendo 
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lo que el minmo ,Ma de Paw, que .todos 10s que ha0 emti& mbm 
IS Luisiana, desde Kenepin, Le Clero, y el Caballero Tonti, haeta 
Dhont, se han coutradicho uno8 a otros? Yo ademas me marmillo 
que MP. de Paw, haya osado deck que no existen semejantee mons- 
traos en el resto del munho. SB que ni en el antiguo contiaente, ni 
en el nuevo existen rmas de 37 libraa : per0 existen en Asia, y e c a  
serpientes, murcielagos, horn-gas, y otros animales de esta especie, 
de tan eatupendo .tamafio, que superan a cuantos se han descubierto 
hasta ahora en el Nuevo Mrtndo. i En qu6 parte de America se ha 
visto ma aerpiente de 50 codos Romanos, como la que enaefi6 Au- 
gusto al pueblo en 10s espectacubs, segun afirma Suetonio", o tan 
~ e a a ,  como la que se math en el Vaticam, en tiempo del emperador 
Claudio, de la que wgura  Plinio, autor casi contemporaseo. que se 
le encontr6 un uiSo enter0 en el vientre? Sobre todo, ;, c u d 0  se ha 
oisto, aun en 10s bosques mas solitarias de America, una serpiente 
que se pueda comparar, bajo niogun aspecto, con la enorme, y prodi- 
giosa, de 120 pies, vista en Africa en tiempo de la primera gaerra 
Pnnica, destroida con maquims de guem por el egercito de A t i b  
Ibgulo, y cuya piel y quijndas se conservaron en uo  templo de &ma, 
hasta la p e r m  de Numancia, como testificau Livio, Plinia, y otros 
historiadores? E% que dgun escritor ha dicho que en 10s bosques de 
America se hallan unas cdebras gigantescas, que con su aliento atram 
a los hombres, y 10s ahogan: per0 tambien s6 que lo m h o ,  y a l p  
mas ouentan algunos histonadores antiguos y modersos de las serpieu- 
tes de Asia. Megastenes, citado por Plinio, &0 que en' aquellas 
regionea re haUau serpientes que trsgan ciemos, y tora enteros?. 
Metrodoro, citado por el nhmo escritor, ahma que en el Poato habia 
mas culebriis, que atraian con su aliento a log pajaror, por altoe que 
eatubiesen, y por rapido que fiera sn vnela. Gemelli, en el torno v, 
de su Vuelta a1 Mudo,  hablando de loa animalea de las i s h  Rlipinas, 
dice asi : '' hai serpientes en aquellas islas de d e m e s d d  tamafio. 

h Octaviad Cmnark. 
.P Mepthenes scniit, in India serpentes in tantam rnagnitndietn a d o i s  

=re, ut aolidos hadant m o a ,  tmroqwe. Metrodoras, circn Rhyndmum 8111- 

uem in Pouto, ut mupervolautes qumvis &e, pernleiterque alites haunto raptas 
absorbem. Nota est in Punieb bellis ad dumen Bagrpdsm n R q p l o  Imper. ha- 
lbtis, tormentiaqne, ut oppiduln aliquod, expnpata -ens cxx pedum h g i -  
tadinis. Pellin e j u  maxillae quc usque ad bellurn Numantinurn doraven Rome 
in templo. Rciunt hi fidem in I t a l i  appellatae boa iu tantam amplitudhm 
exermtes, at Dip0 Claudio principe, oeeisa in Vaticamo, solidus in ah0 speetams 
sit infaun." plin Hit. Nat. lib. viii, cap. 14. 
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Hai nna, llamada Ibitin, que se cuelga por la cola del kondo de un 
arbol, eapera que wsen ciervos, javalies, y dun hombres, pyu'attaerlos 
a si violentctmeote con el diento, J devorarlos en-s." Hen se ve 
por todo est0 que aquella antiquisima fabula ha s i b  comull a uno Y 
o h  continente. 
Mr. de Paw querra quizas responder que aquellm monetruosos ani- 

males se vehn en el antiguo continente, cuando ann no se babm per- 
feooiooado su clima. Paro, si se compara lo que escribieron 10s anti- 
guos, con lo qee &ra aabemos del Asia, y del Africa, i quien negarh 
que el clima de aqueIlos paise es el mismo que era ham 2,000 abos, 
con el mismo cabr, la misrna humedad, y las mismas prodomiones 
mimales, y vegetales? Ademas que aun ea nhatros tiempos se vea 
alli Oarias suertea de mimales de estraordinarias dimensioaes, que 
superan a los de la mLma espede eh el nuero continente. i En qu6 
pais de America encontra14 Mr. de Paw bormigas que puedao com- 
parmse can hs llamadas suZwnz en las islas Filipinas, de la;s culm 
&ma el Dr. Hernandez que tienen seis dedos de largo, y uno de 
ambo ? i Qnien ha visto en America murcielagos tan p e s o s  como 
10s de las i s h  Borbon, Ternate, Filipinas, y 10s de todo el archipie- 
lag0 Indico? El mayor mumidago de America, propio de ciertas 
h a s  calidas, y sornbrias, que os el que el Conde de Buffon llama 
vmpiro, es, sepn 61 mismo, del taraafio de un pichon : la roaagette, 
una de las especies de Asia, es tan grade  como un cucrvo, y l a  
roussete, otra e ~ p d ~  de Asia, come una gallina. Sus alas aienen de 
punta a panda t res pies de Paris, y segun Gemelli, que las &io en 
Fdipinste, seis palmos. El Con& de BufTon confiesa el exego de 
tamafio en 10s murcielagos Asiaticos, per0 lei niega el del nnnwra. 
Gemelli, testigo ocular, dice que los de la isla de Luzon e m  t a n b  
que cubrian el aim, y que el rumor we hacian con IOR dientes, a1 
comer h frutas de los k q u e s ,  se oia a distancia de tres d l a s .  Lo 
misrno confirman much= personas fidedignas que hm residido largos 
afios en aqudlas i s h .  Ep m b o  Mr. de Paw dice, hablando de las 
serpieutes, que " no se puede_afkmar que en el Nuevo Mundo se 
bayan eaaontrado tan grandes como las que vi0 Adanson en 10s de- 
Sjertag de Africa." La mayor wrpjente hallads en W+co, despaes 
de las mas diligeota investigaciones hachas pOr el Dr. Hernandez, 
tenia 28 pies de largo : mas esta no es comparable con la de l a  Mo- 
Incas, de la que dice Mr. de &mare, que tiens 32 p h  de lago, ni 
-con la Anacmdaya de Gefn, que, segun 61 mismo, tiene 93 pies, ni 
aon otras de Asia y Africa, & a b  por el mirmo autor. Finalmente, 



HISTORIA ANTIGUA DE MBQICO. 

el argumento sacado de la muchedumbre, y tamafio de 10s insectos 
h r i c a n o s  ea casi tan debil como el que se deduce de la pequefies, 
y escasez de 10s cuadrupedos, y en uno, Gy otro se nuestra la misma 
ignorantia, y el mismo voluntario olvido de las cosas del Antigoo 
Mundo. ' 

En cuanto a lo que dice Mr. de Paw acerca del tributo de piojos 
que se pagaba en Megico, descubre su mala fe, como en otras muohas 
cosas. Es cierto que Cortbs ha116 sacos de piojos en 10s almacenes 
del palacio del rei Ajayacatl. Tambien es cierto que Moteuczoma 
impuso aquel tributo : pero no a todos sus subditos, sino a 10s mendi- 
gos, y no por que la exesiva multitud de aqiiellos insectos 10s devo- 
raba, como dice Mr. de Paw, si no por que Moteuczoma, que no 
podia soportar el ocio en sus vasallos, quiz0 que hash aquella gente 
miserable, que no podia trabajar, se ocupase en quitarse de encima 
aquella asquerosa molestia. No intluiria poco en aquella medida 
la gran aficion de aquel monarca nl orden, y a1 aseo. Tales eran 10s 
motivos de aquel estravagante tributo, como ahman Torquemada, 
Betancourt, y otros historiadores, y a nadie se le ha ocurrido hasta 
ahora la interpretacion de Mr. de Paw, con la cual creia sin duda dar 
mayor peso a sus opiniones. Por lo demas, aquellos inmundos insec- 
tos abundan en 10s cabellos, y en la ropa de 10s mendigos Americanos, 
como en 10s de la gente miserable de todos 10s paises del mundo, y no 
hai dnda que si alguu soberano de Europa exigiese aquella contriba- 
cion de 10s pobres de sus dominios, podria llenar facilmente, no dig0 
yo sacos, siuo fragiltas enteras. 

Finalmente, reservando para otra disertacion el examen de las 
pruebas del mal clima de America, fundadas en las dolencias y en 10s 
defectos de la constitucion fisica de 10s Americanos, en la cual dcmos- 
traremos 10s errores, y las preocupaciones pueriles de aquel escritor, 
vengamos a lo que dice sobre el exeso del frio en 10s paises del Nuevo 
Mundo, con respecto a 10s del Autiguo, situados a igual distancia do 
la Linea Equinoxial. " Comparando, dice, las esperiencias hecbas 
con 10s termometros en el Peru, por 10s SefioFes de la Condamine, y 
D. Juan de Ulloa (no se llamaba Juan, sino Antonio) con las del in- 
fatigable Adanson en el Senegal, se piiede facilmente inferir que el 
aire es menos calido en el Nuevo Mundo que en el Antiguo. Calcu- 
lando con la mayor exactitud posible la diferencia de temperatura, 
creo que sera de 12 grados de latitud : esto es, que hace tanto calw 
en Africa a 30' del Ecuador, como a 18' de la misma Linea en Ame- 
ria. El' licor no ha subido a tanta altura en el termometro, ni en el 
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PWU, ni en el centro de la ZbnaToorrida, como en'Erancia en el mayor 
caI& del verano.; Quebec, con estar a la misma altura-polar que! 
Paris, 'tiene:incomparablemente uu clima mas .aspero,-y mas frio que 
esta-capifd. La misma diferencia se mota entre la bahia de Hudson, 
y el Tamesis que estan a la misma latitud.". 

Aun cuando concediesemos dodo esto, nada,se iuferiria en contra 
del clima de America. i Por qu6 se ha de deducir. la perversidd de 
aquel clima del exeso del frio en America, y no se deducira mas bien 
la perversidad del clima del antiguo coutinente del exeso del calor en 
10s paises situados a igual distancia de la linea? No se podra,sacar 
ninguu argument0 contra America, que 10s Americanos no puedan em- 
plear contra Europa, y Africa. Pero lo principal es que las observal 
ciones hechas hasta abora no ,bastan a establecer, como principio gene- 
ral, J que 10s paises del Nuevo Mundo son mas frios que 10s di l  
Antiguo, situados a la misma latitud, y mucho menos para creer,) 
como Cree Mr. de Paw, que haya tanto calor en el Antiguo, a 30' de 
latitud polar, como a 10s 18" en el Nueva. Si esto fuera verdad, 
seria en America tan intcnso el frio a 10s 67" de latitud como a 10s 
80':en contiuente antiguo. Ahora bien, Mr. de Paw dice que el 
frio del antiguo continente en Noviembre, mas alla de 10s SO", es tan 
perjudicial a1 hombre, que destruye la vida: i y no la destruiria en 
America mas allb de 10s a"! i Como pues afirma 61 mismo que en 
el pais de 10s Esqnimales se hallan habitantes mas alla del 75"? Y si 
10s debiles Ameticanos pueden subsistir en aquella latitud, debemos 
creer que 10s fortisios Europeos serian capaces de resistir al frio de 
10s 80". Ademas, si aquel principio fuera cierto, haria tanto calor eo 
Jerusalen, situada a poco menos de 34, como en la Vera Cruz que 
estb a poco menos de ZOO, lo que nadie, si no es Mr. de Paw, es 
capaz 'de pensar. Igualmente podrian inferirse otros despropouitos, 
especialmenta si se adoptase el calculo del Dr. illitchell. el cual, segnn 
dice el Dr. Robertson, concluy6 despues de treiuta afios de observa- 
ciones, que la diferencia entre el clima del Nuevo Mando, y el del 
Antiguo, es de 14 a 15 grados, esto es, que hace tanto calor en 10s 
paises del antiguo continente, que estan a 10s 29 o a 10s 3O0, como en 
10s del nuevo que eatau a loa 15. Es cierto que asi como hai muchos 
paises en America mas frios que otros del Muudo Antiguo, igoalmente 
dietantes de la Linea Equinoxial, asi hai otros mucho mas calidos. 
Agra, capital del Mogol, y el puerto de ,Loreto en las Californias, se 
ballan en la misma latitud, y sin embargo no es comparable el calor de 
aquella ciudnd Asiatica, con el de este puarto Americano. Hue; ca- 
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paarb tl sakes qne en el oen* de la Zoaa Torride PO s u b  a tab 
&ora el.termometro. como en &ria, en lo mas fuerte del vemm Si 
ea& fuera kt difamci& entte el clima Eumpeo, y el Amerimo, 
no a d a  sola de 12 gradas, ooma dice Mr. de Paw, ei na de 49, wuntu 
BB h diferevncia cts latidud @m e) antra de la Zona Tmida, y p.ria- 
Bs &e& que en Pirtud de 4 s  obsemaoiones hechae en Quib, y o m -  
pm+s eop ke hechae en Paris, el ealor de aquella oiudad equinoxid 
no llqa nnpea a1 I F& en el reran0 : pero tambien es Oierto, aegtlh 
Ian obeervacianes hechas por los miomas academieos con IQS mismoe 
te rm~et ros  en la I ciudad de Cartagena, que no ea el mntro de Is 
Zona Touida, si no a 10' de la Linea, que el calor ordinario do e#a 
Ciudad es igual al mayor, de Paris, como IO asegura n. Aninio de 
UUoa, MO de 10s observadores 
Son muchas ha causas, que ademas &e ki proximidad o dbtsnoia (te 

la iinea, influyen en el kabr y en el frio. La elevmion del terreno, la 
proximidad de alguna alta mpqtqfia cubierta &e &we, la abnndanoia 
de Iluvias, &c. contribuyen a aumentar la friaMad del ambwnte : y por 
d contrario, la depresion del terreno. la escasez de'agua. 10s arenales, 
b., aumentau el calor: Cindad &al. capital de la djocesis de Chiapa, 
por estar sitoada en un punto alto. ea Sa, y Chiapa de  los Indios, pooo 
L u t e  de alli, es oalidwima, por estar en on punto b*o, Cb&iw- 
mula, villa grande, a1 pie de la lisima montafia de. Orhaba, es y 
Vera Crnz, en la misma latitud, ea swrrtnente calorw;  p, lo que es 
mas, siendo frio el aire de Ciudad Reat en la latitud de IS$', es. oa- 
lie& el de Loreto,.en CaUxnias, a sf'. 

Laa miemas obaervaciones de Nr. cle Paw wnveucen que el clima 
de h e r i c a  no en. tan vario como el de Europa, y que 10s habitautes 
del Noevo Mondo no pawn, cQmo La mayor parte de bs del Antiguo, 
de IID frio &esivo, a nn calor intolerable. Cuauto mas uniform es 
al clims, unto mas ae wqstumbran a 61 10s hombres, y tan@ ipas 
Eacilmente evitan IQS perniciosos efectos que ooasiona la inudaqg. de 
temperatma En Quito no sube el termometro tanto como eq Paris 
en veranp ; p?ro tampoco baja tanto corn0 en 10s paises matt templadp 
de Europa, en invierno. i Que puede deeear maa en un clima que 

En el l o  de I736 #e mantubo el termometro de Me. Rewmrrm en C U F M ~ I I ~  
aW6p,  sin otra varjacioh que el de bajar tal cud vex a 1oP4, o subir a 1M6. . 
Pn WE el mismo aiio M d o  aamm de lozaht en e l  p3Byo16810~ Ud vem,  

ge w, y mss hpabable la o h  prqwieim de 

' 

% 



SOBRB RL 'PBRRBNO DE RIEOIBO. 26$r. 

wl t6mbIe e p ~  & rhre; i p a l m W  & ~ R ~ I S  de uno y o t d  &read, oamd 
e l  de Quito, y el de- la myor parts del tenit~rio Megicano'? 1 Qe& 
c b a  paadehber mas benigno, y mas favorable a la vida, que'aqakl 
a p s e  @sa t d o  eLdo de lo$ deleibs del campo; en que l&kiem 
sa +e skmpre~ d o r n d a  de ymbas, p dores, ltw campam cdiertm Be 
grancr, y h erboles cargadop de druta ; en qoe 10s rebc&os, sin woe- 
&a dell trabajo de3 hombre, tienen bastante coo lo qne lpw da la Prb- 
videhciaj. skviendales el aiel0 de techo, para resiatiF a la inc lemnk de 
laa estaciones? Ni la nieve, ni el hielo obligan d hombre a rivir en&) 
mido a1 lido del fuego ; ni el ardiente calor del estio lo arroja de las 
ciudades, si no que esperimentdo kempre L ziccion benigna de la 
naturalem, goza indiferentemente en todrss las esta&onm d s  la &e- 
dad en la8 poblaoioaes, y de lae delichs de la naturaleza en el campv.. 
Egta es la idea que tienen 10s b b b m  de ua buen clilima, y per est& 
10s poetas, queriendo ensalzar en sus versos algunos paisa, deoiw 
que reinah en ell- a08 perpetus p.ioaavera, como V i i o  habladde 
de Italia : - . 

Hie rer msidwm, &que dietti8 nrclplaibw wtw, 
€tis gravida peeudea, bia p o d s  utilia arb=. 

Y Horacio de Eas i&s Fortamadas : - 
Ver ubi l m p ,  tepid- przbeC 
Jupiter b r u w .  

representaban los antigum lor C ~ ~ O P  Eliieos, y aunt en 10s Libra 
Santos, para darnas algmna idea de la Jerusalem celeste, se dice que 

El P. Amah,.  a cuya historia dit Mr. de Paw el titule de. obna exe. 
Iente, que era prac~oo ea loa c h a s  de ambos coatin~tea, y que par 
no ser mni pareial de America, mo debia h e r  gran intares en exage 
sar sus preemhendas, dice, hal$aedo de su c l i i :  " Viendo yo la 
dulzura del a h ,  y la suaviaad del cliana de muahor paises de Artkca, 
doode no se sabe qne ooaa es iwiem que maleste, ni verano que an- 
gnstie; &nde una estera basta para praservarse de la intemperie de 

eatmimes; doade apenan se mLeoesita mudar de ropa en todo el 
afio; oodderpndo yo todo esto, me ha pr&do muchas vecee, y lo 
miama pkwm h i ,  que ~ 10s hombres quisierrm demb;arasarse de 10s 
lhzos que res tiend@. la c.o&ia, y deja  dertas p r e h s h s  hutiles, y 
?nojosas, podrian Ikvar en America una vida traniquila, y agrdable : 
p r  9pe lo ,que h poetas cantaron de los Camp Elisaos, J del 
farnoso valle de Tempe, J lo que PUon referia, o fin& da mhh 

- no SEI siente en ella frio, ni 4 o r .  
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m' He8TORTA ANTIGUA DB MBGIIJO.. 

A~la&la;sdUa*rennido en aquellas tierras;" Lomiem0 que Am>ta,. 

y de Iw ,prooiucias circunvecinas, cuyos paises meditetraneoq; cmi. 
dascte'ef istmo de Panama 'hasta 10s 40° de latitud (pnes 10s ,de. mael 
alla no se ban descnbierto) gosan de un aire benigno, p de clima favo- 
rable a la vida, exepto algunos, puntos; que o por su'depresion sou 
caliaos, y. hnmedos, o por BU deiuasiada .'elevation son de un c l h a  
aspero. Per0 i cnantos no hai- en el* Mundo Antiguo asperos,' p 
dafiosos ! 

de America algunos historiadores, y particularmente de .Wedco, 

De laa calidades del terreno de Megico. 
1s Lo cierto es, dice Mr. de Paw, que la America en general ha 

sido, y es hoi dia un pais demasiado esteril." Lo que 'si es cierto es 
que esta proposicion general es una falsedad insigne, y si quiere con- 
vencerse de ello, infomese de 10s mucbos Alemanes que han estado 
recientemente en America, y residido alli algunoe afios, y abom se 
hallan en Austria, en Bohemia, en el Palatinado del Rm, y auu en In 
misma Prusia; o si no, lea de nuevo la erelente obra del P. Acosta, 
y encontrarh en el libro ii, cap. 14, que si bai alguna tierra a que con- 
venga el nombre de Paraiso es la de America. Est0 dice un Europe0 
docto, juicioso, imparcial, nocido en Espafia, uno de 10s mejores paises 
de Enropa; y hablando en el libro iii, de 10s del imperio Megicano 
dice '' que la Nueva Espafia es uno de 10s mejores paises de todos 
cuantos alumbra el sol." Ciertamente no hablaria asi de America en 
general, ni en particular de l a  Nneva Espafia, bajo cuyo nombre com- 
prende toda la America Septentrional dominada por 10s EspaFioles, si 
la America fuera un pais esteril. No bablan' de otro modo de aque- 
llas regiones, y con especialidad de Megico, otros mucbos Europeos; 
cnyos testimonios omito, por no dar fastidio a 10s lectores". Por la 
misma rason dejo aparte lo que' el mismo Mr. de Paw escribe contra 
otros p i i e s  del Nuevo Mundo, pues seria imposible examinar las 
rseones que alega sobre cada uno de ellos, sin escribir un gran volu- 
men, p me limitarb a lo que pertenece esclusivamente a Megico. 

***Tomas Gages, oraculo de 10s Ingleses, J de. 10s Ranceaes, en cuanto ea rela- 
. d o .  a la America, hablando de Megico, dice : " En Megico no falta nada de lo 

qde pede  constiQir la felicidad de un pueblo, y si 10s escritores que han em- 
pleado SUB plumas en alabar las prpvinciaa de Granada en EspaBa, y de Lombar- 
dia, J Toscana en Italia, que convierten en parc&os terrestres, hubieran *to este 
Nuevo Mmdo,'y la ciudad de Megico, pronto se retractarian de todo lo que han 
&sh@ aCerca de aqnellos paises." Eato dice de Megico, que1 autor que no sabe 
bblar bien de nd*. 



SOBRE EL TBRRENO D E  MEDICO. ml 
El Conde de Bnffon, y IvIr..de Paw parecen conaeneidoa de qae 

todo el terreno de America se reduce a mntes inaccesibles, y boaques 
impenetrables, y a Ilanuras anegadas, y pantmosas. hyeroo  sin 
duds en las descripciones de aquel pais que loa famosos. Andes, o 
A l p  Americanos formnban doa larguisimas cndenas de montes altos, 
y cubiertos en gran parte de nieves; que el vasto desierto de las 
Amazonas se compone de bosques erpesos ; que Guayaquil, y tal cnal 
otro pueblo son bumedos, y pantanosos, y esto bast6 para que 110 

, viesen en todo aquel continente sino pantanos, sierras, y espesuras. 
Ley6 Mr. de Paw en la Histo'ria de Gumilla lo que dice aquel autor 
acerca del modo que tenian 10s Indios del Orinoco de preparar el ter- 
rible veneno de sus tlechas, y en la Historia de Herrera, y en otroa 
autores que 10s Cannibales, y otras qaciones barbaras usaban de fls 
.ohas enveuenadas, y de aqui sac6 que " el nuevo continente produce 
mayor numero de yerbasvenenosas que todo el resto del mundo." 
Ley6 que en las tierras demasiado calientes no nace tego, ni pcos- 
peran las frutas de Eoropa, y no necesit6 de mas para decir que " IQS 
alberchigos y albaricoques solo han fructificado en la iala de Juan 
Fernandez*," y que " el trigo, y la cebada no han granada si no en 
algunos paises del Norte." 

Nada es cierto, con respecto a Megico, de todo lo que dice contra 
el terreno de America. Hai ciertamente en aquel pais montafias 
elevadisimas, y cubiertas de nieves eternns; hai grandes bosques, y 
algunos puntos pantanosos: per0 es sin comparacion mas vasto el 
terreno fertil, y cultivado, como lo saben cuantos lo han visto. En 
todo aquel inmenso espacio en que abora re siembra trigo, cebada, 
maiz, y otras especies de plantas cereaks, y leguminosas, de'que 
abunda' infiuitamente aquel pais, se sembraba antes maiz, pimiento, 
judias, cacao, chia, algodon, y otras plantas que servian a las necesi- 
dades, y placeres de aquellos pueblos, 10s caales. siendo tan numero- 
sos como he dicho en la Historia, y demostrarb en otra parte, no hu- 
bieran podido tener con qub subsiatir si la tierra hubiera sido una 

e Afin de mostrar cuanto se aparta de. la verdad Mr. de Paw, es neeesclrio 
saber que en lo. miserable isla de Juau Fernaudez, donde dice que se crian 
tan bien loci alberchigos, Itd mui pocos, y estos malos, como lo he oido 
decir al presbitero Dr. Jose Garcia, Valenciano, que estubo alli siete meses. y en 
la estacion de las frutad. Por el contrario, en casi todos 10s paise? templados, y 
frios de America, donde Cree Mr. de Paw que no hai alberchigos, se dan exelentwS 
y en algunas partes, como en Chile, y en varios pueblos de Megico, mejoreq que 
en Buropa. 
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mm 
-qn&usvrriae dewamhs,+ h q ~ m ,  y pautanofi a C h k d e  B.utfon 
1-6 g d m i ~  J acta que le Anawica 1u) es ma8 q d  um pantamread. 
~&uo,q p .el tomu c &a qne las monkrfies inacmibles apeus 
dtjm stili peqegruefios e s p i o s  para la agmimltwa, y’ para Ja Imt,itaion 
&i490s M r e ~ ,  el mimo torrao eodesa que 10s pneblos de Ne- 
@* ydt4 Pew e- b- nnmemaoa. Per0 si e s h  pueblos, 
*e bebpabaa maeantlisima path de la h & a ,  eran bastmte whe- 
as-‘ y dvh, oomo.81 did, &&iadad,,y bajo la diremion de las m, ue es @ b l e  qhe el pais que toe alimentabad&ese un vasto 
y$r&uo; ei ecitoa pueblos 6 BUIIICIOBOS ee suetentaban, oomo es 
aierte, de grim&, p h t o s  que sultivaban, no pueden ser peque- 
das lowegprtcioe cyae be montes inaccesiMea dejan a la agrbdtula, y 
ala lrabiclwion de 10s hombres. 

atu&et¶&m, Irr variedad, y la ‘bondaa de la6 jhntas de Me- 
gib0 M) eejtln la menor duds aeerea de  la prodigiosa feradad de su 
aeio. 4‘ En los pastos, dice el P. Aco&a, ea exelente el terreno de 
.Hegico, y iaoreibfe la multitud de  caballos, vacas. ovejaa, y obos 
mdmpedcm que alli se crian. Tambien e8 abundante tanto en fru- 
h s ,  cemo en b d a  dase de granos.” En efecto, no h@i grano, legnm- 
bre, bortalias, o frnta que no prosp6re en aquella t i e m  venturosa. 

*go, qde spew concede Mc. de Paw a pocos dietritos del Bep- 
&&on, no nace generalmente en las tierras demasiado axlidas de 
Mgiea, como t s m p ~ ~ ~  en la mayor parte de Africa, y en otros mu- 
&os paises del antigwo continente : per0 laa tierraa frias, y templadas 
de las provincias Megicanas. lo dan de exelente oalidad, y mas abun- 
dante que en Europa. Baste de& que el que se coge en‘la diocesie 
de la Pnebla de 10s Angeles es tanto, que del que s o h b a ,  despues 
de pvis tos  ens hbmerables habitantea, se proveim las islas Antillas, 
y la esdnadka que labia en la H l a n a  con el nombre de armada de 
Barlovento. En Europa no hai mas que una Membra, y una coseuha : 
en Megico hai mochas. Torquetnada, autor Europeo, que estubo 
muchoe afios en aqaellos paises. y 10s recorrio en todos sentidos, dice : 
“En las tierras en que se cultiva el trigo. se ve en cada estacion del 
a80 un trig0 que Be estsl segando, otro qne empima a madmar, otro que 
itah estliverde, yotroque se aiembra; yahora,qtte es el mea de Noviem- 
bre, se vedica asi, pues vemos la siege del trigotemporal, el denego+, 

El trip0 b s d o  de der0 se niembm en Octubre, en Noviembre., o en 
B%fexnitre, p Itr cosedhu ne hace en Mayo o en Junio. El rtrnpwd se siemlrra 
cnJ~Mo,’y ne Siega ei~ Oetuhre, y el uuel#urcrD ne aierdbrs en Noviembre, 7 In 

m L k r  AwwuL)yld 2 IW &mama 

ronecha no time epoce fija. . -  



e13 vacm&h€le, eeAt&h%g ab kldgdres,mhtitmwheeabb~~do 
~ I I  otroe le &ies?hrrr lo qua demnestm la. mrim+llhsia fenbilida&:& la 
tierras.’) I I  i u b b  auto@ habb menci6n demucbas tierran que dabm@, 
80, y 100 pot Wo, g etl tllleEtm &as 88 hp &&o a6@elISr eetrabrdint& 
Lhultiplicadi6n de trigo en muahus barnpus./; siendo geneFalmente 
ciefio que d a d o  mas productoa que 10s de Eurapa, saigen maw 
cultiqo, ~ b m o  e; notario a koa Enropeos inteligentes qua han riajde 
Tor aqhelltu repiones. Lo que dedmoe del tribo, se puede apkw, a 

~ la cebada, aunque de eEta no se siembra ei no lo neoeeario para ma& 
tener 10s caballos, la$ mulas, y 10s p~ercos, Hucho mas podria deck 
del mais, que es el grano propio de squella parte de AL~lericB. 
Mr. de Paw dice que todas 4as plantas de Eucapa han degenerdo 

en America, exepto Ias acuaticas, y jugosas, y para apoyar este d e  
proposito, afiade que ‘f lo8 alberchigos, y 10s albaricoqnes dolo han 
fntcti6cado en la isla do Juan Fernandez.” Aunque le coucediesemm 
que oingun pais de Ameiica da aquellas dos elases de fmtair, no poi 
esto habda probado su aserbiuii? peib el beohs en qu0 88 fundades 
enteramente falso. El P.Aoosh, bablando de quellas h t a s  en 
particular, dice : “ Prosperan alli les alberchigs, 10s meloeotanes, y 
10s aIbaricoquesS, per0 mejor que en ninguna park, en Yegko.” En 
todo aquel pais, exepto en lae tierras mui calieqtes, han prosperado 
dquellas frutas, y t6das ]as otras que se ban llevrdo de y 
nacen en gran abnndanoia, como atestiguan .todos 10s viageros$ 

* Torquemada lib. i, ke la Monarpia Indiwkz, cap. 4. Vease tambien 10 que 
dice aoerca de la abundaucia de frutaa en todas las estaciones; J Herrera en mu- 
chus partes de 8u ohra. 

I .  Yo he estado en paises en que la tierra soh der 60 por uno, J he aabido de 
otros en que daba hasta 100. En Analoa, aunque e$ pais cdente, la tierra suele 
dar a00 por uno, S ~ U R  me ha informado una persopa digna de fe que estubu 
al$ muqhos aL8. Mi erudito amigo el Pro. D. Juan Iguaqio Molina, dice en su 
Hietoria CmpendiOra de Chile, publicada en Bglqnia, que en aqudos paises el 
trigo da comunmente 150 por uno. La fanega se vende a precio infirno. J cada 
60 van al Ped  30 buques carpdos de trigo, q’mdando much0 en el pate. * 

Acosta lib. iv, cap. 31. Es tanta la abuu~anois de alberchigos en Megico, 
que se suelen dar dos, tres, J nu6 cuatro veintenas por Is moneda mas pequeh 
del pais. En Chile se cuentan hasta 12 especies de alberchigos, p 10s hai tan 
grandes que algunos pesan una libra EspaBola. Asi lo asegufa Mobs.  Vease 
lo  que dice el P. La Feuill& acerca de su delicadisimo sabor. 

5 Las peras se venden tambieu por veintenas en Megico, J hai mak de  60 es- 
peeh Gemelli hubla de le cnantiosa renta que sacaban de la# frutar Buropltw 
de au jardin, loa Carmelitas de S.&& pueblo dawe 7 rnw de 18 WitaI, 

’ 

\ 



‘ b  ‘ JM@@W#4&bNWl~Bb DE *MW$Ci& 

sIm.&@#c tAi&ai..h&andm de ~ a t h w b s  -.@Be@ ;5 qasi 
que produce-Espafia, lo hai alli; en pqte  mejpwg q p  

par& r o  :&$go, cebada, ensaladas, hortalizw, legumbqes, &c.” . Si 
hubiem bablado’solo de Megico, hubiera podido oqitir el caei 

Hai dra rentaja, afiade el &Q ; y es ,que en America se dan 
m&$ew- 10s .pmductos de Europa, que“ en Europa 10s de Amtvica.” 
i Y parecera ppquefia esta, veatt@ fi &-de. Paw? Esto solo bastaria 
parademostrm que &hi a l p n  axeao, esta en favor de America. -,En 
M+co pcspemm. adinirahlemdnte, como, dicen muchos escritores, y 
mnio aabeu todos.losrque hap estado alli, el trigo, la cebada, el aqoz, 
y todos.los otros grams de Europa; las judias, 10s gubantes,- las ha- 
bas, g tal& :laa legnmbres ;. las lechugas, las coles, los nabos, los es- 
parragas, y otras ensaladas, y rakes, y en general,, toda especie de hor- 
t&a; los alberchigos, las manzanas. las peras, y las otras frutas ; las 
msas, lor claveles, las violetas, 10s jazmioes, la albabaca, la yerba 
hpa, la mejorana, el toroogil. y otras flores, y plantas- Enropeas: 
pern en Eurapa no prosperan, pi yueden prosperar las plantas h e n -  
canaa. Et maiz se cultiva- en Europa, per0 es mncho mas pequefio, 
y de inferior calidad- que el de America. De las muchas, J sabrosas 
frutad.de1 Nuevo Mudo, algnnas, .como el platano, y la pifia, ban 
hwfi&ado en’ 10s jardines Eoropeos, gracias a laa estufas, y a-un 
mqdkimo esmero:, perani tau bien sazonadas, ni con fanta abundan- 
cia coma en, su gropio. pais. Otras m q  apreciadas, como la ,chiri- 
moga, ,el mame4 y el chicozapote, no sabemos que se hayan podido 
aclimatar, apesar de la industria, y del saber que en ello se ha emplea- 
do. La causa de esta gran diversidad entre Europa, J America, es 
la que sefiala el mismo Acosta; esto es. ‘‘ por que en America hai 
mayor variedad de temperatoras que en Europa, y asi es mas faci1.dar 
a cada glanta el tenlple que le conviene.” Y como no es prneba de 
la esterilidad de Europa qqe no se den en ella las plantas propias de 
b e P c a ,  tampoco podra inferirse la esterilidad de algonas partes de 
h e n q ,  de qne no> se den a p  algonas plantas de Evopa. 

. Non omnis fert omnia tellus ; 
Hie segetee. ibisprovenisnt feliciw woe.  

, 

antes  bien p e d e  w e p r a e  que 10s paises calidcis, que eeniegaa 
a la produccion del +go, y de las fru& Europeaa, son mas fecuodos y 
alpRln4e bBjo otqoq, awppeotos,, C ~ W  eabm 10s pne en ellos han residido. 



SOBBE EL TBRRBNO DP M ' B F O .  

,I Yo shehbargb nordudo qbe si 88 quiererhacer un-paran@m& 
10s dos oontinentes, se hallarb casi igu'aless en SUB produc&ones,:por 
que en Asia, y Africa hai tierras, y climas proporcionados a todaslas 
plantas de America,'las cuales, por causa de la diversidad de.aqulos 
dos elementos esenciales, no pueden prosperar en Europa. Eero iqnb 
ventaja sacan 10s Europeos de lo que  produce el Asia? Por el cmba- 
no, 10s Megicanos rodeados de paisea'en que reinan toda c1ase.de c L  
mas, gozan de todos losfrutos que estos favorecen. La plazade Megi- 
co (asi como las de otras muchas ciudades de America) es el centro de 
fodos 10s dones de la naturalera.. Alli se ven la manzana, ell alber- 
chigo, el albaricoque, la pera, la uva, la cereza, el camote, el gicme, 
laauez, y otras innumerables fratas, raices, y yerbas sabrosas; que ne 
crian en 10s paises frios, y templados ; la pifia, el platano, daoco+ la 
anona, la chiimaya, el mamei, el chicozapote, el zapote negro; y otros 
muchisimos de las tierras calidas ; el melon, la sandia, la naranja, la 
granada, el ahuacate, el aapote blanco, y otros, comunes 'a p e e s c a -  
lientes, y frios. En todas-las estaciones del a60 se ve,aquel.mqrcsdo 
abundantamente proristo de varias frutas esquisitas, y aun en. la epoca 
enque 10s Europeos.no tienen .mas que castaiias, y cuando mas las 
uvas, y manzanas que su industria sabe conservar. Todo el aiio, sin 
exeptuar el invierno,. entran en aquella plaza, por uno de 10s canales, 
innumerables barcas, cargadas de frutas, flores, y hortaliias, de modo 
que parece que. todas las estaciones, y todos 10s paises son t r ibut ios  
a las necesidades y placeres de aquellos habitantes.: diganlo 10s Em- 
peos .que han tenido la satisfaccion de verlo. 
NO es menor la abundancia de aquella tierra en plantas medicioqes. 

Basta para esto ver la obra del cblebre. naturalista Hernandez,. en la 
cuai se describen, y dibujan mas de. 900 plantas- (la. mayor parte de 
ellas nacidas en 10s alrededores de la capital).cuyas .virtudes ha,dado 
a conocer la esperiencia, ademas de otras SO0 ouyo us0 no es oonocido. 
.No hai,duda. que en este largo catalogo. faltan otras innumerables. 
Mr. de Paw, por el oontrario,~&ce que America produce mayor, nume- 
ro de plantas. venenosasr que todo el rest0 del mundo. Per0 i pub 
sabe 61 de las que se crian en lo interior del Asia, y del Uta? Sien- 
do. tau grande la fertilidad .de aqnel suelo no es estrafio que akunden 
en 61 toda clasoj de vegetales. Per0 a la verdad yo no s6 que hash 
ahora se hayanadesaubiesto,en Megico ni la vigeeima parte de lawplan- 
tas pnnedosae .del )continente antiguo,;de que Aaoen mencion cen-ws 
libros 10s .naturalidas, J! ]os medioos Empeos. 

a. En cuanto a las gomaa, resinas, aceites, y otros jugos que despiden 
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qcbbtiamtme~ D ipdrtdos pm la indn8teia%um&ns 
ws&mtrdi dim el R Acwta, el terseno de Megiao, pdr la 
~ d ~ ~ ~ c i n d e s l c L  slme de prodmtcsb Hai bosqud enterns de ac& 
c41~qws~ik que dah lh aerdadcra goma awbiga, la 6na1, pot ser 
bn c o m a  na tiem d o r  en aqual pais. Eai balsamo, iooienso, co- 
#&muohhe espeffles, &pidambar, tecemaca, aceite de abeto, y otros 
m n c i ~ ~ B  jagoe~ apreoiablea p o ~  eu suavkiimo oLr, y por sua virtudes 
InB*itIek . a  t 

~ ~ - ~ b n u s s o e ~ m o ~  basqaes, que onbreh el suelo de America, segan 
a&han el Oonde de Boffcn, f Mr. de Paw, aoreditm nu fecundidad. 
Siempm ha Labidu, J en' la lrctllalidad hai en aquellas vrstae mgionek, 
hqneir-eapeao~, yestendidon: per0 no son tantos que no se pueda h s  
oer en viap de 600, a de 600 millam ain enaontrar uno solo. iY 
qn& claees da bowpee son esos que tanto diegustan a aquellos doll tan- 
okib~es? Por lo comun, o de arboles fntales; eom de platanos, 
mamein, cbimmpotes, naranjos, y limoueros, cualecl son lbs de Coatza- 
w&o, MijteeCa, y Michuacan; o de arBoles preciosos pcr sus made- 
aas, y piw e u s m s ~  nnma &a que reparan el valle de Megiao ae la 
dioweie ds le Puebla de 10s hge le s ,  J 10s de Chiapa, Zapoteques, J 

&o& Adeima de los pinos, roblea, f ienos,  nogales, abetcs, J otxos 
mmhkimoll comunes a lce dcs costinenten, hai mayor numero de 10s 
pbopios de aquella fitma, que son 10s mas apreciados. Enauentranse 
hsqnes entoms de oedro, como en otra parte he dicho. El  oonquista- 
dw C d s  h e  aousado por me emulcs, ante el emperador Carlos V, 
de haber empleado en el palacio que hiao oonstruir en Megiee, 7,000 
b$pxz de oertno, y ne ae~uab dioiendo que el cedn, era una madera co- 
d u m  dd paie. Lo2m en efeoto tanb, que oon 61 se bacen las estaca~ 
phm ios timientoe de las ea-, en el soelo pantanoso de la capital. 
Bel jdtamente cdebr& ebano, hai t-bim bonquea en C h p a ,  Yu. 
-4 y.Cozamel~ del B d &  en lae tierres cahntes, 7 eu otam partes, 
PeLdtnwa aloe. E l  tapiwrm, el g r a n d b  o ebanc rojo, el tm 
utofe# y lorv okos de que he bablacto en la bietoIia soministfan Inate- 
saatl@o mejmea que las que se emplean en Enropa. Fidalmente 
pm!a nb defwherme en unp kga, y enojosa enumeraeion, me refiemo d * 
P; h t t r ,  ,ak a. Harnandee, t Ximenes, y a otros automa Espafio- 
Bee qne han estada en M q i o o ,  nin embargo de que tddo lo que &iep AO 

h t B  c fomar una iaee de le fertilidsd b aqoella tierta. 1 B. Aoos- 
. bafimu~ que em e-tu ,el numero, y la variedad 'de mbolee iodhe, 

ntui epperior la Arnerictx al M e a ,  al Asia, J 8 le Eumpa. 
CEltthItbo &to ea decisive, pues h mtn& y pripiedadew de * 
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tln tefieno  et^ ddn saonooer muoho mas pot wsqxo&oeion& &qto~- 
tamas, que por I& $@e-naoen con el audio del arb. Cdmpmemos 
pues 19s de Wr6pa, no ya am las de America, si no tan aolamentecon 
Jas de Megico. cc h causa, dice Montesquieu, de haber tantos.s& 
vages en Amerioa, es la abundanda de fmtas ~ C V  da por ei misma la 
tiem, y que le? sgministra nu facil ahento. Creo queno se go- 
Am de a t a s  ventajas en Europa si se dejase la t i e m  sin odtivo, y que 
Boio produciria encinas, J otros arboles inutiles.” “ Examinando, dioe 
&.de Paw, la hitoria, y el origen de nuestras lepmbres, de nues- 
&as hortalizas, de nuestros arboles frotales, y am de nuesdos granos, 
ae conoce que todos bon estrangeroe, y que hen sido trunsportedos de 
otros c l i a e  a1 nuestro. Facilmente puede concebirse man grande 
habra sido la miaeria de 10s antiguos Galos, y aun de 10s Germanos, 
c u p  tierra no producia en 10s tiempos de Tacito, ningun arbol fmtal. 
Si la Alemania debiera restitnir todos 10s vegetales que no pertenecen 
originalmente a RU terreno, ni a su cliia, casi nada le quedaria, ni 
conservaria otros grancs que la amapola, y la avena ailvestre.” Lo 
que Mr. de Paw confiesa claramente de las Galias, y de la Gemtanis, 
podria deciree de 10s otros paises de Europa, sin escldir la Grecia, J la 
Italia, que han sido 10s almacenes delos demas. Sise quitasen a1 suelo de 
Italia las adquisiciones con que lo ha euriquecido la industria del hom- 
bre i qu6 otra cosa le quedaria si no SU6 antiguas bellotas ? Los nombres 
de Malum Persicum, Malum Medicum, Malum Assyrizana, Malum 
Punicum, Malum Cidonium. Malum Armenkcurn, NUS Pontica, &e. 
sirven a recmdar el origen Asiatioo, y African0 de las fratas qu6 desig- 
Dan. Se sabe, dice Mr. Busching, que las frutae mejores, y mas 
hermosas, pasaron de Italia a 10s paises que actualmente las produoen. 
Italia las recibio de Grecia, de Asia, y de Africa. La manzana viene de 
Siria, de Egipto, y de Grecia ; el albariooque, de Egipto ; la pera. de 
Alejandria, de Siria, de Numidia, y de Grecia; el limon, y la naran- 
ia, de Media, de Aijiria, y de Persia ; el higo, de Asia ; la p a n d a ,  de 
Cartago; la castafia, de Castnnia en Magnesia, provinoia de Maoe- 
dooia; la oereea, de Cerezunto en el Pout0 ; la almendra, de Asia a 
Grecia, y de aqui a Italia ; la nuez, de Persia ; la avellana, del 
Ponto ; la aceituna, de Chipre ; el alberchigo, de Persia ; el meloco. 
ton, de Cidonia en Candia.” I 

Plinio dice que les hombres no se alimentaban al priyipio de 
oka cosa que de bellotas. Aunque est0 es falso con respecto d 
comun de 10s hombres, p a c e  cierto oon respecto a 10s primerpe 
pobladores de Italia: a1 menos tal era la opinion de 10s atiguos, 
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.cegun lee,,- I@ ~scritos. ~l tnio  ;sTiacEe que sun, a SIX tiemp 

.muchon pueblo8 q9e carecian de granos, se eatimabah ricos a propDlc 
oisn de  Ias hellotas @e poseiau, y con cuya harina hacian pan, como 

Ips tieqpos modernos 10s Nmegos lo hacen con cqrtdza de pin@ 
Mr. de Bomare asegnra que 

todos los primowe de 10s jardiiea de Gumpa son estrangeros, y que 
las principales flpres que 10s hermosean vienen de Levante. a 
mismo Mr..de Paw h w e  una cnnfesion mas fwnoa de la antigua 
miseria de 10s Eumpeos, mando asegura que las- plaatas utiles .que 
ahora pdeen, vioieron del Asia Meridional a Egipto, de Egipto a 
Grecia, de Grecia a Italia, de Italia a las Galiaa, y de lae Galiss a 
&mania: asi que el terreno de Europa, en cuanto a sus produc- 
piones originales ea de 10s mas pobres, y esteriles del mundo. Por 
el contrario, i cnan feraz, y abundante no es el siielo Americano? y 
especialmente el de Megico, en plantas propias, y utiles a la mmu- 
tencion, al vestido, y a 10s otros usos sociales! Para convencerse de 
,esta verdad basta leer las obras de 10s autores Europeos que ban 
.escpto sobre la Hitoria Natural de aquel Nuevo Mundo. 

Vease pues como podrian responder 10s Americanos a1 ridiculo 
parangon que hace el Cronista Herrera eu su primera Decada, y de 
que hemos hecho.mencion a1 principio de este discurso. '' En Ame- 
rica, dice, no habia como en Enropa limones, naranjas, granadas, 
higos, melocotones,. melones, uvas, olivas, azucar, -arroz, ni trigo." 
.Los Americanas diran, 1. Tampoco habia en Enropa ninguno de esos 
frutos, antes que se tragesen de Asia, y Africa. 2. Actualmente se 
hallan ,en America, y generalmeote son mejores, y mas abundantes, 
especialmente. la caiia de azucar, la naranja, el limon, y el melon. 
3. Si la America no tenia trigo, tampoco tenia maiz la Europa, @an0 
que no cede a1 trigo, ni en utilidad, ni en buenaa cualidades; si la 
America no tenia naranjas ni limones, en el dia 10s tiene; y la 
Eumpa no tiene, ni ha podido tener chirimoyas, platanos, ahuacates, 
chicozapotes, &. 
. Fialmente, 10s dos escritores a quienes he combatido en esta 
Lisertacion, y otros historiadores, y filosofos Europeos, que tanto 
ponderan la, eatedidad, 10s bosques, 10s pantanos, y 10s desiertos de 
America, podriau acordarse de que 10s miserables paises de Laponia, 
Noruega, Islan@a, Nueva-Zembla, Spitzberg; y 10s vastos y hor- 
qmdos desiertos de Siberia, Tartaria, Arabia, Afiioa, y otros, perte- 
q w n  a1 antiguo continente, y forman una cuarta parte de su esten- 
p i p '  Y 19116 paises! Vease a lo menoa la docnente description 

ptw5 pueblos con hueaos de pescado. 

. 
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que hace el Coude de Buffou de 10s desiertos de Arabia. “ Un pais 
sin verdor, J sin agua, un sol abrasador, un cielo conetantemente 
eeoo. llanuras arenosas, montes sun mas aridos que lae llanuras, sobre 
las o d e s  se estiende la vista hasta donde puede alcanzar, sin encon- 
trar un obgeto animado ; una- tiema, POF decirlo asi. muerta, y de- 
sollada por 10s vientus, en cuya superficie solo ee ven huesos, y gui- 
jarros esparoidos, rocm erguidas, o destrozadas ; un desierm desnudo, 
en qu6 el caminante no respira jamas bajo la sombra, en qu6 nada lo 
acompatia, ni le recuerda la naturaleza viva ; soledad absoluta, algo 
mas eepantosa que la de 10s bosques, pues al menos 10s arboles son 
criaturas vivas, que dan a l p  alivio al hombre, el cual se halla solo, 
aislado, mas desnudo, y mas abatido en estos lugares vacios, y sin 
termino. Todo el terreno que lo rodea, se le presenta como una 
vaeta sepultura ; la luz del dia, mas mclancolica que las sombras de 
la noche, no ‘ renace si no para hacerle vez su desnudez, y su impo- 
tencia, J para presentarle a 10s ojos su horrenda situacion, alejando 
de ellos 10s l i t e s  del vacio, J ensanchando en torno el abismo de 
la inmensidad que lo separa de la tierra habitada; inmensidad que 
en van0 procuraria atravesar, pues el hambre, la sed, p el calor 
sufocante le abrevian 10s instantes que median entre la desesperacion, 
y Is muerte.” 



, &muskmr& algnnoe de sua emres, y contradicciones. 
Y 

Anirndea p o p i o s  de Hegico. 
Todos los a n i d e s  que se hallan en el Nnevo Mmdo, pasaron del 

bntigus, eomo. he diehu, y asto lo ooniieaa el mismo Buffon en el 
tomo xxix de la Historia Natural, y deben confesarlo tades 10s que 
miran con respeto 10s libros Santos. Cuando hablo pues de animales 
propios de Megico, entiendo 10s que encontraron alli Ins Espaiioles, 
no por que traigan su origen primitivo de aquel pais, corno hen dado 
a entender Mr. de Paw, y el Conde de BufFon en 10s primeros 
veinte y ocho tomos de su obra, si no para distingoir 10s que desde 
tiempo inmemorial se hao criado alli, de 10s que fueron traospor- 
tados de Eoropa: llamare pues a estos Europeos, y Americanos a 
10s otros. 
La primera acusacion contra America, aegun Buffon, es el pequefio 

nomero de 80s cuadrupedos comparados con 10s del antiguo contf 
nente. Cuenta 900 especies de cuadrupedos descubiertos hasta 
&ora en la tierra, de las cnales 130 perteneceo a1 antiguo continente, 
J solo 70 a1 nuevo. Si de ea@ se quitan las que son comunes a 
ambos, apenos tendremos, dice, 40 especies de cuadropedos propia- 
mente Americanosc De este antecedente dedoce que en America ha 
eaaaseado prodigiorarnente la materia. 

Per0 i por qu6 qnitnr a la America, de las 70 especies de coadru- 
pedos qoe posee. laa 30 que son comunes a ambos continentes, cuando 
por an mtiquiaima residencia en el nuevo merecen tan propiamente el 

, 
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nombre de  Americmss oqma lee o h ?  Ademea. si laa bestha qua 
llama propiamentl Amerioanas, fueron ormaas desde el principio en 
America, podria con menas wrosimilitod alagar la pretmdida eww 
de Is materia, en aqnella parte del mundot per@ siando Aahho ea 
so origen todo el reinodmal, cow oenfiess 61 Ipiemo, no s6 em qm 
puede fundar su atrevida coneeonencia. (' Todo animal, &ws ebm 
donado a su instinto, busca la aona, y la region p r o p o r c b ~ a a  ea 
naturaleza." He aqui pues la verdadei causa del menor BUUWPO de 
lae espeoies de ouadmpehs en Amerioa : par que abandorrados I ~a 

instinto, desde que salieron del arca de Noe, bwcaron, y eqcontraroa 
en su mismo aont5neiste la ~ona,  y la region que lee amnwdabm, y nu 
neoesitatoii de hacm un largo viage para buscar lo que ya+mim. Si' 
el area de Noe, en lsgm de deknerse en 10s montea deArme& a 
hubiese detenido en hr Cordillera de 10s Andes, por la daw mzop 
hubiera sido menor el numero de las especies de rmadrnpedos en &i% 
Africa, y Europa, y seria digao de c e m r a  el tiiosofo Amerimne qwa 
de aEli sacase la Gonsecuencia de la prodigiosa escanrea de materia, y ,el 
,&lo i ~ m - 0  de aquellua tres partes del &do. 

Per0 aunque todos aquellos cuadrupedos fueran verdaderamepta 
oenar ius  de Aherica, no debia deduciree de aqui la supnesta emasez 
de la materia: pues no debe decirse que escasea la materia en mpia 
que t h e  nn numen, de especies de cuahipedos proporoionaddoa BO 

estensioa La de Amerioa es igoal a de la tercera parte de to& L 
tlerrit : teniendo pnes de !2QQ especies, 70 propiamente s u p ,  quelsod 
algo mas de le tercera parte de aquel namero, IIQ hryi motivo para que- 
jarse de BU pobrem. 

H&a ahora he raciocinado sobre la snposicion db aer cierto auanto 
dice el Conde de Buffon acerca del numero de las especies de cna- 
drupedos. f i r 0  i quien lo sabe, cuandu a la bora esh n6 se ha des- 
cmbierto el verdadcro carat+r distintivo de la espwie? Tanto el Goads 
da Buffon como otros muchos aaturalistas, qse han esorita despues, 
Green que la mica sefial mdudable,de la (diversidad especi6oa dedos 
d a l e s  semejantes en muchos acdenteg  y popkdades, es la de 10 
p d q  el tnaeho onbxir la laembra, y ptodooir, BOK la genm0ion, an b- 
d d d u o  Eecundo, y semejanh a ello~, Pa@ eete caraeter &e diver&- 
dad-falla en algunos animales, y en otros es mni dificil de determinar. 
Para conocer su incertidumbre, oomparemos la &bit 8Wasnb, y la 
yegua, con la del mastin, y la galga, que son dos razas dWereilted de 
p e w .  D,e. esta segunda u ~ o n  npce nn perro, o perra, qqe partbpp 
del mastin, y de la galgas: de aqoella una mula, o mulo, qwwpartioipa 
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de Ih yegua: y del caballo. '-Ahora quisiera p s a k ,  por qw el as no;^ 

p fejwgua.~otvdos e s p i e s  .de cuadrupedos, y cl mestin, y la &a 
dos maas de la misma espeaie. " Pcrque #de esta .parejg,. dice el 
Conde de,Bdon, nacelun iudividuo fecundo, y de aquella no." Pero. 
i cotuo? E1 mismo, en el'tomo xxixa de  la Historia'Natwal, ahma 
pcsitivamente que el no concebir generalmente las mulas, no nace de 
absoluta impotescia, ,si 'no del calor exesivo, y de las esbraordiuarias 
cohvulsiones que i padecen .en el acto del o h .  Aristoteles, en' su 
Hietoria de.los animales, *cuenta qne'en sn tiempo, 10s mulos de 
Siria, hijos de caballo, y asno, engendraban sus semejantes. Mr. de 
Wemare, despues de haber citado esta autoridad, a6ade : " Este hecho, 
apoyado por el testimonio de un filosofo tan digno de fe, prueba que 
Ias mdes sdn,animales especificamente fecundcs en si mismos, y.en.su 
posteridad." Semejantes hechos que demuestran ladfecundidad de las 
mulas se ven atestiguados por ,muchos autores de credito, antiguos, y 
modernos, y algunos se han veri6cado en mis dias en Megicox. La 
unica diferencia entre' 10s dos egemplos que he comparado es que 10s 
,partes de la galga cubierta por.el mastin, son mas comunes:que 10s de  
layegua cubkrta.por el asno. 

i De donde ha sacadu, .ademas, el Conde de Buffon, que el gibon, 
ebmagote. el mammon, y el pappion (cuatro diferencias de monos) 
no secubren reciprocamente, ni engendran individuos fecundos? Ni 
averigua el hecho con esperiencias propias, ni cita otro naturalista que 
las baya'emprendido, y sin embargo decide que aquellos cuadrupedos 
son otras tautas especies.diversas. Luego es mui dudosa, e inconse- 
cuente la division que hace de las especies, y no es posible saber si 
perteneaen a una misma las qne a p e 1  autor separa, o si son especifi- 
mente-diversas las que reune. 

Per0 sin hacer us0 de3este argumento, para descouiiar de la clasifi- 
cwion que el Ccnde de Buffon hacej de las especies, basta notar las 
contradiccionesien qu6 incnrre, tanto en esta como (en otros de 10s 
puntos que agita en so Historia, por otra parte tan apreciable. 
C u d 0  habla en el torno' nix de la degeueracion de 10s auimales, 
&ma que si se quiere hacer la anrmeracion de loa cuadmpedw 
propbs del huevo condinente hallaremor 50 especies difsrentes, y en 

lWre,otros egemplos ea digno de particular mencion el parto repetido de 
mnh, engendrado por asno, y yepa,  que se vi0 en la gran harienda llamada 
Sdto de zuriro, junto a la ciudad de Lagos, perteneciente a D. Ngencio'Goma- 
ler %i&ba Beta mula concibio de 'un 'aa~~o, y pari0 UII muleto en 196% y 
O W &  wa. ' 



BlmeFiba; J despnes. c u d 0  trata &e 10s ca&ne~ a amhes m&idos,i 
dice que la marrhoh, y la rata SOU de e$ta c h e ,  auhqbe es &kcill 
ebnocer si loa qme sb desigaan' con aquellos 'nombrea en Xrn 
de Is:misnsa especieque-losde las otras part& : a lo que hiad 
tome xvi que las ratan heroh llevadns B America eg 6.9. 
peos. En cuanto a bs perros, ge 10s niega a1 continenqe 
en la ennmeraciw citdda, y luego se 16s cooced6 en el' 
ddnde &e que el tdoitzczcintli. 'el itzcwintepoteoli, y el techadti' 
Bran h s  fasits diferentes de la misrna especie de perros del continenfe 
notiguo. Basta Io dicho para manifestar que aquel 'shio d x d i i t t e ,  
apesttr desu-gran'ingenio, y cliligeucia', se olvida a veces de lo que 
hsbia eacrito. 

En las 130 especies de cuadrupedos del Nundo Autiguo, cienta- 
7 e s p e c b  de murcielagos comunes P la Frmcia, y a otrds pa&- de 
Europa, 5 de hs chales,' desconocidas, o confundidas 
descubiertas o chsificdas por Mx. Daubenton, como el 
asegurt4 60 el tomo xri de su Hitoria Natural. P si en-la d k t a  
FrFncia, donde tantos d a s  hace que se eatudia la h&toiia de'ln 
Naturaleza, han sido hasta a h a  ignoradm c h o  especies de muccie- 
lagos; qu8 estraiio sera que en lap vastas regiones de A 
no son tam comunes 10s buenos oatmalistas: y donde nd 
que iie a w i h  aquel estudio, Sean igdmente deseono 
errpe&s de* cotidrupedos? Y o  'nb dudo que A fuerau 
houfbrds como BhSon; y Daybkntonj se hylaria mayo 
q & c k s ,  que l a  que se pdedeu. cbn'thr-dbde Paifs, 'dondb"no'Lys 
reghlar que haya tantos datos sobre los animales American&, comb 
sobre- 10s Enr6peas. En efect6, da lastima ver que 4' $losoh th 
dhbre,  tad iugenioso, tan erudito, tan eloeuehte ; pue des 
10s cuadmpedos del. mundo ; 4ue distiogae sus especies, 

- 1  ' ,%I *. 

. .  

Al 
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que pint$ m caraubt, au iadole, y sus costumbkw% 9 
dientes, y aun mide sus oolas, re muestre tan igaarante 
*OM0 11. T 
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Megico., I Que animal ,qas 

yote? Ndmbrknlo todos,,los 
J lo awribe  exac4 y menudamnta el 

toria cita frecuentisimamente el m h p  

para la gente &a? Sin embargo, el Coude de Buffon quiere que 
a t e  sea uno de 10s cuadrupedos transportaaos de Enropa : per0 de 
todos 10s historiadores Europeos de Megico no hai uno solo que lo 
diga; todos snponen que el raton habita desde tiempo inmemorial 
aqnellos paises,. y yo no dudo que 10s Megicanos se reimn a1 leer tan 
singnlar anecdota. 
El Ilr. Hernandez cuenta en la historia de 10s coadrupedos cuatro 

animales Megicanos .de la especie de 10s perros, que son 10s que yo he 
nombrado en el libro i de esta obra, a saber : eljoloitzcaciatlo', o perro 
pelado ; el itzclrimtepotzotli, o perro jorobado ; el teckicfii, o perro 
comestible, y el tepeitecuintli, o perro month. Estas cuatro diver- 
sisimas especies de cuadrupedos han sido reduoidas por el C o d e  de 
Buffon a una bola. Dice que el Dr. Hernandez se engafi6 en lo que 
escribio de1 joloitzcsrintli, por que ningun otro autor lo nombra, y 
por consignientc e8 de mer que aquel animal h e  transportado de 
Eyropa; majormente asegurando el mismo Hernandez hsiberlo visto 
en Fkpafia, y que no tenia nombre en Megico. M a d e  Buffon que 
joloitzcuintli es el nombre propio del lobo impuesto por Hern&dez 

drupedo, J que todos lo# perros se conocian en M e e o  con 
generic0 de alco. iQd conjunto de errores en poem 

pilabras! El  nombre alm, o allco no es legicam, ni jamas se ha 
0, si no en la America Mdional .  El de jdoitz- 

cuintli no se ha aplicado jamas al lobo, ni ningnn Baegicano lo hr 
nsadoen este kntido. El nombre Megicano de lobo es 'metlachtli, 
y en alpuas pneblos, donde no se habla con mucha pureaa, %e le 

 os niiipates del nntiguo contineate que, mas se parecen a~ coyote, ion 
ellpal, el adire, JT el isatis,, perq con papdea diferencian. El chad  es del 
tsrnnfiqpe vn zorro, y el coyote ea dobje mnyor. ,EL coyote vn aolg J el chgesl 
ep,aur+drillb de 30, o 40. El adive ea mas chico y mas debii que & c k n l .  El 
i&ih @ prqpiO.de las zonae frias, y Buye de loe bo6ques; el coyote guetn de 

I ,  I... 
T I  i 

' lorSbmqa8s, phrrbitm 108 pOiSerrcslido6, o templados, . 1 
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glotabj, es, -91 ahitm Fraoces ten prtmimm aOmo lwdwls m m  
CibeHna; J no sdm& que h del outidroped6 &$can0 gooe del 
a fil?ar. 
Siendb puen eljolbi&c&&Zi distinto del lobo, y el Ispahsatdi  

del-gloton, y nieudo aqmlloe m u a h  ouadropedos kmepioamoe de la 
clase de 10s pems, p d2verso.n &e si en hmafio, hd& J 06ms 
accidentan notableg, ynatcrmefan$o @e pdedsurmiree uoos a o w ,  ai 
prodhoir '1111 m e r  ia&&io feahndo, debemus conslnir que don oufltro 
e s p i e s  diferentee, y por consiguienta restitnu a le Am&m las tres 
que se le had armbatado iojdamente. 
No acabaria si quisiera notar todoa Ion err- de este antor en 

cuanta dice sobre el asundo presente; pem para demostrar que el 
numero de 70 especies que sefiala al nuevo mutinbnte no ea exaoto, 
si no mdi inferior a la verdad, y cootrario a 10 que BI mismo dice eo 
el cnmo de su historia, d& al fin de esta dkrhcion una lists de lm 
snadrupedos Americnnoe, escada de nu Hiedoria Natwal, a que &a- 
dirb loe que ha confundido con otros divernos, y loa que ha omitido 
.eoteramenfe, demostrando cuanto se bs alejado de la verdad, a1 decir 
que en America ka ascaseedo prdiqiouaments la materia. Bdemas 
de que para inferir esta prodigioa ea~.9ses, no basta probar que ea 
redncido el n6mero de especies : mia necesario demoetrar que son 
poco8 10s idividnon de cada WOR de ellas ; pnes si 10s individeos de 
aqnellas 70 son ma5 que loa de las 130 del mtinente antiguo, podra 
decirse que ta naturalesa no ba sido tan varia en Amedca, per0 no 
que la materia ore escwa. Serb precis0 iguahente examinar si son 
porn, o pow numerosan las especies de reptiles, p de pajaros, p e s  
estas pertenem tambien a la materia: per0 quien habra tan igno- 
mob de  Ias cosaa de Amelica que no tenga noticia de la immible 
vdedad, p estradinaria muchedombre de 10s pajams Americanm ? 
1Y 8em poeible qrm la nab&, tan prodiga en aqnellos paises. 
par0 eeta olme de vivientes, se haya manifashdo tan avara con lm 
cnadaspedas, omno qnieren decir 10s dos escribrea a quienq estoi 
mpendi6ndo ? 
I% oontento uno, ni otro con d i s k i r  el nmuero de las aspeuies, 

se eefnerasn tambiao en abreviar BU estatura. I' Todas h anibules 
de k e r &  4icq ej Conde de Buffon, no menos Ins que fuerm 
trrrnlportedoe por los bomb- wmo el cnhllo, el toro, el asno, IS 

a m ,  -0 eR lob, d m, eE cierm, el alee, &a, mn c a n r i d e  
blemnte  ma^ pequefios alii qae en el .mndo wtig(lD, y- esta, sm mD- 

. 

' 

laanbre,t el paewo, al perro, &.ata. que Ion que paaarm pot 
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gune e3leppioh;” oayampanda efent~ atrlhmp al &lo auah de 
A-~QQ y - a  &I g b d n d o b  de loa dementoe, y de 0- CW&WIXM 

Wia~.  ‘* No babia, dice Mr. de Paw, bajola mna todda  del tbnevo 
&ontiinante qiuguo Fan cuedzupedo. El mayor, de los propiori de 
~quel.@, &kute en ul dia entre loe tvopiooa, es el tapir, qae ea 
d d  tcuhbofh de un ternero.” I‘ Ia bmtia mas corpulenta del nuevo 
aantbnente, diee el C o d e  de ButRm, es el tapir, que 110 es mayor que 
una mula pequefia, y despues el cabiai, aeinejante en las dimeusiooes 
a nn p u e m  mediano.” 

Ya he demoahado tm la prepoedeote dfeertscMo que aun OotLCediendo 
a estos filosofos la supuesta pequefiez de bs cuadrnpedos hr icanos ,  
nada ae inferiria contra el terreno, y contra el dimo de America: 
puee. segun 10s prinoipios del C o d e  de Buffon, h anbales mayores 
son propios de los climas exesivos, y loll menores de 10s templadas, y 
suaves. Si el gran tamafio de loa cusdrnpedos fuera indicio de las 
vent+ del c l i ,  cronfesareraos que el de Africa, y el de Asia 
Meridional son mncho mejores que el de Europa. Pen, si en 
Amefica, cnando fue d e s c u b d  por loll Europeos, 110 habia elefantes, 
rinooerootes. bipopotrunos, camellm, ni girafps, a1 menos, en otro 
tiempo 10s bubo, si hemm de dar credit0 a Mr. de Paw, a Sloane, a 
Pratz, a Lignery, y a otros escritmes, l a  males a6rman la antigua 
existencia de aquellos grandes cnadrupedos en America, fundandwe 
en el descnbrimieuto de hueaos foailes, y de esqueletos enteros de 
dearneedo tmafio, em diversos puntos de oqw1 cootinente. Y nun 
mas: puss ai cceemoa lo que dice el Conde de Buffon, en el torno 
xviii de su hietoria, h u b  en America un cuadrupedo, sei* veces 
mayor que el elefante, Ilamado masmotct por Mr. Muller*: pero en 
Europa no ha habido, ni potlido haber jmas cudrspedos de primera 
magnitud. En America no hsbia caMlos. asnix, ni tom+ antes que 

En visa de lo que dice Mr. Muller de w niammeut, este eudmpedo tenia 
1 8  pies de largo, y 1% de alto. El Code de Buffoa dice: “ El prdigiOao 
auunmesrt. euym emrrnes h w o s  he considerado mrehos veees, y que jUSg0, a lo 
mmm, wis, recea myor que el mns grueao ekhte., no existe ya.” En otra 
parte dioe que enti uegurr~ que nquellos hwesos dcsmsurcldos erofl de udl elefante. 
ai& II deho veeei mayat que aquel my0 esquehto babia observado ea el gabi- 
nete rcpl de Pafin: p r o  en ha E p w  de la Naturalesa, obra posterior a la 
Hi&& N&wal, vttelve n aaegurat la antigun exietmds de aquel ehadrupedo 
&antaco en Americk. 
t C u d 0  dig0 que no habii toros en Amrka, r r l U C  a le rima cotllun que ne 

&@& In P Ag~lcdtora : puen hsbia bbontee, qw el Con& de B d o d  ooloca 

t 

Verne en la enpeck del toro, y otm no. 
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Ida 1IQvasen-I~ Bunipeowpao. ~ p o o ~ o - , l ~ a ~ h ~ i s  'PR &PP~,,- 
cpne pssesen rrlli del him.  dos las anidm @a* an origep,de. 

parte del m d o ;  de ella ae espcieron gor lar, otras. .& 
prodmidad de Europa, y el wmercio de  10s pueblos &&iicos -$@&~QS, 

lhrapeosr ,&xditaron el paso de 10s cuadrupedos, y Con ellppl p s a z ~ ~  
' tambien muchos usos, e inventos ytilee a 1% vide, de que eshbkrop 
privados 10s Amcsica~~os, ppb ywa de la lejaoia, y de la f a h  de 
t d C 0 d  b .  ~ I , -  

Cuaudo el Coode de Buffon ahub que el mayor cuadrupedo del 
&evo Mundo era el tapir, 3 despues el cabiai, se &id6 enteramente 
de la mima, de la foca, del bmnte, del rengifero, del dce. del aso, y 
del huenaco. El mismo codesa que la foca ,vista en America por 
Lard Anson, y por Rogers, y a la cud dieron el nombre de Zeon 
marine, era iucomparablemente mayor que todaa las del Mundo 
b t i p o .  i Quien osar4 comparar el cabiai, que no es mayor que un 
paerco mediano, con el bisonte, y con el alce 1 El bimta es eamuq- 
mente i e d ,  J muchas veces mayor que el toro. Vease la descripcioo 
que ham Mr. de Bornare*, de uno de aquellos caadrupedos, trans- 
portado de la Luisiana a Francis, y medido con gran exactitad en 
Paris, el a60 de 1769. por el i s m 0  naturalista. Hai  una c a n t d a d  
innumerable de flsuellos soimales en la zona templacla de la America 
Septentrional. LW alces del Nuevo Megiw son del tarnafio de ulz 
cabdo @e. En Zacatecaa bubo un sngeto que se &vi0 de ellaa 
para tirar de su coche en lugar de caballos, mmo atestigua Betan- 
court+, y a veces se ban enviado de regal0 a1 rei de Espafia. 
, La proposioion universal en que afirma el C o d e  de Buffon que 
tadas 10s oaadrupedos comunes a ambos coutinentes son mas psquefioq 
en America, y est0 sin m e p i o n  algma, L sido desmentida por 
muchos escritores Europeos. que por si mismos observaron 10s +- 
males de que ~e trata, y ann por el mismo Conde de Buffon em otras 
partes de su Historia. Del miztZi, o leon Aurericano, dice el 
Dr. Hernaudea, que ea mayor que el lmn'de la misra especie del 

* Mr. deBmare Uama al b i n  cudmpeae colasd; dice que su lengitud, 
d d e  la eatremidad del hoeico haeta la raie de !a cola, medida por lo6 ccsEadw, 
era de 9 pies y 2 pdgadss ; su altum desde la eima, de la carcoba hash las U ~ W ,  

5 pies, y 4 pnlgadaa : au grueao, midiendo la coreoba, 10 pies de circunferencia. 
AEade que el due60 del bbonte que vb, J a que M retieren entas mea&, deck 

t Mui grandea debian nez aquellos dcrx para poder tirar de nn m h c  de lm 
que las bembm eran aun mayores. . * L  

que ae nsabsn en aquel ps$ el siglo pasaclo. 
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m%uo con~hent.e+&l @re~Me&ano a k a  Jo 0nhWt.- Ni el 
c d d e  de ~ u f f , ~ ~ p n C  W6Me $Paw tubiemn ideas exaotas de; aquelb 
fie&. dfte otrarumuoh, vi una qne habk muertopooas h o ~ ~ , d ~  
ddM&e esoDgbtam, y ’era muchobmayon que 10 que dice %dth. 
Bb dos adores, ya que no tubieron ‘a bien lhm del testimonio de 
los ~spafi&s,  hnbleran debido dar credit0 a Mr. de la Condambe, 
Fipnoes docto,. y sincere, el que dice que 10s tigres’gue vi0 en 10s 
ptlim calientes del Nuevo Mundo, no le pareckon dirersog de log 
M&anos, ni en h bermmure de #os coloree, ni en el h & o ,  ni en 
ninguna o h  propiedad. I)el lobo Megioano, dice 81 m h o  Df. Her- 
nandez, que tanto eo el color, c o w  en la figura, en las inoIio&nes. 
y en el tmf io ,  es semejante al Ewopeo, exepto que aquel t k  la 
cabeza mas voIumimsa~. Lo m h o  dice del Cieno, y Oviedo, del 
ciervo, y del gamo. El nzfsmo Conde de Buffon, a pesar de la 
genedidad del priadpio qtce establece, sin alguna exepcion, sobre el 
menor tamdo -de 10s ouadrupedos Amerhnos, raciooinando despues 
en el tomo xxix s o h  la degenerakon de 10s animalerr, dice que el 
gamo, y el c m o  son, de 10s cudmpedm mmenes a 10s dos conti- 
nentes, 10s solos mayares y mas fwrh en el nuevo que etl i?l antiguo ; 
y en’el t o w  xxvii. ltablando de lo nutria del Canada, oonfiesa que es 
mayor que la de Empa,  y lo mkmo dice del castor Americano; asi 
que, despes de no dmit i r  &grana exepbn a su prhoipio, la reco- 
noce en el PO, em el corm, en h nuti%, en el castor, y en la foca. 
Si a estos se &den el tip, el lem sin melena, J d c k o ,  gegun el 
testimonio de H e r n d e z ,  y de O ~ d o ,  tendremos a lo menos ocho 
espe&s de cuadrupedoa, o(ymu~les a los dos Mundos, y que son 
fnayons ea d nuevo que (w el a-o. 1guaheat.e debetuos incluir 
en este cabdogo 10s caadrmpedos que son del m h o  t d o  en bdas 
laa partes del mudo, pues t a m b h  estos demuastran la falsedad de 
aquel prinOipio g-1. El Dr. Hernaedez dime que el lobo Megi- 
can0 C(I del dsmo tnrnafio que el Eoropeo ; Buffon asegura que entre 
utm y otro M) hai mas dii-in, si no qm el Yegioano tiene mm b s  
mosa la piel, y cin00 dedw en las pies dalanhos, y onatro en ‘10s 

“ Leoni mtrati minime juhto aut idem est mi&, atat congmer, in infantia 
h e m ,  et fdms in juveata, interdwlae rubeapr, aut subdbidw, in majorem 
tamen wnurgees moleam, ~quud ob regids divemitatem poteat evenire.”-Hiat. 
Q u m .  Nom Hip. cap. xi, 
I’ * Vulp6s est hnk orbi ty&, sed m m t e  major.”-Ib. cap. x. 
Z Forma, colore, moribas, ac mole cqorb  lupo nwtrati airnilis est cuetkhtli, 

atrlue cdoo ejw, ut rnihi videtur, speciei, sed dpliore  capite.-lb. cap. x d i .  
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ad%G + &kid$m;lGrietiado d d r  Xlodde* de Bii%%d.:b Pex@el 
e&@itu%lcdoac& que reina en BUS obrar lo indujd ' td  dwa bacer usb 
d&aqdb&pedmes, qdd, -bien,examinadas, ncr cowuerdm con la 
f e q u b p h a m o s * .  Si, por el eontrario; creen aquel1m escritoreb 
qWel &&by en'su prihher +en, tub0 on ndmero de coatillas pro- 
p O m b d - 4  BU tamdo, p que el malign0 clima de  America sa lae 
fu0 tWmu?dmaO p050 a pecu,' debemad dee r  que, trah@l.tada 
aqueUa eep& &bab&bnbdpo, J sometida a1 m0ujo de un climo 
IIBB f a v o d q  retrmederia f i n h e n t e  a su antigua peefdon.  Ha- 
gampnesla esperiencia; traigmse a Europa dos o tres macbos de 
aqudla desgraciada especie, y otras tautas hembras, y si clespues de 
vemte, o mas generaoiones, #e reconoce que en efeoto empiem a $is- 
rninuir el n m e r o  de cosfillas, confesaremos que la tierra de America 
es la mas infeliz, J sn cl i ia  el mas perverso del glob. Si asi no su- 
cede, diremcs, como decimos ahora, que la logica de aquellos seTiores 
es mas miserable que el cuadwpedo, asanto de sus oksraciones, J que 
BUS argumentoll son verdaderos paralogistnos. Por otrs parte, es m a  
eskafia que en nn pais en que tanto ha escaseado la materia, 1a Na- 
turaieza baya pecado por exes0 en 10s dedos de un ave, y en las cos- 
tillas de un cuadmpedo. 
Mas para demostrar que estor filomfos tan empefmdos en desacre- 

ditar el clima de America se han olvidedo enteramente de ]as miserias 
dol conthente que babitan, preguntemwlas ;mal es el animal mas 
imperfect0 J miserable de todos 10s Americanos? El perico-ligero, 
respbnderan, por que es el de mas debil organisaoi00, el mems capaz 
deamvimiento, el mas clesprovisto de armas para su defensa, J sobre 
todo el qoe p r e c e  menos suceptible de maacicnes : animal verda- 
detwnente~mWiz, condenado por la Naturalem a la inercia, a1 ham- 
be, J d4Iant0, con el coal inspira horror p cornpasion a todoa 16ar 
o t m .  Per0 ate cnadrnpedo, tan farnoso por sua miserias, es comun 
a 'ha  dos contiuehtes. El Code de Buffon no q h k  'creerlo, p r  
qub'nde acofnds, p dice que si se balla dgun individuo en A.&, hw 
sido sisneportado de Ikmeriaa: pem por mas qtie diga, lo ciertu ea 
pne el u n a ,  que ea de la mism especie, es animal Asiatico, wgun 
la.opinbn de Klein, Linneo, Brisson, 'del publ idor  del gabinetb de 

Queriendo eaplicpr por qu6 el hombre resirte mae que loa anirmales al in- 
flajo del clirna, dice asi en el torno xviii. El hombre ea en todo obrrdel cielo ; 
IOs'a$;maleS docan, bnjb muchoa aspeetos, si no produeciow de la ti-.'' 
Eats propmicion parece adgo dum : per0 otrna harto pm dum ne I d a n  en kw 
W E 8  de la Naturdene. 

' 
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&bar y,sOhre todn de Vq$prsiJr,l~c~toc.iptefigantepat~~~~ Ha- 
d- EL %spu44 de &&, lvistar c&do, y exaqtamente, desoritopx 

a&r,.w b-pad&la praceder de AmeEiiaa, ,+m que jomaa ha ha- 
hido Ic(ImerGio- antre ,Ja America Meridional, el Asia. Ailenma d 
-.de Emgala es diverso del p@rico-&em hexhano.  E& tiene 
dgs dedag, y sqwl c h o .  Si el C o d e  de Buffon -8 pmpada q w  el, 

A& pnede aumentar, lw dedos de este cuadrupedo, ,kerb 
mturalque el c h a  del antiguo cwtinente restituyese la a+ y lru~ 
was 3 10s SUoimaIes que 1as han p e r w o  a efecto del clima maleh 
dql Nmevo Mundo. Ultimamgnte,cualquiera que compare la elo- 
cuente desc~pcion que el Cunde de Buffon hace del perico-Egem 
Americano, con la que Mr. Vosmaer bace delpentadattilo de Ben- 
gala, co~ocem que este es tan desventnrado como aquel. 

Pero examinernos fosolcamente lo que dicen estos autora acerca 
de la supuasta ineguhridad de OqueUos cuadrupedos. La verdadera 
irregularidad eu 10s animales es la desproporcion de 10s miembros, o 
la inconveniencia de la forma, o de la indole de algnnos individuos, 
con respecto a la masa comun de la especie ; y no ya la Herencia que 
se observa entre una exspecie nueva, y otra conwida. Seria una neoe. 
dad decir que el Michi es irregular, por que no ladra. Este cnadru- 
ped0 Americano fue llamado p m o  porlos Espafioles, en rirtud de BU 

semejanza con el perro de Europa, m por que pertenece a la misma 
egpecie: y de aqui n&o la fab& de que loa perroct de America son 
mudos. Tambien el lobo se asemja d perro, y no Mra, si no 
ahulla Si 10s p h e w  Espafioles que fueron a Megico no habieran 
vkto 1060s en E m p a ,  a1 ver 10s de Y e g b  hubiiran dicho que Bran 
p m s  pmdes, incapaces de domesticarse, y que ahullaban en vez de 
Ww, ' y de este argument0 se hubieran valid0 el Conde de Buffm, 
y Mr. de Faw, pars p h a r  la degrda0;On y la irregularidad de 10s 

E n  de& no es de otm orllibre la Qbgecbn de Mr. de Paw aobre el 
avestrw Ammicano. El tnyn * ee un ave epeci$cmente divers% d ~ l  
arestruz; p r o  le hpn dado este nombre, POI pareoem a1 aweat- y 
por ser mui corpulento. Esto basta a Mr. de Paw para dedarir,que 
hai i r r e p l d b  en que1 we de America < pen, am q o o c e ~ d o l l e  

. que el tuyu es uu verdadero a v ~ h z ,  jamas podra la conmuen- 
cia con que q u k e  apogpr su opinion. Dice que el avestrus &$ 

El avestruz es conocido en el Peru con el nambrc de auri,,pero adoptael.& 
Wrr, para coradecender con 10s naturrrlistas. 

cFradrupedosArnericmm. , . - I  
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~~~~~ immphycpor l u p t  dts ;4Se d q b ,  iuupidos 
m a  ~iup.~nidminr;i -0. el*.del a&ipa. ~ n t a  cuabo. separadon. 
~ ~ ~ ~ ~ n l r r p o ~ ~ d s e i r . q u e ~  ieb awst im &icano es el que 
hr&&&hentaaeEeae 91 aLUhbr6 de,k@uhr, <pt.tes.,ea hagar de 
tgw, e o  ddm S~PBIU~OS, ,  time doe unidas, por UPBL m e m b m .  
*%Nq sapderwenWudo a r .  Be Raw; no BB id i lairregulmidad 
d&n ~ u p ~ b e  pajam,:pm q u e m  sei comforma.oan el del %ndo An-* . 
tiguo, que es el modelo de srleepeck &.con el rathi0 que de .e& 
&J nos hah hecho 10s p h a s  nauralistas de Eumopa." '' Naes- 
tro mnndo, &a el Americano, qaevos Pmds nubvo, POI que hace 
tree sighs que.10 empeeaetees B cono&r, es tan autiguo c ~ n l o  el 
vnestm, y nuestroa animales BOD coetaneos a 10s que pweeis. No 
eatan ell08 obligados a conformuse BOU 10s vuestros, ni nosdros tene- 
mtm la culpa de que vuestros natimlbtas tengan tan escasas hoes 
mema de lo que pasa en America. Asi que, o es . i r egu l~  vuesbo 
avestruz, POI que no se conforma COP el nueetro, o a lo menos, este 
no debe llamarseirregular por que no se conforma oon aquel. Interiu 
no probeis con docnmentos autenticos que el primer avestrux salio de 
las manos del Autor de la Naturaleaa con dos dedos, nnidos por una 
membrana, no puedo creer en la irregularidad del tuyu." Este mis- 
mo eficaz raoiocinio sirve para disipar otras observaciones de nuestros 
Pa~efoe, que nacen de la imperfeccion de sus ideas, .o de BUS pre- 
venciones contra el nnevo continente. 
,No sun mas aeertadoe en Io,que dicen aceraa de las colas de bs 

animales. Deolaran fiancamente, y sin ningun respeto a la-verdad, 
que1 kwmqor parbe de 10s cuadmpedos her icanos  carecen ehtera: 
mente de cola : lo oual, como todos 10s demas efectos observados por 
410s eo aquellos desventudos paisen, atribuyen a la avaricia del 
eido Amerhm, a la hfandu de la Naturalem en aquella parte del 
mnndo, a la perversidad del clima, y a no s6 que combinacion de 10s 
element08~ h i  racioehan aquellos &lebrae 6losofo~ del Bglo de 
lee llr~es. Pmo metido, segun Buffon, 70 lwespeeies de cuadtupe- 
dm Americanm, ~erte necesario a la menos que 40 estubiiaen privn- 
das de 601$, pam que fneae cierto qua la mayor pacte mrece de que1  
mietnh, coma dice Mr. de Paw, o que casiaudos espkkmentaaea esta 
pziv+on, a c w ~  el miamo Bnl€on apina. Abora bien, 10s coadmpe- 
dm he&%inas que se hallan en &e cam, son seis, como despues 
vmmopb me qpeequella,propwkioopasiei9a, es una deswurado hiperbole, 
par no de&, nna gran mentira. 

- 



11. El Top0 dorado de Siberia. 
12. l3l Perico-ligaro pentadattito deBengala,deeerito por Mr.Vm- 

13. La KZipda, o mtimota bwtarda del Cab0 de Buena Enpemma, 

14. EX Capimrd, o C a p i m d  del Cab0 de (Buenat Bsperatwu; 

mer .  ~ 

descrita por el mismo. 

dearito por W. de Vrrlmont. 
I 

Cqdmpe&s sin  cola deb ~ v s v o  Cmtkente. 

1, 431 U m ,  ape& de Rerico-ligero, 
9. El &bit+ w p e m o  an6bio. 
C Ln Apwa del Brad. 
4. El Cb&idb de Indms. 
5. El S&o, pecar, o coymetl. 
6. El Tapto. , .  . 



-Madm ~ ~ ~ ~ ~ d o L i l d a p ~ ~ s t ~ , ~ d ~ r c a ~ S  J +h&oBC- d o  
seis,-,dejlb qtmjdebemosqnitar las-doru u b a 8 p  por sm inaierhsq. 
&I .@dose 1os4reinta. hmos .de la JiEitoria Xttturat de' Ruffon madm 
hallado o h  animal Americana sin cola que 10s ya dkhos.. F Y no 
alintantwoiit5 de& que easi dodos carecen de ella! En la que se edw 
dw:veE~que esas proposioiones gemrdes *'son tan fades de-proferk, 
eomo dWa d e  probar. 3 '  ' 

Si el cllma de America es Ca pmnieioso a las colas de 108 animalq, 
i por qn6 estando privados de este miembro cnatro eapecia de mouos 
del antiguo continente, a saber, el ponp, el @'two, el g i h ,  ;v el 
cinocefdo, lo tienen todas lan especies de  monos del nuevo, y algnnas, 
como el saki,  seis veca mas larga qne el cnerpo del animal? i Por 
qu6 abundan tanto en America las ardillas, 10s comalines, 10s homi- 
peros, y otros cuadrupedos semejantss, de enorme cola con respecto 
a sus cuerpoa? i Por qu6 la mrrmata del Canada, con ser de la 
misma especie que la de loa Alpes, tiene la cola mucha mas larga que 
esta, como dice Buffon? i Por qn6 el ciervo, y el COFZO de America, 
aunque mas pequefios que 10s del Mundo Antigno, se hallan en el 
mismo cas01 Si hubiese en America algun principio destructor de las 
colas de laa animales. 10s que llevb Colon de Europa, y de las islas 
Canarias, por 10s afios de la, carecerian &ora de aqael miembro, 
eapecialmente laa puercos, en que es tan corto, o a lo memos re hu- 
biera disminuido notablemeute al calm de 288 afios: pero de tantoa 
Europeos como ban &to caballcue, bueyes, ovejas, &c., nados  en 
America, plosnaeidos en Earopa, no se encontrarh uno a010 qme 
haya notdo la menor diferemia entre las colas de urns, J otros. 
Con las mismas rmones podemos respon&ar a lo que d i e  el Conde 

A las 14 meaclonadan podriams aWir el avrsar didactila de Ceilan, 
de que hablan much- autores, J el per&-~~Z~isde, describe par Daubeaton, y por 
Bomare : pero dqemos el priauero, par que no cstdi scguro que sea difereate 
del lor& ae BuEon : degeznos el regmdo, por que quiap~ tmdra uua cola pe- 
que*, aunque no pado enconharla d dXFeute Daubcnton : tambien debeaos 
dejar aplutG corn0 indertau ha dos ultima8 especies de cuadrupcdos~Arnericrnosnos 
del catqoEo. 
I t Wido, Hernandez, y Acosta describen el psear eon Eon m b m s  de S ~ W ,  J 

mpmetl, y nada dicen de Irr falta de cola. Yo me he iufolrupdo de personas%- 
&&2nteer y 8hcerau, que han Visto muchos mu&,. J me h a  dicho que la tieaem 
aanquc pequeCa. En coanto al Bufon Cree que es el ritli de Hernandez, 
P todon l~ M e g i ~ o w  saben que el oitli e~ Is licbre de Megicu, 1. ma1 tieue d a ,  
c-0 la Bwopee I 

- '  



DB LQS AXlMALBS DB,MLGfDOe .a7 
de-fkuffon sobre k f a k  + k + ' b ~ b , - ~ ~  de 0hS.p-M d i ~ ~ ~ p -  

mer0 de Io&cuadrt@dOR.,Ams3rioSMS, pues el bueii.4 WrQWO, 9'*k 
a a b r a , , c o n s e r i a a u ~ i n v s s i a b ~ ~ t e  b t w ,  d,perro,. p b e r w  
SUB: $en*, y loa gabs IUS &as, ,coma saben .cuwtoa ban) eshdo BD 

aquello~;pa&s, I Si el c l i  American0 es tan p o n W  aJos diemtes, 
0 1- hatas de los animates, habriau perddo a 10 menos.wa baena 

@e de ellas Ios decedientes de 10s cuadrupedos que faem0 ~ X I S -  

portados a1 Nuero Mundo, tres siglos ham, y especialmente k pate- 
ridad de 10s lobos, de 10s oms, y otros, que q u b s  pasaron de.& a 
principios del primer-siglo despues del diluvh universal. Si, por el 
c~utrasio, la zona templada de Europa es mas propicia q 10s dientes 
que Ea torrida de America, i por qui! la Naturaleza dio a esta, y no 
a aquella, el tapir, y el cocodrilo, 10s cuales en el numero, en el tama60, 
y en la atrocidad de 10s dientes exeden a todos 10s cudrupedos, y 
reptiles Europeos? 

Finalmate, si bai en America algunos animales sin hastas, si0 dien- 
ta", y sin cola, no es por causa de Itr penmW del clinzs, ni de la 
avaricja del cielo, ni por aquella imginaria cmbimcion de elementos, 
si no por que Dm, c u ~  obras son perfectas, y c u p  consejos debe- 
mos reverenciar humildemeute, q u b  hacerlo a i ,  para qne esa m i s m  
variedad sirviese a hennosear el universo, y a oatentar su infinita 
sabiduria, y poder. Lo qna en unos aninnales es perfemion, en otros 
seria diformidad. En el caballo er perfection tener la cola larga? en 
el ciorvo teuerla pequeiia, y ea el pongo DO tmer ninguna. 
En cumto a lo que dices nuestros filosofos acerca de Ea fealdad de 

krs animales Amehanos, es &to que entre tautos hai alguws cuya 
forma no cowpomde a la idea que nos hemos f o r d o  de la bellem 
de las bestias. Per0 i quien ms ha d i c b  que e& idea es exaeacta? 
i Y por qn6 BO s e ~ a  imperfects, y product0 de la limitacim de hues- 
tros conocimieatm ? ; Y cuantos o h s  aaimdes 110 podremas h a k r  
en el antiguo wntinente, ann peer formadm que todos lm del nuevo, 
hablaado en el mutido de aquellos &topes, y revesenciando la mano 
de Dios en todas ~lue ohas ! 1 Que odrnpedo hai en America, que 
pueda cornparam em la Lformidad, J despropcim de 10s rnieulbra 

* h s o h  d r u p e d o e  Amricmos privadcs de dientes son kin homigumos, 
Oomo en el eontineate antiyo lo son elpmpZitw, J elfatap'w, cucrdrupedos d& 
Is India Oriental, eubiertos Q eueamas. en kgar Be pelo. Todoe ehitos e a r a c ~ ~  
de dieate, porque no 10s n e c h ,  mantenieadwe SO~Q de horn@. MCriador 
10s ha Prorim de una lengua largaisims, con la qm c q e n  108 homigad, para 
tragnrhs. 
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aE el&~t&Jhps4laaem de. pat-eLmiurra Chu3h ryS, 
&@o& 5 Aquella vasb mt$e de came, mas a h q w  larga :J aquelln 
piel wpers, deenuda, , p awecab de armgas ; aquella emr- trampa 
er, lugeE Be Q&S; aqnebs haqw di&es q y  eaten de una hisisza 
b w  p que 8% vnehen Mia anibn, al rems de lo,que se nota, en h 
demee ~~; aquellas. orejas nastas, y p9gonas;. aquelloa piernasi, 
g~rresas, eOmidas,.y d ~ ~ o p O ~ i o n a d a m e n ~ p e q u e f i ~ ;  aqmllos,pies in- 
f o ~ ,  y cw losdedos.apenas.hoseuajadus, y fhdmente ayuellos peque 
f i i w  ojos* pxpeUa.&licula cola en un auerpo tan desmesurado i un 
iacen de1 elefante ux verdadero monstruo, segm las reglas que go- 
biemn la crea&on animal? Rusquen nuestros doe filosdos un egemplo 
de e s ~  clase entre las espacies Amerbnas. Las mkmas reflexiones 
podrian a p h r s e  al camello, a la girafa, a1 macmo, del cual dice el 
Con& d$ Bdon que es de una diformidad espantosa: y no, por esto 
debemos acusar al c l i a  en que nacen, S a la mano que 10s &m6. 
La que dicen aquellos dos escritores Llcerca de la menor &&dad 

de las fie- Americanar, en lugar de prabar la malignidad del clima, 
110 prneba si no sn blandura, y bondad. “ En America, dice el Conde 
de .Buffon, don& el ai=, y la t i e m  son mas blandos que en Africa, 
el @e, el leon, y la pantera no son terribles sin0 en el nombre. 
Han degenerado @ duda, si es cierto que l a  femcidad, y la cmeldad 
erm propiedades de su inhole ; o por rnejor alecir, no han heoho mas 
qoe ssfrir el i d u j o  d d  clima. Bajo un cielo apaciblg se ha apaci- 
gnado su natwaleza.” i Que mas se puede desear en favor del c l i ia  
d e  America? i Gomo hai pues qmen alegue la menor ferocidad de 
las bestias ker icanas  cum0 pmeba de su degenerucion, ocasionnda 
par la d i w i d a d  del clima? Si el, clima del antiguo .aontinenbe debe 
reputme m@ov que el del nuevo, por que bajo aquel nacen las fieras 
m a  tedhlae, per la m b a  razon el de &m sera iuoompaqblamente 
mejw que el-da Europa. Esta ubgecion, d e  que ya be hecbo IISO, 

d e b  8er incolcada pam,mqm confwi~n de n&s.dos filosehs. 
P’o ,estos ene&ms no tienen idtias exactas de las fieuas h e p i -  

canas. Ea dew que el miprtlii e bon Megicano no es corn~arable 
COD Los d l e b w  l e o w  de Afriea. Esta espeaie.0 no pas6 al N.uevo 

t “ Coaeideraarde ate  mi@al, dice Bonere, ann decion a hidee que nos 
h.mcllL formedo de Iae~pliopercionsa, la hallaeemos mlrl prqtoroionndo, par mner 
el U W P ~ ~  J cor& lae pierean ideaiblm, y mmdtfoomadarr. 10s. pies te- 
d04&~, J ,  tp@b,  b eabem ,~nuegs, 1@n ojolr peqwfiw, 7 las mjw m e a l  
hdedecirae tambien que nu ropage contEibuye a su f d d d .  Taa estriwdidrir 
ea por nu estatura, como ppr ais pies. mi tromplr, J SUB colmilkm.” 

+ 
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Mundo, o fue estingnida por 10s hombres : pero en uada cede la fiera 
de America a las demas de su especie, o leones sin melena del 
continento autiguo, como dice Hernandez, que conocia bien a unas, y 
a otras. El tigre Megicano, sea o no sea de la misma especie 'que el 
tjgre real de Africa, pues esto no importa a la cuestion, es d e  una 
fuerza, y ferocidad estraordinarias, NO hai cuadrupedo Europeo: ni 
American0 que pueda resistirle. Ataca intrepidamente, y destroza 
10s hombres, 10s ciervos, 10s toros, y aun 10s mas horrendos cocodrilos, 
como testifica Acosta. Este docto escritor habla con admiracion de 
su arrojo, y velccidad. Gonzalo de Oviedo, que habia viajado por 
muchos paises de Europa, y no ignoraba la historia natural, hablmdo 
de 10s tigres Americanos, dice: " Son animales mui fuertes de piernas, 
bien, armados de garras, y tan terribles, que en mi  juicio no.hai leon 
real que pueda competir con ellos en fuerza, ni ferocidad." El tigre 
es el terror de 10s bosques de America; cuando es adulto ui es posi- 
ble amansarlo, ni cogezlo ; solo se cogen 10s pequefios, y no pueden 
guardarse sin peligro, si no es en fuertisimas jaulas de bierro, o de 
madera. Tal es la indole de aquellas bestias, llamadas cobardes por 
Mr. de Paw, y pot otros autores, que no supieron discernir las espe- 
eies de cuadrupedos de pie1 manchada. 

Por otra parte, aquellos escritores se mostraron tan faciles en creer 
todo lo que hallaron escrito ncerca del tamafio, de la fuerza. y,de la 
fieresa de 10s tigres reales, como obstinados en negar fe a lo que dicen 
de 10s Americanos muohos testigos oculares. El  Conde de Buffon 
Cree, por que lo refiere no se quien, que el tigre real tiene trece o 
catorce pies de largo, y cinco de alto; que hace frente a tres ele- 
fautes ; que mata a un bufalo, y lo arrastra a una gran distancia, y 
otras maravillas, a quo no se puede dar credit0 si no en virtud de una 
fuerte prevencion en favor del antiguo continente. Si algunos au- 
tores fidedignos contasen del tigre American0 una pequeiia parte de tan 
estraordinarias proezas, su autoridad seria desechada como si re6riesen 
fabulas ridiculas". Lo que se lee en Plinio de la industria de 10s 
cazadores en quitar a la hembra del tigre sus hijos, y de lapaciencie 
eon que ella 10s va recobrando uno a uno, y lo que dice Mr: de Bomare 
del combate que se vi0 el aiio de 1764 en el bosque de Windsor en 
Inglaterra, entre uu ciervo, y un tigre traido del Asia para el duque 

* Basta saber el cas0 que hacen 10s dos citador filosofos del testimonio de Mr. 
de la Condamine sohre 10s tigres Americanos, apesar de la estimacion general de 
que goza aquel sabio Matematico. 

* 

TOM0 11. U 
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de Cumberland, J del cud salio vencedor el ciervo, hacen ver que 1s 
femcidad de aquel cuadrupedo Asiatic0 no es tanta cuauta la repre- 
sentan el Conde de Buffon, y Mr. de Paw. 

Los lobos Americanos no son menos fuertes, ni meuos atrevidos 
que 10s del Mundo htiguo. Aun 10s ciervos, que, segun Plinio, 
son 10s mas timidos de todos 10s animales, en Megico tienen tanta 
andacia, que muchas veces atacan a 10s viageros, como dice el D. 
Hernandez, y es notorio en aquel reiuo. Yo mismo he visto 10s 
estragos que hiso en mi casa un ciervo casi domesticado, en una pobre 
Americana. 

Per0 Sean pequeiios, informes, y pusilanimes 10s cuadrupedos de 
America. Concedamos tambion que de este principio se deba inferir 
la bondad del clima del antiguo continente : no por esto se m e  per- 
snadira jamas que aquel mismo principio forma una prueba completa 
de la malignidad del nuevo. Seria necesario manifestar en 10s rep- 
tiles, y en las aves la misma degadacion que en 10s cuadrupedos’. 
Mr, de Paw dice, hablando de 10s cocodrilos Americanos, cuya fero- 
cidad es tan notoria, que “ parece, por las observaciones de Mr. du 
Pratz y otros viageros, que no tienen el furor, y la impetuosidad de 
10s de Africa,” per0 el Dr. Hernandez, que conocia unos, y otros, no 
encontra5 la menor diferencia entre ellos. Acosta dice que el Ameri- 
can0 es ferocisimo, per0 leuto : mas esta lentitud no se eutiende del 
movimiento progresivo en linea recta, si no de las vueltas de un lado 
a otro, pues en el primer0 es estraordiunria su velocidad, y en el 
segnndo es torpe, y pesado, como el Africano, por causa de la inflexi- 
bilidad de las vertebras. El  Dr. Hernandez a h m a  que el.metepa- 
Zin, o cocodrilo Megicano huge de 10s que lo persiguen, y persipe a 
10s que huyeu, aunque esto sucede mas frecuentemente que aquello. 
Plinio cuenta lo mismo del cocodrilo Africauo-t. Fiualmente si se 
cornparan 10s datos que reuuierou estos dos naturalitas .sobre aquel 

El Conde de Buffon dice que cuaudo se habla de aves no se debe hwer CBBO 

del clima, pueu “pudiendo pasar facilmente de un continente a otro, es imposible 
disthguir 10s que a cada uno pefienecen.” Per0 como 1s causa de 108 Gages que 
hacen ea el frio o el calor del clima, que procuran evitar, no es estrafio que las 
aves Americanaa permanesqan en su pais, donde puedeu huir de todos 10s exesos 
de temperatura, hallando por do quiera el aliment0 de que necesitan. Lo cierto es 
que laa avea Megicanas no transrnigran al continente antiguo. 

+ “Tembilis haec contra fagaces bellua est, fugaz contra in8equentes.”- 
Ub. viii, cap. 25, 
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p n  anfibio, se vera que no hai la menor diferencia, ni aun de ta- 
ma60, entre 10s que producen 10s dos continentes”. 

E n  cuanto a 10s pajaros, Mr. de Paw solo habla del avestruz, y esto 
tan de ligero como hemos Visto. Tom6 sin dnda el partido de canar, 
por que en esta parte vi0 su cauea peraida, pues ora se considbre el 
nnmero, y la variedad de las especies, ora la intrepidez, ora la her- 
mosura del plumage, ora la exelencia del canto, no hai duda que las 
aves American& son superiores a Ias de todos 10s paises de la tierra. 
He bablado en otra parte de su inmensa muchedumhre. Son innu- 
merables las especies que se ven en 10s campos, en 10s bosques, en 

Gemelli, que habia dado 
la vuelta a1 mundo, y habi  estado en 10s mejores paises de Asia, 
Africa! y Europa, dice quo no hai region en el uoiverso que pueda 
compararse con Megico en la hermosura, y variedad de sus aves. 
Vease lo que dicen 10s historiadores de la Nueva Francia, de la 
Luisiana, del Brasil, y de otros paises del Nuevo Mundo. 

De la fuerza y animosidad que 10s distingben dan testimonio muchos 
escritores fidedignos. El Dr. Hernandez, que tanta esperiencia tenia 
en las aves de rapifia, por haber estado muchos afios en la corte de 
Felipe 11, cuando la halconeria era la caza favorita de 10s nobles, 
dice, hablando del quauhtotli. o sacre Megicano, que todos 10s pajaros 
de esta clase son mejores y mas animosos en Megico, que en el anti- 
gno continentet. Tan conocida h e  desde el principio la exelencia 
de 10s halcones de aqoel pais, que Carlos V mandaba llevar cada a f ~ o  5 

oincuenta a su Corti?, y otros tantos de la isla de Santo Domingo, 
coma menta Herrera. h o s t a  dice que so regalaban a 10s magnates 
de Espaf~a haltcones de Megico, y del Peril, por ser mni apreciados. 
El  mismo historiador refiere ‘ I  que el condor o buitre Americano es de 
un tamafio enorme, y de tan estraordinaria fuerza, que no solo des- 
troza una oveja, si no tambien un ternero,” y D. Antonio Uhoa ase- 
gum que de un aletazo echa a1 suelo a un hombre:. El Dr. Her- 

’ 10s rios, en los lagos, y aun en 10s pueblos. 

* Plinio dice que el cocodrilo Afrieano suele tener 16 codos de largo. El D. 
Hernandez dice que el Americano llega comunrnente a la longitud de 7 pasos. 
Si se calculm estaa medidas se vera que es poquisima la diferencia, y que si hai 
a l p  exes0 est4 en favor del Americano. 

“Fateor accipitrnm omne genus apud hanc Novam Hispaniam Jucatani- 
camre provinciam repertum prsestantius ease atque animosius, vetere in orbe 
oatiS.”-De wibus N w e  Hip. cap. 92. 

1 El condor es tan grande que tiene de 14 n 16 pies de una a otra estremidad 
de la alar estendidas. Mr.de Bornare dice que es cornu a 10s don continentea, 

u 2  
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nandez dice‘qne el iticzcauhtli, o aguila real de Megico ataca a .Io 
hombres, y ann a 10s mas feroces cuadrupedos. Si el clima de America 
hubiera privado a 10s cuadrupedos de la fiierza, y del valor, sin duda 

- hubiera producido el mismo efecto en las aves: pero por el testimonio 
de 10s mencionados autores, y de otros, todos Europeos, y dignos de 
ti?, consta que lejos de ser debiles, y pusilanimes, exeden en inhepi- 
dez, p fuerza a las de todas las regiones conocidasd 

En cuanto a su belleza, no niegan esta ventaja a la America loa 
autores que tanto se &an empefiado en vilipendiarla. En van0 lo 
harian, cuando tantos testimonios respetables confirman la bermosura 
de 10s pajaros que alli se crian. Quien quiera formarse alguna idea 
de ella, consulte 10s escritos de Oviedo, Herrera, Acosta, Ulloa. y 
otros autores Europens que hablan de lo que ellos mismos han<visto. 
‘c En Megico, dice Acosta, hai gran abundaucia de pajaros, adorna- 
dos de tan exelentes plumas, y tan finas, que no se hallan semejantes 
en Europa.” 

Es verdad, dicen algwros, que 10s pajaros Americanos exeden a 10s 
nuestros en la belleza de las plumas ; pero no en la exelencia del canto, 
en lo que 10s nuestros son superiores. Asi hablan dos escritores Italia- 
nos+, tan doctos en ciertas materias especulativas, como ignorantes 
en las cosas de America. Bastaria a confundirlos el testimonio del 
Dr. Hernandez que copio en la nota?. Aquel exelente observador, 
despues de haber oido 10s mejores ruisefiores en la corte de Felipe 11, 
oyb muchos afios a1 centzontli, o poligloto, al cardenal, al tigriilo, al 
czcitZuccoc~~i, y otras aves canwas, comunes en Megico, y no conoci- 
cidas en Europa, ademas del ruiserior, el gilguero, la calandria, y 
)has comunes a 10s dos contiuentes. Entre todos 10s pajaros apre- 
iados en Europa, el ruiseiior es el generalmente preferido, y sin em- 

J que 10s Suizos Io llaman Laemmer-geyer. Como quiera que sea, hasta ahora 
no se ha visto en el mundo antiguo un ave de rapiaa que pueda comparme en 
tamafio, y fuerza con el condor Americano. 

* El autor de cierta disertacion metafisico-politicn sobre la proporcion de 10s 
.Z&ntoa y aob+e 8u uso, en la que dice tales despropositos sobre America, y se 
mostr6 tan ignorante de todo lo relativo a aquella parte del mrindq como el nifio 
mas idiots. El otro es el autor de unas fabulillaa Italiauas en que finge una eou- 
versaeion entre un pajaro Americano, J un ruiseiior. 
t “In cweis, qnibus detinetur, suavissime cantat; nec est avis ulla, auimalve 

&jus voeem non reddat luculentissime, et exquisitissime emuletur. Quid ? 
Philomelam nostram long0 superat intervallo, cujus snavissimum concentum, tan- 
topere laudant celebrant que vetus6 auctores, et quidquid avicularum apud 
arh-n nostrum cantu auditur suavissimum.”-De Auibua Novre Hisp. cap. xxx. 

, 
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bargo el de America es mejor, como dice Mr. de Bomare. I' El rui 
sefior de la Luisiana, dice, es el mismo de Europa, pero aquel es ma 
familiar, canto todo el afio, y tiene mas variedad de sones." Re aqui 
tres grandes ventajas del pajam Americano, sobre el Europeo. Per0 
aunque 80 hubiese en America ruisefiores, gilgneros, ni ningun Otr6 
de 10s que se estiman en Europa por su canto, bastaria el centzontli, 
o poligloto para no tener nada que envidiar a ningun pais del globe'. 
Puedo asegurar a nuestros filosofos anti-Americanos que cuanto dice 
el Dr. Heruaudez acerca de la superioridad de aquel pajaro con res- 
pecto a1 ruiseiior es la pura verdad, y tan conforme a la opinion 
de 10s Enropeos que han estado en Megico, como a la de 10s Megica- 
nos que han estado en Europa. Ademas de la singular dulzura de BU 

canto, de la prodigiosa variedad de sus sones, y de la donosa propiedad 
de remedar las diferentes voces de animales que oyet, lleva a1 rui- 
seiior la ventaja de ser mucho mas comun, y de condicion mas apacible. 
Su especie es una de las mas numerosas de aquelkos paises. Si yo 
quisiese discurrir a la manera de Mr. de Paw, podria afiadir, para 
probar la bondad del clima de America, que alguuas aves que no se 
aprecian en Europa por su canto, alli lo tienen bastante agradable. 
'' El gorrion, dice Valdecebro, autor Europeo, no canta en Espafia, 
y en Megico canta mejor que el gilguero:. 

Lo que digo de 10s pajaros cantores se aplica a 10s que imitan 
el habla del hombre, pues las especies de papagallos Americanos son 
mucho mas numerosas qiie las de 10s Africanos, y A'siaticos§. 

Per0 pues estoi hablando de pajaros, quiero, antes de dejar este 
asunto, hacer una reflexion que no me parece inoportuua. No hai 
animal Americano sobre el cual hagan mas espavientos nuestros a o -  
sofos que el perico-ligero, a causa de su estraordinaria lentitud, e 
incapacidad de movimiento. iQu6 diriamos si ballasemos un ave 
semejaote? Este scria sin duda, el animal mas irregular de todos. 

* Linneo llama a1 centzontli Orfeo; otros mucguetrr, o burlon. 
.t. Mr. Barrington, Vice Presidente de la Real Sociedad de Londres, dice en 

una obra mui curiosa sobre el canto de lay aves, preseutada por 81 a aquella 
docta asamblea, que oy6 a uu poligloto el cual en el espacio de un solo minuto 
remed6, las voces de cinco aves diferentes. 

1 Valdecebro en su obra Goaiemo de Zas Aves, lib. v, cap. 29. El gorrion 
Americano, aunque semejante a1 de Europa, es de diversa especie. 

" Hoi en America una Rrau variedad de papagallos, especialmente en 10s 
Andes del Peru, y en las islas de Puerto Rieo, y Santo Domingo."-Acmta 
li*. iv, cap. 35. En ]as costas Megicanas del mar Pacific0 son mas numerosos quo 
en las i s h .  

1 
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pues la pereaa, y la inmcia desdicen mas del ave que del cuadmpedo. 
i Y donde se encuentra este pajaro ? En el antiguo contineute, segun 
el Conde de Buffon, el cual dice que el dronte de Ins Indias Orien- 
tales es entre las aves, lo que entre 10s cuadrupedos el pefico-Kgero. 
‘‘ Parece, afiade, -una tortuga vestida con 10s despojos de un ave, y 
la Naturaleza, concediendole 10s inutiles adornos de las alas, y la cola, 
parece haber querido aumentar con nuevos estorvos la irregularidad 
de 811s movimientos, y la inercia de su cuerpo, y hacerle mas enojoso 
su pesado volumen, recordandole que es pajaro.” 

De todo lo que Ilevo dicho se infiere claramente que ni el cielo de 
America es avaro, ni su clima contrario a la generacion de 10s ani- 
males ; ni la materia escasea, ni la Naturaleza ha empleado una es- 
cala de dimensiones diferente de las del Mundo Antiguo; por fin, 
que es un error, o por mejor decir un conjunto de errores cuanto el 
Conde de Buffon, y Mr. de Paw dicen sobre la pequefiez, la irregu- 
laridad, J 10s defectos de 10s cuadrupedos Americanos, lo cual, aun 
siendo cierto, de nada serviria para probar la malignidad del c b a  de 
aquel vasto contiuente. Veamos ahora si han hablado con mas acierto 
en lo que dicen sobre la baginaria degradacion de 10s cuadrupedos 
transportados de Europa. 

, 

Animales tramportadoe a1 Nuevo Mundo. 
‘‘ Todos 10s animales transportados a1 Nuevo Mundo. dice el 

Conde de Bnffon, como el caballo, el asnoi el toro, el carnero, la 
cabra, el perro, y el puerco, son considerablemente mas pequefios 
alli que en Europa; y esto sin exepcion.“ Si buscamos la prueba 
de una regla tau general, no hallaremos otra en toda la Historia 
Natural de aquel fosofo, sin0 que algunos de 10s coadrupedos del 
Mnndo Antiguo transportados a1 Canada, son mas pequeiios en 
aquella parte de America que en Francia. ‘ r  Los animales Euro- 
peos, J hiaticos, dice Mr. de Paw, que se ban llevado a America, 
inmedhtamente despues de su descubrimieuto, ban degenerado ; su 
corpulencia ha disminuido, y ban perdido una parte de su instinto, y 
de su indole ; 10s cartilagos, y las fibras de sus carnes se ban v u e h  
mas gruesas, y rigidas.” Tal es la conclusion general de aquel 
autor; veamos ahora sus pruebas. “1. La came de buei es tan 
fibrosa, que apenas se puede comer en la isla Espdola. 2. LOS 
puercos de la isla de Cubagua mudarnn en breve de forma, en tales 
tarminos que era imposible reconocerlos : las uiias les crecieron basta 
tener un palmo de largo. 3. Las ovejas sufrieron una gran altera- 
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cion en la Barbada. 4. Los perros transportados de nuestros paise8 
,perdieron la voz, y cesaron de ladrar en la mayor parte del nnevo 
coutinente. 6. El E o  del Peru desconcert6, en 10s camellos que se 
llevaron de Africa, 10s organos de la generacion.” Tales son 10s 

. argumentos de que se valen nuestros filosofos para proounciar la de- 
gradation de 10s animales introducidos en America, despues de su 
descubrimiento ; argumentos que, aunque fuesen verdaderos, no bas- 
tarian a establecer una opinion tan general: porque i qu6 importa 
que la carne de buei sea tan fibrosa en Santo Domingo, si en casi 
todos 10s otros paises de America es boena, y en algunos, como en 
todos 10s de Megico situados en la costa del mar Pacifico, tan 
exelente cnanto la mejor de Europa, y quizas superior? i Qu6 im- 
porta que las ovejas hayan sufrido alguna alteracion en la Barbada, y 
en algunos paises demasiado calientes, si en 10s templados de Megico, 
y de Is America Meridional se conservan como-fueron de Espafia? 
;, Qu6 importa que 10s puercos se hayan desfigurado en Cubagua, 
isla miserable, privada de agua, y de todo lo necesario a la vida, si 
en el resto de la America han adquirido, segun Mr. de Paw, una 
corpulencia estraordinaria, y su came se ha perfeccionado en tales 
terminos, que 10s medicos la prescriben a sus enfermos, como la mas 
sana que puedan comer? Ahora pues : si el haberse desfigurado 10s 
puercos en Cubagua no prudba que el clima de America les sea con- 
trario ipor qu4 el detriment0 de las ovejas en la Barbada, la fibrosi- 
dad de la came de buei en Santo Domingo, y la disminucion de 
algunos cuadrupedos en Canada han de probar que el clima de Ame- 
rica es en general coutrario a la generacion de 10s animales, a su cor- 
pulencia, y a su iustinto ? 

Si esta logica fuese admisible, mas fuertes serian loa argumentos 
de que yo podria echar mano contra el clima del antiguo continente, 
sin servirme de otras armas que las que me suministra el Conde de 
Buffon en su Historia Natural. Los camellos no han podido mul- 
tiplicarse en Espafia, como dice el miemo autor, aunque aquel clima 
sea, de tudos 10s de Europa, el menos contrario a su naturaleza. Los 
toros han degenerado en Berberia, y en Islandia han perdido las 
hastas. “ Las ovejas, dice Buffon, se han alejado de su ser primi- 
tivo en nuestros paises,” y en todos 10s calientes del Muudo Antiguo 
ban mudado la lana en pelo. Las cabras ban disminnido de volu- 
men en Guinea, y en stras partes. Los perros en Lapouia son 
pequefiisimos, y diformes, y 10s de 10s climas templados, si pnsan LL 
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. 10s frios, dejan de Iadrar, y despues de la primera'generacibn-tlacen 
con Ias orejas derechas. Por las relaciones de 10s viageros consta 
que, 10s mastines, y galgos, y las otras razas de perros Europeos, 
llbvados a Madagascar, a Calicut, a Madure, y a Malabar, degeneran 
despues de la segunda o tercera generacion, y que en 10s paises 
exesivamente calientes, como la Guinea, y el Senegal, esta degrada- 
cion es mucho mas pronta, pues apenas pasan tres o cuatro afios, 
pierden el pelo, y la voz. Los ciervos han perdido la mitad de so. 

corpnlencia en 10s paises montuosos, calidos, y secos, como en 
Corsege, y Cerdefia. Si a estas, y otras noticias que nos da el 
Conde de Buffon, queremos afiadir las que sumioistran otros autores, 
i cuantos argumentos no opondriamos a niiestros filosofos algo mas 
solidos, y decisivos que 10s suyos! i cuantas pruebas de que la dege- 
neracion animal ha sido mayor en el continente antiguo que en el 
nuevo! Pero para que se vea la exageracion, y la falsedad de sus 
egemplos, exmioemos una a una todas las especies de animales 
Asiaticos, y Europeos transportados al Nuevo Mundo, y que han 
degenerado alli, segun asegoran aquellos dos escritores. 

Camellos. 
" De todos 10s cuadrupedos llevados a America, dice Mr. de Paw, 

10s que menos han prosperado ban sido 10s camellos. A principios 
del siglo XVI pasaron algunos de Africa al Peru,'donde el frio les 
desconcertb 10s organos destinados a la reproduccion, y no dejaron 
posteridad." Pero, disimulando el error Cronologico en que incurre, 
por que no hace a1 CBSO, si el frio fue la causa de la ciestrycion de 
10s camellos en America, lo mismo sucederia en Europa, especial- 
mente en 10s paises del Norte, en 10s que el frio es sin comparacion 
mucho mayor que en cualquiera parte del Peru. Achse Mr. de Paw 
a 10s que quisieron aclimatar aquellos animales en regiones poco ana- 
logas a su naturaleza, y no a c h e  a la America, en c u p  estension 
Bai tierras calidas, y secas, como las que necesita el camello para 
subsistir. La misma esperiencia se hizo en Espafia, y no tubo buen 
exito, y no habra quien niegue que el clima de esta peninsula es de 
10s mas templados, y benignos de Europa. El Conde de Buffon 
opina que aquellos utiles cuadrupedos podrian facilmente propagarse 
en America, y en Espaiia, si se tomasen las precauciones conve- 
nientes, y yo no dudo que prosperarian en la Nueva Galicia. Por lo 
demas, es falso que 10s camellos transportados a1 Peru no dejasen 
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posteridad : el P. Acosta que estubo alii POCOS &OS despues, megUra 
haberlos vish multiplicados, aunque no tanto comoma de desear- 

Toros. 
Esta es una de las especies de animales que nuestros filosofos creen 

depadadas en America, y a las que suponen ser contrario aquel 
&ma. Per0 si el gauado vacuno ha perdido una parte de su corpu- 
lencia en el Canada, como afirma el Conde de Buffon, y si en Santo 
Domingo, se ha hecho fibrosa su carne, segun la opinion de Mr. de 
Paw, a1 menos no ha sucedido asi en la mayor parte de 10s paises 
del Nuevo Mundo, en 10s cuales la muchedumbre, y p a n  tamafio de 
aquellos animales, y la bondad de su carne, manifiestan cuan favora- 
bles Sean aquellos climas a su generacion. Su prodigiosa multiplica- 
cion en America se halla atestiguada por muchos autores Europeos, 
antiguos y modernos. El P. Acosta cuenta que en la nota en que 61 
volvio a Europa el afio de 1587, esto es, sesenta afios, poco mas o 
menos, despues de introducidos en Megico 10s primeros toros, y 
vacas, se enviaron a Espafia 64,360 cueros de aquel pais, y 35,444 
de Santo Domingo, cuyo clima parece a Mr. de Paw tan opuesto a 
su prosperidad. Yo no dudo que si se comparase el numero de toros, 
y vacas llevadas del antiguo continente al nuevo, con el de cueros que 
America ha enviado a Europa, se hallarian mas de 5,000,000 de 
cueros por cada uno de aquellos animales. Valdecebro, escritor Es- 
pafiol de la orden de Santo Domiugo, que vivio muchos afios en 
Megico a mediados del siglo paaado, refiere, como uu hecho notorio, 
que las vacas de D. Juan Orduiia, caballero Megicano, dieron en 
un afio 36,000 terneros, lo pue supone un rebafio de 200,000 entre 
toros, y vacas. En el dia hai sugetos que poseen 50,000 cabezas de 
este ganado. Pero nada prueba tanto la estupenda multiplicacion 
de estos animales, corn0 el precio a que se venden en aquellos pais=, 
en que son necesarios para el sustento del hombre, y 10s trabajos del 
campo. y donde en razon de la abundancia de 10s metales preciosos, 
todo se vende caro". Para dmirlo en pocas palabras, 10s toros se 
han multiplicado en Megico, en Paraguai, y en algunas crtras regiones 

En loa contornos de la capital de Megico apesar de estar n u i  poblados, se 
vende un buen par de bueyes para el arado, por 20 pesos : en 10s de Guadalajara, 
capital de la Nueva Galicia, por 12, o 14. Aun son mas infimos 10s precioe en 
OtrOS puntos del territorio Megicano. En el rio de la Plata es aun mas numerus0 
e*te ganado.$ Segun persona fidedigna, hni en aquellas provincias 5,000,000 de 
tor08 Y vacas, en rebafios, y cerca de 2,000,000 salvages. 

. 
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del Nuevo &ando, mubho mM que en Italia, que merecio de 10s 8s- 
cdmes latinos el epiteto de armentosa *. 

Por lo que hace a1 tamafio de 10s toros, y vacas de aquel pak, facil 
es averiguar la verdad, viniendo tantos buques cargados de cueros a 
10s puertos de Europat. Mande Mr. de Paw, o dgun otro de 10s. 
que siguen SIX opinion, medir cincuenta o sesenta de aquellos cueros, 
y si resultan mas pequefios que 10s comunes de Europa, confesaremos 
que el c l i a  de America ha reducido la corpuleucia del ganado vacu- 
no, y que lamateriaha escaseado on el Nuevo Mundo. D e  lo contra- 
ria, tendran ellos que confesar que son falsas sus noticias, mal funda- 
das sus observaciones, y fantastic0 su sistema ; y para demostrar que 
no debemos tener mucha confianea en SUB datos, citaremos a Gonzalo 
de Oviedo, uno de 10s antiguos pobladores de Santo Domingo, donde 
residio mucbos afios. Hablando de 10s bueyes de aquella isla, cuya 
came no puede comerse, segun MI. de Paw, dice aquel escritor: “ Los 
ganados son aqui mayores y mas hermosos que todos 10s de Espafia, y 
como el aire es tan suave, y nunca hace frio, jamas enflaquecen 10s 
bueyes, y nunca adquiere mal sabor su came.” El Conde de Buffon 
afirma que 10s paises frios son mas favorable8 a estos auimales que 
10s calientes; lo c o n t k o  se verifica en Megico. La came de vaca 
de las tierms marithas, que son generalmente calidas, es-kn ddicada, 
q6e se suele mviarde a la w, aunque la distaucia es de 
250 a 300 millas. 

0VE”ias. 

El. Conde de Buffon confieqa que el ganado lanar ha prosperado 
en 10s paises calientes, y frios del nuevo continente : pero aiiade que 
esta prosperidad consiste solo en la multiplicacion, pues 10s iudividuos 
son mas tlacos, y su came menos jugosa, y tierna que en Europa. En 
todo est0 manifiesta quo sus informes son mui errados. En 10s paises 
calidos de America no prosperan comunmente las ovejas, y la came de 
10s castrados es mala: de lo que no debemos maravillarnos, pues todo 

"bee, autor Griego, y Varron, citados por Aulo Gellio (Noct. Attic. lib. xi, 
cap. I), dicen que Italia fue llamada ad por la abundancia de bueyes, siendo el 
nombre de este animal en Griego truhor, por lo que dice Gellio, que Italia quiere 
decir awnentosiusima. 

.t. Todoi saben que el mayor comercio de cueros se,hacia en Paraguai, y yo s6 
por persona practica, y r6dedigna que 10s que 8e enviaban de aquel pais a Espafia 
tienen por lo comun 3 varus de largo, cuando menos, y muchos llegan a cuatro. 
NO creo que haya tree paises en Europa en que loa bueyes adquieran tan desme- 
‘rurada dimenuion. 
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clima caliente es tan opnesto a estos animales, que, eegun Buffon, les 
hace mudar la lana en pelo. En 10s climas frios, y templados de Mc- 
gico se han multiplicado en proporcion mas que 10s toros, y vacas ; su 
lana es en algunas partes tan fina como la mejor de Espafm, y su came 
tan gustosa como la mejor de Europa. La propagacion de las ovejas 
en America es casi increible. El P. Acosta asegura que antes de sn 
viage el Nuevo Mundo habia alli hacendados que poseian de SO, a 
100,000 cabezas, y hoi se ven en lKegico sugetos que tienen 400,000 
J aun 500,000 y 600,000. Los Europeos que no han risto aqnellos 
paises podran dudar de estos datos, per0 yo no osaria presentarlos al 
publico, a no estar seguro de que es imposible desmentirlos. Valde- 
cebro dice que D. Diego Mufioz Camargo, noble Tlascales, de quien 
he hecho mencion en otra parte, tub0 en diez afios, 40,000 cabezas de 
ganado, de solas diez ovejas. i Como podria veriticarse esta exesiva 
multiplicacion bajo un clima contrario? En ouanto a1 tamafio, asegnro 
que no he visto en ningnn pais del mundo carneros mayores que loa de 
Megico. 

Cahras. 
El Conde de Buffon, aunqne tan empefiado en proscribir 10s ani- 

males de America, confiesa que las cabras se han aclimatado bastante 
bien en alynos de aquellos paises, y que se multiplican mas que en 
Europa, pues aqui dan en un parto uno o dos cabritos, y alli suelen 
dar tres, cuatro, y a veces cinco. Mr. de Paw que da tan justamente 
a Buffon el titulo de PZinio de Ea Francia, y quiere que en tratando 
de animales se respete su autoridad, como la de quien ha pasado revis- 
ta a todos 10s de la tierra, deberia haber considerado esta. y otras noti- 
cias de aquel sabio naturalista, antes de ponerse a escribir sobre 10s 
animales Americanos. 

, 

Puercos. 
No estan de acuerdo en este punto aqiiellos dos escritores, pues el 

Conde de Buffon coloca a1 puerco entre 10s animales que han degenera- 
do en America, y Mr. de Paw asegura a1 coutrario que adquiere en el 
Nuevo Mundo una corpulencia estraordinaria, y qlie su carne se per- 
fecciona. Esta contradicion nace de no distinguir 10s paises. Puede 
ser, aunque yo lo ignoro, que haya algunos en que el puerco ha per- 
dido parte de su volumen : per0 lo cierto es que en Megico, en las 
islas Antillas, en Tierra Firme, y en otras partes de America, 10s 
pucrcos son tan grades como on Eoropa, y que en la isla de Cwba 

. 
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fi una . r m .  de much0 mayor corpulencia, como consta a todos 10s 
+e ban eatado en aquellas regiones. Nuestros filosofos puedeu, si 
gustan, informame de muchos escritores Europeos que han visto lospuer- 
cos.de Toluca, de la Puebla de 10s Angelee, de Cartagena, de Cuba, 
&c. y tendran dabs acerca de su exesiva multiplicacion, y de la exe- 
lencia de su came s. 

Caballos, y Mulas. 
nada decuanto dicen el Coude de Bufforr, y Mr. dePaw acercade 

loa animales Americanos, ofenden tanto a la verdad, como en suponer 
la degadacion de 10s caballos en aquellos paises. De estos dice el 
9. Acosta #' que en muchas partes de America hah prosperado, y pros- 
pem,,y hai razas tan buenas como las mejores de Espafia, no menos 
para la carrera, y el lucimiento, que para el viage, y la fatiga." Este 
testimonio de uu Europe0 tau critico, tan imparcial, y tan practico en 
las cosas de America, y de Europa, vale mas que todas las declama- 
ciones de aquellos filosofos contra el Nuevo Mundo. El teniente ge- 
neral D. Antonio Ulloa, docto matematico Espafiol, habla con admira- 
cion de 10s caballos que v i 0  en-Chile, y en el Peru, y celebra con es- 
pial idad 10s llamados en Chile aguilillas, por su estraordinaria veloci- 
dad, y las paranaeros, que en la caza de ciervos, corren agilisimamente, 
Con el gheteencima;por lospuntos mas asperos, y dificiles de 10s montes. 
El mismo asegura haber montado muchas veces uno de 10s aguilillas, 
el con1 no era do 10s mejores de su raza, y andaba mas de quince 
myas en 57, o 58 minutos. Eo Megico hai una indecible cantidad de 
caballos, y mulas. SU gran numero puede inferirse de su precio. En 
tiempo de la conquista valia un caballo ordinario mil pesos, y hoi se 
compra uno bueno por diez o docet. Su tamafio es el del caballo 
comun de Europa: raras veces se ve en Megico un caballo tan peque- 
fio como 10s esclavones de Italia, o como 10s de Islandia, y la G:an 

" Es cierto dice el P. Acosta, que 10s puercos se han multiplicado considera- 
blemente en toda la AmLrica. En Cartagena, y en otios muchos paises se come 
-8u came fresca, reputandola tan sana como la del carnero castrado. En otros se 
ceban con maiz, y engordan estraordinariamente. En Toluca, en Paria, y en 
otraspartes sc preparan mui bien el tocino, y 10s jamones." El Conde de Buffon 

a dcspli& de haber colocado a1 puerco en el numero de 10s auimales degcnerados 
de Xmerica, dice que han prosperado bien en aquel pais. . -$En la Nueva Galicia se compra un caballo inediano por 4 pesos, una mula 
pop 6.7 una yegnada de 24 cabeeas,'con el padre, por 50. En Chile se tieire por 
un PESO uno de 10s caballos que van a1 mote, 10s cuales son loa que mar aprecia 
la gente del campo, por su fuerza, y estraordinaria agilidad. 
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India, si es cierfo lo que de estos dicen Anderson, Tavernier, y 096s 
autores. Su fuerza es tal, que es mui cbmun en 10s habitantes de 
aquellos paises hacer un viage de 70, 80, y aun mas millas, sin mudar 
de caballo, ni parar, andaudo siempre a buen paso, y por caminos mm 
dificiles. Los de silla, aunque comuumente capones, son mui fogosos. 
Las mulas, que en casi todo el tcrritorio de Megico, sirven a1 tiro, 
a la carga, son tambien, en cuanto al tamafio, semejantes a las Euro- 
pbas. Las de carga, que van en recuas, sueleu llevar cerca de 500 
libra de peso : su jornadtr ordinaria no pasa de 12 a 14 millas, por ser 
este el us0 de 10s arrieros, pero de este mudo hacen viages de 
800,1,000, y aun de 1,500 millas. Las de coche van al paso comun 
de la posta de Europa, aunque el carruage lleva un peso mui conside- 
rable, que es el equipage de 10s tiageros, sin embargo de lo coal ha- 
cen viages mui largos, caminaudo 30 milllas diarias a lo menos. Las 
de ailla sirven para 10s viages mas largos. Es comun ir en mula de 
Megico a Guatemala, que distan cerca de 1,000 millas, por un camino, 
en gran parte montuoso, y aspero, J andando cada dia mas de 30 
millas. Todo esto, que demuestra el error de nuestros filosofos, acer- 
ca de la degradecion de aquellos cuadrupedos, es pbblico, J notorio 
en America, y conforme a lo que escriben muchos autores Europeos. 
Coucluir6 con una observacion que me parece probar de un modo irre- 
batible la multitud, y exelencia de 10s caballos Americanos. Entre 
tantas cosas como 10s Europeos establecidos en America hacen venu 
de su pais, a efecto del amor que le conservan. no s6 que de 200 aiios 
a esta parte hayan enviado a pedir caballos de Espafia ; a lo menos, 
puedo asegurarlo de Megico : por el contrario es sabido que muchas 
veces se envian caballos Americanos a Espaiia, para regal0 de 10s mag- 
nates, y aun del mismo rei Catolico. 

Perros. 
Es grande el desproposito, que entre otros muchos, dice Mr. dePaw 

acerca de 10s perros Americanos. '' Los perros, que se llevan de 
nuestros paises, pierden en breve la voz, y dejan de ladrar en la mayor 
parte de las regiones del nuevo continente." Los Americanos se reiran 
de muchos errores de Mr. de Paw ; per0 a1 llegar a este que acabo 
de citar, soltarhn la carcajada. Aunque coucediesemos la degrada- 
cion de 10s perros en el Nuevo Mundo, nada se infenria contrario a sa 
clima. que no pudiera aplicarse a1 del Antiguo : pues, segun Dlr. de ' 
Buffon, 10s perros llevados de 10s climas templados a 10s frios de Euro- 
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pa, pierden la voz, y en 10s mui calidos, pierden tambien el pelo. Esta 
asercion se apoya en la esperiencia hecha con 10s perros Europeos 110. 
vados a varias partes de Asia, J Africa ; cuya degradacion, dice aquel 
filosofo, ha sido tan rapida en Guinea, y en otros paises calientes, que 
al cabo de tres o cuatro afios, quedan enteramente pelados, y mndos. 
No se atreve Mr. de Paw a decir otro tanto de America: pero a m  10 
que dice es falsisimo. i Donde estan esos paises Americanos en que 
pierden la facultad .de ladrar 10s perros llevados de Europa? i Cual es 
el autor en cuyo credit0 se funda tsrn ahsurda fabula? La mayor parte 
del territOrio de America, en que hai perroR Europeos, es el que 10s 
Espafioles conquistaron, y yo no he oido decir que se haya observado 
en ninguna de sus partes semejante fenomeno. Ni entre 10s autores 
Europeos que han notado las particularidades de America, ni entre 
10s muchos Americanos que se hallan actualmente en Europa, y que 
proceden de todas las regiones de aquella parte del mupdo, he halla- 
do uno solo que conhue  la anecdota de Mr. de Paw. Lo que sabe- 
mos por 10s escritores Americanos, y por muchas personas que cnno- 
cen practicamente aquellos paises, es que 10s perros no padecen nunca 
de rnbia en el Peru, en Quito, en Chile, y en otras muchas partes del 
Nuevo Mundo. Si en 10s dominos Americanos de Francia, y de 
Inglaterra, hai alguno (que no lo creo) en que 10s perros hayan 
perdido la voz ipodra decirse por esto que lo mismo sucede “ en 
la mayor parte de las regiones del niievo continente?” Mr. de Paw 
leeria acaso que en algiinos paises de America hai perros que no ladrao, 
J esto le bast6 para generalizar el hecho. Por la misma razon podria 
decirse que el higo transportado de Europa al Nuevo Mundo se hace 
iomediatamente espinoso, por las espinas que tiene el fruto del aochtli 
o nopal ; a que 10s Espafioles dieron, no sb por qu6, el nombre de hi.qo 
de las India,  como llamaron perro de Megico al techichi, fundados en 
Is semejanza que se nota entre 10s dos animalea. Per0 ni este cuadru- 
ped0 es perro, ni aquel fruto es higo. Facil es caer en semejantes erro- 
res, cuando no se moderan las pasiones, y do se rectifican las ideas. 
El Coude de Buffoon, por el contrario, asegura que 10s perros Euro- 
peos han’prosperado tanto en 10s paises calidos, como en 10s frios del 
Noevo Mundo : en lo oual concede gran ventaja a la America, con 
respecto al continente antiguo. 

Gutos. 

Nada dicen nuestros filosofos sobre la degenerakon de 10s gatos en 
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Amenca : pero deben entenderse comprendidos en sn sentoncia gene- 
ral.. Sin embargo, el Conde de Buffon, que en el pasage oitado 110 
admite exepcion en la degeneracion de 10s ,anbales Europeos .en el 
Nuevo Mundo, hablando en particular de 10s gatos, despues de haber 
elogiado 10s de Espafia, como 10s mejores, a6rma que '' estos p t o s  
Espafioles transportados a America, han conservado sua bellos colores. 
y en nada hen degenerado"." 

Estos son 10s cuadrupedos con que el Mundo Antiguo ha enriqne. 
cido a1 Muevo, y todos ellos, con exepcion del camello, se han multi 
plicado profusamente, J han conservado sin alteracion su corpulencia 
su figura, y todas las perfeccioues de sus progenitores. Asi consta, 
en parte, por la confesion de 10s mismos iilosofos, en parte por el 
dicho de autores Europeos, imparciales, juiciosos, y practicos en aqne- 
110s paises, y halmente por la notoriedad que alego, sin temor de ser 
desmentido. No dud0 que 10s lectores de buena fe, echarfrn de ver, 
por lo que he espnesto con la mayor sinceridad, 10s errores y contra- 
dicciones de nuestros filosdfos, dictadas por el ridiculo emperio de in- 
famar a1 Nuevo Mundo ; la falsedad de sus observacioues, la inconse- 
cuencia de sus raciocinios, y la temeridad de su censura. 

' 

CATALOG0 D E  LOS CUADRUPEDOS AMERICANOS. 

Especies conocidas y admitidas por el Conde de Bugbn. 
Acuti, pequefio cuadrupedo del Paraguai, y del Brad. semejante al 

El  nombre acvti ea de las lenguas Guarani, y Para- conejo. 
guayesa. 

Ai, especie de perico-ligero con cola, 
Akuchi, pequefio cuadrupedo de la Guayana. 
Alce, vulgarmente llamado gran-bestia, por 10s Franceses elan, y 

por 10s Canarios oriiiac. En America dah el nombre de gran- 
bestia a1 tapir. 

Alco, llamado por 10s Peruanos allco. por 10s Megicanos techicli. 
Cnadrupedo mudo, y bueno de comer, semejante a1 perro. 

A 10s cuadrupedos de que he hablado, aiiade el Conde de Buffon el conejo. 
P e l  puerco de Guinea, p afirma que estas esyecies han prosperado bien en Ame- 
rica. En cuanto a las ratas aeria un gran bien para aqnellos paiaes que no pudie- 
ran vivir en ellos. 

- 



Apur, especie cTe tatti, o armadillo, armado de tres fajas mobiles. 
Aperea, en Guarpni; cuadrupedo semejante a1 conejo, pero sin cola. 
Bisonte, o tor0 jorobado, llamado en Megico cibolo. Cuadrupedo 

grande de la America Septentrional. 
Cabassu, especie de tath, cubierto de .dos placas, o conchas, y de 

doce bandas mobiles. 
Cabiai, o capibara, cuadrupedo anfibio, semejante al puerco. Los 

Tucumaneses lo llamau capibara, o capiguara ; 10s Guaranies 
' capiira,' o capibarli, 10s Tamanaques cappiwh, 10s Chiquitos opuis, 
y en otras naciones chiaco, ciguiri, y irabubi. 

Cachimaco, especie de tath, cubierto con dos laminas, y nueve fajas 
mobiles. 

Castor. 
Chinche, aunque puede ser que el Conde de Buffon haya alterado el 

Cierwo. 
Coaita, especie de cercopiteco, o mono con cola. 
Coaso. . Vease lo que he dicho en el libro i de la Historia-acerca de 

Coati, o cuati, pequefio, y curioso cuadrupedo de la America Meri- 

Cochinillo de Indias, pequefio cuadrupedo de America Meridional, 

Coendh, o mas bien cuandh, de la Guayane, J del Paraguai. Lla- 

Conepata, en Megicano conepatl. 
Coqualino. 

corzo. 
Couguar, fiera manchada como el tigre. 
Coyopolin, J no cayopolin, como escribe Buffon. Peqmfio cuadru- 

Encobertado, tat& cubierto de dos laminae, o conchas, y de seis 

&p&a, especie de cercopiteco. 
Falanger, nombre dado a un pequefio cnadrupqdo semejante a la rata. 
Filandro de Surifian, cuadrupedo semejaote a la macmosa, y a1 tla- 

Gamo. 
Gamuza. 

nombre chingue, que dan en Chile a otro insecto. 

este cuadrupedo. 

dional. 

semejante a1 puerco J al conejo, pero sin cola. 

mase en el Orinoco arura. 

Asi llama el Conde de Buffon a1 cozocotecuillin de 10s 
Megicanos, madrupedo semejante a la ardilla, pero diverso. 

ped0 de Megico. 

fajas. 

cuatzin, pero diverso. 
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HormQuep-0, cuadrupedo de 10s paises calientes de h d c t j -  

EspAoles lo llaman os0 hormiguero, auhque es mas diferente del 
080, que el perro del gato. El Coude de Buffon distingne tres 
especies en America. La 2, el tam- 
manoir, J la 3, el tamandua. Los Peruauos lo llaman hucumari, 10s 
Quiteses huaunirs, y cuchichi, loa Tamanaques del Orinoco varacu. 
En el B r a d  llaman a1 hormiguero - p d e  tamandua-guazu. y al 
peque6o irara, y guatinaonde. f 

Gloton, llamado en Canada carcqjw, fiora de 10s paises Septen- 
trionales. 

Jaguar, o tigre Americano. J q u a ,  en lengua Guarani, es nombre 
comun aI tigre, a la puma, y a1 perro. Los Peruanos llaman a1 
tigre uturuncu, y 10s Megicanos ocelotl. 

Jaguarete, o mas bien jaguaretk,' fiera del genero de 10s tigres. 
Jaguar-etk es en Guarani el nombre generic0 de 10s %es. 

Isatis, fiera de 10s paises frios. 
Leon marino; asi llama Lord Anson a la foca mayor, que en Chde 

Liebre comun. 
Lime, o gat0 cerval. 
Llama, no lama, como dice el Coude de Buffon, ni gkma, como 

Lobo comun, llamado por 10s Megicanos wtlachtli .  
Lobo marino, o foca meuor. 
Lobo negro, mui diverso del comun. 
Manati, llamado por 10s Franceses lumentin, p a n  animal &no, de 

!os lagos, J de 10s rios, colocado por el Coude de Buffon entre 10s 
cuadrupedos, aunque apenas pueda llamarse bipedo o bimano. 

La primera el hormiguero. 

se llama lame. 

escribe Mr. de Paw : nombre del carnero Peruano. 

Mapach, cuadrupedo curioso de Megico. 
Margai, o gato-tigre, fiera. Puede ser que este nombre se derive 

del mharacayci de 10s Paraguayeses. 
Marikina, u mona leonina, especie de cercopiteco. 
Marmosa, pequefio, y curioso cuadrupedo de 10s paises calidos, y tem- 

Marmots, llamada muar de 10s Canadeses. 
Mica, la especie mas pequefia de 10s cercopitecos. En Espafiol e$ 

MOTSO, gran anfibio marino. 
Musarafia. 

plados de America. 

nombre generic0 de todos ellos. 
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$%d&Cr, Ilamdla&$V.&I and 3?0BX ' I 'I I ,  ) ,  
Ocelad; o @to-pardo de Uegico. l?~w&l en BBegkani eadnombre 
* deE tig1@3#m U %tub de Bobb lo da al gabpando. 
OndatrG@at nuarqcsl du Qunudri), ouadrupedo eemejmulte B 18 rata. 
Qbo aegro, eipeci6;oamente diverso del pardo. 
oaa perdo. 
Pqai mdmpada mmejanta al pnemo en el pelo, y en el grubido y 
en la forma de la cabem a1 conejo. Em B r a d  se llama p-, en 
P m g d  pa9, en Quito piczcru, y en el orinow t m % v i b  

Paco, cuadrapado de la America Meridional del ~ ~ S Q O  genezo, per0 
no de la rnisma espeoie que el hma. El mmbrd Indio es aham. 

Pecurij ouadrupedo que time en la esppaklr una glandula, que m u c h  
han creic!~ ser el ombligo, y porn el oual exah un humor fetido. 
Loa Perdadems nombres de este animdl en diferentes p&e$ de 
Amerioa mn sa&, coyanaetl, ta tdro,  J pc&a. 
se deriva qmizm el de pwari, que le do el Coude de BwtTofi. Tam- 
bim lo llama $&di, nombre comuu en Guarani P tdas I P S  e p e c l  
de puercos. 

' 

De eate ultimo . 

Pekan, ma* h w & ~ ~ e a .  
pep~eiio gris e e t i t  p i s ) .  AA llama el Conde de Buffon a un p- 
I pwiio ouadrupedo 'dd loe p k s  fnoq semejante a lo di l la .  
Pilwi (rut mwsqnh dm Antilles), pequoiio cdrupedo semejaate a la 

Pinchis,' llarnado por el C o d e  de Buffon p i d e ,  eapeue de pqu& 

PoZduea, cudmpedomatejmh eu parte a la ardilla ; llamado pot lax 
'a & p a f i O h i  quWchpt lm,  o raton volsnte. 
Purnra, o lean Amerimo, llamado por 10s Yegicmos mi&& J par 

loai Chilenos pagi. 
@&quincho, especie de tath mibierto de una oonoha, y rle diez, J 

ocbo fagas. Qzirqaincb, nombre Perwm, ayotodtli Megicam, 
tutu Paragaayhs, y armadillo Espafiol, son ge.nericos d e  est* espe- 
cia de cuadmpedos. El Coude de Buffon lituita el aot~bxe de 
qwirq&cAo a una sola especie, ma0 hace con el q o t d t l i .  

rata, J difwente de la ondatra. 

wopiteco. 

Rutan de agara 
#W#m, I h a d o  en Canada caraz. 
Sai, eepeoie de cercopiteco. Cui en leogue Guarani, es el n s m b  

generic0 de 106 cercopitecos : pen, el C o d e  b Bnffpn.lo l i b  a 
una sola eppcie. .. 
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&?&&-is mas bien caimivt, espeoie .eUriosa de O e m p i W  
w, especie de ceroopiho, oon oola M. 
Sardoovielana, mutzia partieular del Paragmi, del B d .  de la 

En el Paraguai se htab#&, j r  BU el Guayana, y del Orinoco. 
Orinoco c a t o ,  o neui. 

Sa& o cay& especie de aeroopiteco. 
S&o, llamado por 10s Megknos tlahototli,  cuadqedo s e m w t e  
en IS forma a la arddla, pen, diverso en muchas oualidades, p cssi 
de doble tamaf~o. 

Suricate, cuadrupedo de la America Meridional que tien% como la 
hiena, cuatro dedos en cada uno de 10s cuatro pies. 

TQira, de la O-uayana. 
Tamandua, o mas bien taman&&, la eapecie media de fos h o d -  

Ifaanannoir, la mayor especie de 10s hormigueros. 
Tamarino, especie de pequefio cercopiteco. 
Fapet, o tapeto, madrupedo de la America Meridional, semejante en 

algo a la liebre, y al conejo. Su verdadero nombre en lengua 
Guarani es tapiti. 

Tapir, cuadrupedo grande de America, llamado por 10s Eaprrtioles. 
aha, dun@ o gran batia,  y en diversas lengaas Americanas, 
4apii, dapiira, beori, tlacGobtl, huariari, sacha-zuawc, &m. P o  
adopt0 el nombre de tapir, por que ya lo usan 10s mobgistas, y 
ademas por que no es equinoco. El de gran Lestia es propio del 
alce ; el de anta, o danta se da tambien al zebu, suadrupedo del 
Africa mui diverso del tapir. 

Tarsiere, cuadrupedo algo semejante a la marmosa, y a1 tla- 
cuatzin. 

Tatualo, nornbne dado por el Coude de Buffon a una e s w  de tatu 
que esta cubierto de dos conchas, y de O&O fajas. 

Tdwatzin,  cuadrupedo curioso, Qoya hembra Ileva 10s cachorros 
despes del parto, en una bolsa o membrana que tiene debajo del 
vieotre. Em diwrmpaises de Amerion tiene 10s nombres siguientes : 
dcaraha, shucha, mucamma, japiqul, fara, auare. Los Espa- 
Boles de Megico lo llaman tlacuache. Algunos naturalistas 
le dan el nombre de jlandro, y otros el de didelfe, que le wn- 
vi- con mas ramn. El Coude de Buffon k, llama sarigw, b' 
cariguei, alternnb el nombre jariqud, que es 
Bmil. 

guems. 
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n z a  (no trscan, como dice el Conde de Buffon), en Megicano t oyn;  

cuadrnpedo de Megico, del genero del topo, pero mayor, y de her- 
muso aspecto. No s6 si este animal es el mismo que 10s Peruanos 
llaman tmpwtupu. 

Pampiro, gran murcielago de America. 
V + a a ,  llamado por el Conde de Buffon ouarine, gran cercopiteco 

barbudo, llamado en Quito omeco. Buffon duda si es la misma 
especie que el aluata, otro cercopiteco grande. Yo convengo en 
que sea asi, J por esto no pongo a1 abata,  en el catalogo. 

Vison, o fuina Americana. 
Unistiti, cercopiteco pequefio. 
Unau, especie de perico-ligero sin cola. El Conde de Buffon 

distiogue,con raron dos especies de perico-ligero ; una con cola, y 
otra sin ella, pues ademas de este tienen otros caracteres dis- 
tintos. El quillac, y en el Orinoco 
proto. 

Ursole, cuad ejante a1 castor, pero 
diverso. , 

Zorra comun. 
ZorriZla; 10s Megicanos lo llaman epatl; en Chile chingue, y en 

otros paises de la America Meridional mapurita, uguatuja, &c. 
h i  que el Conde de Buffon, que no ha hallado en toda la America 
mas de 70 especies de cuadrupedos, cnenta y distingue 94 a lo menos 
en su Historia Natural. Dig0 u lo menos, pues a las precedentes 
deben afiadirse el puerco comun, el armifio, y otras que en una8 
partes concede a la America, y en otras se las niega. 

Espeeies confundidas por el Conde de Bufon. 
331 guanaco, con la llama. Ademas de otras diferencias entre el 

llama, el guanaco, Iaricafia, y el paco, se observa que 10s in- 
dividuos de cada una de estas especies uo procrean con 10s de 

Si esto basta para distinguir la 
especie del perro de la del lobo, siendo animales tan semejantes 
entre si i cuanto mas no servira.para 10s cuatro mencionados que no 
tienen tan taeemejanza ! 

‘las otras, aunqne vivan juntos. 

La vim& con el paco. 
3u eitli con el tapete. Las mismas descripciones del C o d e  de 

zBnffaa, y las del Dr. Hernandez no dejan duda acerca de la 
diferencia de estas dos especies 
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El Luitztlmatzin, 'con el cuandh de la Guayana. 
El tlacocebtl, con el ocelotl. El  Conde de Buffon dice que este, es 

el macho, 'y aqael la hembra de la misma especie, y que el segundo 
nombre es la sincope del primer\o. Por esto mismo podriamos decir 
que el canis latino es lo mismo que el semicanis, y el tygris, lo 
mismo que el semitygris ; pues el ocelotl Megicano signsca tigre. 
y el tlacocelotl, no quiere decir otra cosa que medio-tigre. No es 

estraiio que aquel naturalista ignorase el Megicano, pero si lo es que 
afirme lo que no sabe. El Dr. Hernandez, que vi0 por si mkmo, 
y observ6 aquellas especies como hombre sabio, merece mas 
credito. 

El tepeitzcuintli, o perro montafies de Megico, con el gloton. 
El joloitzcuintli, o perro pelado. con el lobo. 
El itzcuintepozotli, o perro jorobado, con el alco o techichi. Afm- 

dame estas ocho especies, confuudidas con otras, a las 94 del 
catalog0 anterior, y haran 102. 

Bpecies ignoradas o negadas sin fundamento por el Conde de 
Bufon. 

Achuni, cercopiteco de Quito, con gran hocico, fuertisirnos dientes, 
y pel0 grueso como cerdas. MS que poseo. 

Ahuitzotl, pequefio cuadrupedo anfibio de Megico, que he descrito 
en el libro i de la Historia. 

Amiztli, cuadrupedo descrito en el libro i. Dige alli que me parecia 
el mismo que el Conde de Buffon llapa wricovienne, per0 despues 
he hallado diferencias especificas entre ambos. 

Cacomiztle, cuadrupedo Megicauo semejante a la fuiua, pero diverso 
en la forma ; descrito por mi en el libro i de mi Historia. 

Chhehico, cercopiteco de Quito, tau pequefio, que puede tenerse en 
el pufio. Suele ballarse de diversos colores. MS. 

Chillihuepue, cuadrupedo grande de Chile semejante a1 huanaco, pero 
de diversa especie. 

Chinchilla. especie de raton campestre lanudo. Hablan de 61 muchos 
autores de la America Meridional. 

Chinchimen, o gato marino, cuadrupedo adbio del mar de Chilo. 
Historia de Chile. 

Cinocefalo cercopiteco, cuadrupedo de Megico, de que hacen men- 
cion Hernandez, Brisson, y otros. 

Coyote (en Megicano coyotl), fiera descrita pn el libro i. 

Historia de Chile por Molina. 
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Cong'o comun, llamado POP 10s Yeghanoa tochdli. 
Oui, o conejo Pemano, pequefio euadrnpedo mui semejmta al snchi. 

C!u+eu, eapet-ie partioular de zorra grande de Chile, Historia de 

Bp, o guiro de Chile. 
Fom pomma, o pnerco marina anlibio de Chile, cxqmie particular 

de foca. Hietaria de Chile. 
W o  mdew. Asi llamm los Espafioles a un cuadmpedo de la 

povincia del Chace en la America Meridional. Es semejante en 
la forma a1 gato ; caza 10s pajaros en 10s arboles, y gusta much0 de 
la miel & abejas. MS. 

Dzranque. Especie de raton oampestm am1 d e  Chile, Hiatmiti de 
Chile. 

Homo, oercopiteoo graude de Qnito, y de Megico; negm en todo 
el cuerpo, exepto el cuello, que es blanco. Qrita much0 en 10s 
hosques. y puesto en pie, tiene la altnra de un hombre. MS que 
poseo. 

nil10 de Indias. 

Chile. 

Lo describen muuhos histmiadores del Fern. 

Histoha de Chile. 

Huemul, o caballo bifnlco de Chile. 
Euuon de Chile, J del Paraguai, llamado en Guarani jaguurobepc. 

Jaguaron, en Guarani jagua *G, fiera anfibia del Paraguai, llamada 

Kiki, cnadrupedo de Chile. 
Naym, auadrupedo semejante al puerco. Tiene el auerpo redond;, 

las cerdas encrespadas, y habita en el Paraguai. MS que poseo. 
Perro de Cibola, o de carga. cuadrupedo del pais de Cibola, seme- 

jante en la forma a un masth. Se sirven de BI 10s Indios para 
Hevtu c a r p .  Hacen menaion de este robusto animal muchos 
histonadores de Megico. 

Fisco- CuahiIZo, esto es, cercopiteco pajaro, cercopiteoo de Quito. 
Tiene casi todo el ouerpo cubierto de una espeoie de pluma. MS 
que poseo. 

Historia de Chile. 

Historia de Chile, y MS. 

por algunos tigre acuatico. 
Historia de Chile. 

Rata blanca rustica, comnn en Megico. 
&to cenun rwtica, eomun en Megico, y en otros paires de Am* 

&fa L Made, auadrupedo de aquella provinaia de Qhile mi seme- 

Ruton comnnbimo en Anmica antas de la llegada de ro9 %spAfioler, 

rica. 

jante a la marmota, pero doble mayor. Hist. de Chile. 
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llmado por be &gk&@ quidehbt, y 
esta Historia. 

Bn .el &a i 

f i t o n  m h o t  ~XXIXUD BXI M+co, J ~n O ~ O S  aajses ~ E Y  lbmedara 
&ho, comun BH el Palragoai. 
Tq&, emdrupedo de la Catifomia, de que se hate meacion ~ ~ D ~ B I I  

la H&I& impress, cuaplto en Ias relaciones Me de aquel pis. 
EL tag4 es sm dada el i b w  de Phio ,  demrita por 4 C o d 6  de 
BuRon can e# nombre CEe bauquetin. 

Taigeth, euadrupdo del Patagsai del geeem del p-m. La hnebza 
pare siempre dos individoos, q.m nacea umdos pon el eordon 
bilisal MS que poseo. 

Ms p e  poseo. 

Tejon bEamo de Nneva York, h c r i t o  por Mr, Brtsson. 
IFirq.ml-&tame, e u a d r q d o  sn6bio del mar de Chile, eapeeie de fom 

mncho mas semejante a1 leon que la que v h  Lord An-. JW. 
Nat. de Chile. 

Tlalcoyote, en Megicano Tlalcoyotl, cuadrupedo comun en Megico. 
descrito en el lib. i de esta Historia. 

Trebol, o tri$oZio, cuadrupedo gande de la America Septentrional, 
descrito por Mr. de Bomare. 

Viscacha rustica, cuadrupedo semejante a1 conejo, pero con+ ma 
gran cola empiuada. Acosta, y otros histonadores de la America 
Meridional. 

Viscacha montaraz, hermoso cuadrupedo del misno genero que el 
precedente, pero de diversa especie. 

Usnagua, o cercopiteco nocturno. MS. 
MS que poseo. 

Unidas estas 40 especies alas 102 mencionadaa arriba tenemos 142 
especies de cuadrupedos Americauos. Si se afiaden las del caballo, 
el asno, el toro, la oveja, la cabra, el puerco comun, el puerco de 
Guinea, el perro, el gato, y la rata domestica, traosportados despucs 
de la conquista, contaremos en America hasta 152 especies. El  
Conde de Buffon, que en toda su Historia Naturai no cuenta mas de 
200 especies de cuadrupedos en 10s paises del Mundo Antiguo descu- 
biertos hasta ahora, en su obra posterior, intitulada las Epocas de Zm 
Naturaleza halla 300. i Tanto se aument.6 su numero en pocos afios ! 
Pero dando por cierto este calculo, la America, que no es mas que la 
tercera parte de nuestro globo, tiene la mitad a lo menos de las 
especies de cuadrupedos.. Vuelvo a decir a lo menos, por que he 
omitido alguaus que dud0 si son las mismas o no que las descritas por 
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el Conde de Buffon. El fin principal que me he propuesto en la for- 
macion de este catalogo no ha sido el de demostrar el error del conde 
de Buffon en la enumeracion de 10s cuadrupedos Americanos, ni la 
falsedad de su opinion sobre la escasez de la materia en el Nuevo 
Mqndo: si no el de servir a 10s naturalistan Europeos, indicandoles 
algunos cuadrupedos desconocidos haeta ahora, J allanandoles las 
di6cultadea que- ha podido iucitar una mal-entendida nomenclatura. 
De buena gana hubiera aiiadido a 10s nombres de 10s cuadrupedos una 
exacta description de cada uno de ellos: mas esta empresa ho 
entra cn el cuadro de mi trabajo. Para  la formacion de el cata- 
logp, ademas del gran estudio que he necesitado hacer, he tornado 
iqformes por escrito de personas doctas, siuceras, y practicae en 10s 
diversos paises de America, a las que doi gracias por la bondad con 
que me han complacido. 
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GUATRO clases de hombres pueden distinguirse en Megico, y en 
otros paises de America. 1. Los propiamente Americanos, vulgar- 
mente llamados Indios, esto es, 10s decendientes de 10s antiguos 
habitantes del Nuevo Mundo, cuya sangre no se ha mesclado con 
la de 10s pueblos del Antiguo. 2. Los Europeos, 10s Asiaticos, y 10s 
Africanos, establecidos en aquellos paises. 3. LOS hijos, y decen- 
dientes de estos, llamados Criollos por 10s Espafio!es, nombre que se 
da principalmente a 10s hijos o decendientes de Euppeos, cuya sangre 
no se ha mezclado con la de 10s Americanos, Africanos, ni Asiaticos. 
4. Las razas, llamadas custas por 10s Espaiioles, 10s hijos o decen- 
dientes de Europeo, y Americana, o de Europeo, y Africana, o de 
Africano, y Americana, &c. A todas estas clases de hombres com- 
prenden 10s denuestos de Mr. de Paw. Supone o finge tan malign0 
al clima de America, que hace degenerar no solo a 10s Criollos, y a 10s 
Americanos, si no tambien a 10s habitantes Europeos de aquellos 
paises, a pesar dc haber nacido bajo un cielo mas blando, y en un 
clima mas favorable, como 61 dice, a todos 10s animales. Si aquel 
escritor hubiera compuesto sus Investiguciones Filosojcus en Ame- 
rica, podriamos con razon sospecbar la degeneracion de la especie 
humana en el Nuevo Mundo : per0 como vemos que aquellti obra, y 
otras del mismo jaez se -ban escrito en Europa, tenemos un nuevo tes- 
timonio de la verdad del refran Espafiol, imitado del Griego : todo el 
mundo es Popayara. Per0 dejando aparte 10s despropositos de aquel 
filosofo. y de sus partidarios contra las otras clases de hombres, 
hablarb solo de lo que escribe contra 10s propiamente Americanos, que 
son 10s mas injuriados, y 10s mas indefensos. Si a estu tarea me in- 
dugese alguua pasion o interes, me hubiera encargado mas bien de la 
causa de 10s Criollos. que ademas de ser la mas faoil, es la que mas 
de cerca me toca. He nacido de padres EspaBoles, y no he tenido la 
menor afinidad, ni consangtiinidad con Indios, ni espero el menor 
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galardon de su miseria. Asi que solo el amor a la verdad, y el zelo 
en favor de la especie humana, me hacen abandonar la causa propia, p 
abrazar la agena, con menos peligro de errar. 

Cualidades fisicas de los biegicanos. 
MT. de Paw, que critica la estatnra, la forma, y las supuestas irre- 

p h d a d e s  de 10s animales Americanos, nu se ha mostrado mas indul- 
gente para con 10s hombres de aquel pais. Si 10s animales le pare- 
cieron m a  s& parte mas pequef~os que loa de Europa, los hombres 
son tambien, en su opinion, mas pequefios que 10s Castellanos. Si en 
10s animales notb la falta de cola, en loa hombres censurb la falta de 
pelo. Si en 10s &des ha116 notables diformidades, en loa hombres 
vitnpera el color, y las facciones. Si oreyo que 10s animales eran 
menos fuertes que 10s del continellte antigw, tambien &ma de 10s 
hombres que son debilisimos, J que estan espuestos a mil doleacias, 
ocasionadas por la corrupcion de aquel aim, y por laa exalaoiones 
pestilentes de aquel terreno. 
En eoanto a la estatura de 10s Amerieanos dice en general que 

aunque no sea igual a la de los Castellanos, hai poca &raoia, enbe 
la da MOS, y dmm. Per0 yo estoi seguro, y es ~ o t o $ a  en todo 
Meg%o, que 10s Indios que habitau aquellos paisa, eat0 es, lor que 
eatan desde el 9" basta el 40" de htitud Septentrional, hasta donde hau 
llegado 10s desoubrimientos de 10s Espafioles, tienen mas de cinca pies 
de Paris de alto, y que 10s que no pasan de aquella estatma son mas 
m s  entre 10s Indios que entm 10s Espafioles. Tambien est& eierto 
de que muchas de aqnellas naciones, como 10s Apaches, 10s Hiaqueses, 
los Pmeses, y 10s Caqnimes" son, a lo menos, tan altos, cuanto 10s 
mm akos Eruopaoc3 y no sb que en toda la va&a eatenaim &€ Nuew 
Mnndo se halle un pueblo, exepto 10s Esquimalee, cuya estatnra sea 
tan mducida cow la de 10s Lapones, Samoyedos, p Tartaros Sepien- 
tEionales del Antigua Continente. h i  qua h j o  ee&a aspect0 no ceden 
hw Megicanos a 10s habitantes de laa otras partes del mundo. 
Eo ouanto a la regularidad, y peoparcioa de loa tnieolbaoe, no 88 

nmesario afiadir nada a lo que he dicho en el libroa i de mi hietarit 
Btoi perauadido de que! no habra una sola persona de las que haan 
esta obra en America que sontradiia la desoripcion que alli hago de 
las hrmas, y del cruaoter de 10s Indioa, a menas de tener nubes en 10s 
ojw, y trastornado el cerebro. Es cierto qne D. Antonio Ulloa dice, 

Lo que dig0 de las nwiones de la Ameriea Septentriond se puede apliear a 
1- chilenos, a 10s Pntagonea, y a 10s otros pueblos de la Meridional. 
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' M h d o  de Id ios  de &%to, haber observado '' que enbe d b a  
abundan 10s hperfectos, o por que tienen 10s cuerpos irregular-, Y 
monsanom a owsa de su peque%ez, o por que pierden la ramn, el 
habla 0 la vis&, o por que les falta algun miembro P per0 habiendo yo 
hmho grandee hveatigaciones acerca de esta singularidad de aquellos 
pueblos, he sabido, por personas clignas de fe, y prhoticas en el cono- 
chiento pais, que estos defectos no nacen de 10s mdos humores, ni 
&I i&jo del &ma, si no de la mal entendida, y oruel humanidad de 
10s padres, 10s cuales, para suetraer a 80s hi@ de loa gravamenes, y 
f a t i p  que 10s Espafioles exigen de bs Indios sanm, 10s hutirkan en 
la olfiea, y 10s pnen imperfee&os, e irregulmes : lo que no sncecte en 
10s otros paisa de America, ni tampoco en los otros pueblos de Quito 
en que Loa Indios estan esentos de aquellas penalidades. E&. de Paw, 
J el Dr. Robertson dicen que entre 10s salvages de Amemica no se 
hallan personas irregulares, y monstruosas, por que, como loa Lace- 
demonios, dan muerte a 10s nifios que nacen ciegos, jorobados, o pi- 
vados de algun miembro, pero que en 10s pakes en que estan reunidos 
en sociedad, y en 'que la vigilancia de 10s que los rigen no permiten 
egercer aquella cruel prevision, el numero de 10s individuos defeotu- 
os08 es mayor que en cualquier parte de Eumpa. Este seria nn 
exelente modo de eludir la dificultad, si se fundha en hechos post 
tivos ; per0 s i  ha habido eo America algena trihu salvage que haya 
imitado el egemplo de 10s tan celebrados Lacedemonios *, no se iufiere 
de aqui que deba imputarse la miama barbmie a 10s otros pueblos de 
aquel continente; piles es innegable que la mayor parte de las 
naciones Americana desconocen aquel uso, como p e d e  demoabarse 
por el testimonio de 10s esoritores mejor inshnidos en sus costumbres. 
Ademas de esto, en todoa 10s paises de Megico, 10s cuales forman a 
lo menos una cuarta parte del Nuevo Mundo, 10s Indios viven en 
sooiedad, y congregados en ciudades, villas, a aldeas, bajo la vi$- 
lawia de magistrados, p de parrocoa Espafioles, o Criollos. Alli no se 
tiene notiaia de la inhumana preoaucion que alegan on su defensa ios 
dos menciouados escritores, y sin embargo de esto, todos 10s &pafioles 
y Criollos que vinieron de Megico a Italia en 1766, fueron entonces, 

eatan hoi dia maradlado6 de obaervar eh Ius pneblos de esta 
cdt&ma Peninsula tan gran numero de ciegos, cojos, tullidos, y 
estropeados. Es pues harto diversa de la que imaginao aquellos 

La inhumanidad de matar a 10s nifios que nacian diformes, no solo era per- 
mitihaen Roma, Si  no preserita por las leyes de las XII tablaa : pnfer imignem 
ad deformita#empuerum cito necato 
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aub- la Gama de aquel fenomeno observado por tantos escritores ~ t )  

AIlt0FiCXl. 

Dei color de aquellos pueblos no se puede sacar ninguna obgecion 
contra el Nuevo Mundo, pnes aquel color es menos diatante dei 
blanc0 de 10s Europeos, que del negro de 10s +Qfricanos, y de una 
p a n  parte de 10s Asiaticos. El cabello de !OS Megicanos, y de 10s 
otros Indios, como ya he dicho en otra parte, es espeso, y tupido, su 
barba escasa, y, por lo comun*, carecen de vello en las piernas, y en 
loa brazos : pen, es un error decir, como dice Mr. de Paw, que estan 
enteramente privados de pel0 en todas las otras partes del 'cuerpo. 
Este es uno de 10s muchos pasages de las Investigaciones FilosoJcas, 
en que no podran contener la risa 10s ndegicanos, y otros pueblos de 
'America, viendo el tenaz empefio de un filosofo Europe0 en privarlos 
de lo que la naturaleza les ha concedido. Ley6 sin duda aquel 
antor la ignominiosa descripcion que Ulloa hace de algunos pueblos 
Americanos del Mediodia, y de este solo dato, dedujo con su acos- 
tumbrada logica uua conclusion universal t. 

El aspecto solo de un Angolano, Mandinga, o Congo hubiera de- 
bid0 espantar a Mr. de Paw, y disbadirlo de su mal-humorada cen- 
sura contra el color, las facciones, y el pel0 de 10s Americanos. 
i Pnede imaginarse un conjunto mas opuesto a la idea general que 
tenemos de la belleza, y de la perfeccion del cuerpo humano, que un 
hombre fetido, cnya pie1 es negra como la tints, la cabeza cubierta de 
iana negra en lugar de cabello, 10s ojos amarillentos o rojos, 10s labios 
gruesos, y negrumos, y la nariz aplastada? Tales son 10s habitantes 
de una p a n  parte del Africa, y de muchas islas del Asia. i Que 
hombres mas imperfectos que 10s que tienen apenas cuatro pies de 
ostatura, el rostro largo, y chato, la nariz respingada, 10s ojos de un 
amedlo oscuro, 10s parpados estirados acia las sienes, las megillas 
desproporcionadamente elevadas, la boca grandisima, 10s labios 
gmesos, y prominentes, y estrechisima la parte inferior de la cara? 
Tales son, segun el Coude de Buffon, 10s Lapones, 10s Zembleses, 

5 '  

yedos, y 10s Tartaros Orientales. iQuB 

ha1 en Megico pueblos harbudos, y que tienen 
vello en 10s brazos, J en las piernas. 

en la deacripcion que hace de 10s Indios de Quito dice que ni a 10s 
hombres, ni a las mugeres les nace pelo, cuando llegan a la edad de pubertad. 
Seulo que here de esta singularidad, y de su causa, lo cierto ea que en el rest0 
d@bmiirica B pubertad tiene 10s mismoa siotomrs que en las otrm partes del 
mundo. 
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&get0 mas diforme que u; hombre COD el rostro larG0, Y @rru@do 
Bun en la juventud, in n& gruesa, 10s ojos pequefios, J huhdidos, 

megillas' altas, la parte superior de las mandibulas encorvada, 10s 
dientes larps, y desunidos, las cejas tan peludas que cubren 10s ojos, 
10s parpados carnudos, 10s mnslos grandes, las piernas pequefias, y 
cubierta una parte del rostro de cerdas en lugar de barba? Tal es el 
retrato que el mismo naturalista hace de 10s Tartaros, pueblos que, 
segun dice, habitan m a  porcion del Asia, que tiene mas de 1,200 
leguas de largo, J mas de 750 de nncho. Entre ellos, 10s Calmucos 
son 10s mas notables por su diformidad, la cual les ha merecido el 
titulo de 10s hombres mas feos del Universo, como 10s llama el viagero 
Tavernier. Su rostro es tan ancho, que, si hemos de dar credit0 a 
Buffon, tienen entre 10s dos ojos un espacio de cinco a seis dedos. 
En CaliGUt, en Ccilan, y en otros paises de la India, hai, segun Py- 
rard, y otros escritores, una raza de hombres con una de las piernas, 
y aim con ambas, cada una tan gruesa como el cuerpo de un hombre 
regular, imperfeccion hereditaria entre ellos. LOS Hotentotes tienen, 
entre otros defectos, aquella monstruosidad de un apendice calloso, 
que se estiende desde el hueso pubis aoia abajo. como atestiguan 
todos 10s que han descrito 10s paises inmediatos a1 Cabo de Bueda 
Esperanza. Marc0 Polo, Struys, Gemelli, y otros viageros afirman, 
que en el rein0 de Lambrg, en la isla Formosa, y en la de Mindoro, 
se ball& hombres con cola. Mr. de Boinare dice que esta en 10s 
hombres no es mas que una prolongacion del hueso sacro, o raba- 
dilla: iquB otra cosa es la cola en 10s otros animales, si no una pro- 
longacioo del mismo hueso, aunque dividida en muchas articulaciones? 
Llamese como se quiera, un hombre con rabo no deja de ser un con- 
junto harto irregular, y monstruoso. 

Si nos pusieramos a recorrer las otras naciones Africanas, y Asia- 
ticas, apenas hallariamos una pequefia parte de ellas que no se dis- 
tinga o por la oscuridad del color, o por alguna irregularidad mas 
enorme( o por algun defect0 mas notable que cuantos Mr. de Paw 
censura en 10s Americanos. El  color de estos es mucho mas claro 
que el de cesi todos 10s habitantes de Africa, y del Asia Meridional. 
La escasez de barba es comun a 10s Filipiuos, a 10s pueblos del Ar- 
chipielago Indico, a 10s famosos Chinos, a 10s Japoneses, a 10s Tar- 
taros, 9 a otras muchas naciones del antiguo continente, como saben 
todos 10s que tienen alguna idea de la variedad de la especie hn- 
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herimpor, p r  muoho qsae w exagewen, 80 p o e h  ~mpsraree 
IQS d d d w  de aqnellos pueblos inmeneor ouyo dibujo he bquejado,  
J con los de  otroe qne omito. Vease lo que dicsn e l  Conde de 
Bdon  en el torno vi, de  so Hietoria Natural, y todos l o h a p m  de 
Mi, y Mica. Eatan consideraciones hubieran debido refwnar la 
plnme de Mr. de Paw, per0 o laa eoh6 en olvido, o malioiolamente lag 

dieimul6. 
Mr, de Paw repreeenta a loa Amencanoe debiles, y enfermieog; 

UIIoa a h a ,  por el contrario, que son sanos, robustos, y f o e s .  
i C o d  de astos dos eecritores merece mas credito, Mr. de Paw que 
89 poso a filosofar e n  Berlin sobre 10s Americanoe, sin conocerlos, 0 

D. Antonio de Ulloa, que por mochog 6 0 s  10s vi4 J trat6 en di- 
vems paiaee de la America Meridional? Mr. de  Paw que BB pro- 
pus0 vilipendiarlos, y envilecerlos, para establecer su desatinado 
sietama de  la degeoeracioo, o D. Antonio de Ulloa, que, aunque pow 
firrorable a 10s Indios, no bat6 de formar uo sistema, si no de escribir 
lo que m y 6  verdadero? Decidm eata cuestion lor leotores impm. 
oialee. 

Para demostrar la debilidad, y el desconcierto de la oonstitucion 
Li de 10s Americanos, alega Mr. de Paw otras raaones, de que 
debo hacerme cargo, y son las sigoieotes. 1. Que 10s primems Ame- 
ricanos traidos a Europa, rabinron en el viage, y que la rabio les dum5 
baste la muerte. 2. Que 10s hombres adultos, en muchoe paises de 
America, tieneo leche en 10s pecbos. 3. Que las Amerioenas paren 
GOD demyiada facilidad, tienen ona estraordioaria abundancia de 
leohe. J mui escasa e irregolar la periodim evacmacion de sangre. 
4. Que el meoos vigoroso Eoropeo vencia en la lucba a cuelquier 
Americmo. 5. Que 10s Amezicanoe no pueden eobrellevar on peso 
l i g ~ o .  6. Que pdecian el mal venereo, J ohas enfermedades ea- 
dankas. 
En cuanto a la pnmera pmeba, la niego como absolutamente falea, 

y d d t o i d a  de Eondamento. Mr. de Paw, fiado en la autorjdsd del 
Flameno0 Dappers, diee que 10s primeros Americanos que trajo eon- 
s i p  Criatoval Colon el afio de 1493, quisieron dame muerte eo la 
navegacim, p r o  que habiendolos atado, para evitar la egecucion de 
aqnel deeigeio, ae pnsieron rabiosos, y continuaron en el mism 
etado haeta su muerte ; que cuando entraron en Barcelona, espao- 
*on de tal m d o  a b s  habitantea, COD SUB yritos, contomiones, y 
~ ~ ~ ~ i m i e e t o s  monwUIBiVos, que todm 10s &an frenetieoe. Y o  no be 

8 
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ohto la ohm de. .Dappem, pew no dud0 que toda e& srelnei0n am Un 
eonjunto de fabuh abwrdae, puea no Ball0 qnien hsga menoion de 
td euoem, ni eatre 10s autores contemporaneoe, ni entre .loa- que 
eeeribiewn-m loa 6 0 s  eiguientes: antes bien de lo que atestifla 
alas BS pnede demostrar la falseded de toda la historia. 

a n d o  Fernanden de Oviedo, que se hallaba en Barcelons, 
oumdo lleg6 Cristoval Colon, y vi0 y conocio aquellos hencanae,.y 
fue testigo ocular de su conducta, nada dice de su rabm, de sue ahu- 
llidoe, de sua contomiones, y no lo hubiera omitido. si fuera c i d ,  
por no ser mui partidario de 10s Indios, como despues vemos ,  J por 
que, hablando de Ius que trajo Colon, describe individnalmente su 
entrada en Barcelona, su bautismo, SUE nombres, y, en parte, el fin 
que tubieron. Dice que Ccistoval Colon condujo de la i~la &pa- 
fide. despues llamada Santo Domingo, diez Amerioanae, de 10s 
ouales uno murio err el viage, trea quedaron enfermos en Palos, 
puerto deAndalucia, donde murieron de alli a poco, segnu oongetora; 
p loe otros aeis llegaron a Barcelona, donde se hallaba la Code a ln 
samn ; que fueron bien htruidos en la Religion Cristiana, y Bolemne- 
mente bautisados, siendo SUB padrinor 10s reyes Catolicos, y el pM- 
oipe D. Juan ; que el principal de ellos, pariente del rei Guaoanagad, 
tom6 en el bautismo el oombre del rei Catolico, y se l lm6 D. Fer- 
nando de b a g o n ;  que al segundo se dio el oombre del principe, y 
desde entonces ne llam6 D. Juan de Castilla; que el principe aloj6 
a eete en su palacio, y cuid6 de su ensefiauza ; que aprendio mui bien 
la lengua Espafiola, y murio de alli a dos 60s. Pedro Martir de 
Angleria, que se hallaba en EspaSa. en la epoca de la llegada de 
Colon, hace mencion de los Indios que trnjo aquel famoso almirante, 
y no dice una palabra de su rabia; antes bien cuenta que cuando 
Colon repea6 a la Espafiola, lo aoompafiaron trea de aquellos Indios, 
habiendo muerto 10s otros, a efecto de la mudanea de clima, y de 
albentos; y que se valio de uno de ellos para informarse del estado 
de los,Es@oles que habia dejado en aquella isla*. Fernando 
' A laa causr~ de la mUerte de aquellos Indios, citadas por Pedro Martir de 

Angleria. debcn aladilge 10s males earnordinarion que sufrieron en q u d a  hor- 
rible navsgacion, c u p  dearripeion puede verse en Ira cartas del almirante, co- 
P*w por su hijo D. Fernando. Del numero de muertos que Pedro Mrrrtir 
=fiere, debe disminuilge el que conserv6 el principe D. Juan, pues murio dos a608 
hPUes, dice odedo. Per0 aunque todos huhiesen muerto en el viags 
0 hubieaeu vuelto fienebcon, nada tendria de e s t d o ,  si se compara am lo 
Q u e a d m o  Mr. de Wwdioe en la 3 p m ,  sec. 6, de am Inumtigm*mcn. '%OS 

Academics lhneeses tomarm mas alla de Torneo dw Lapones. que moMrdos, 
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Colon, docto, y diligente biografo de su padre D. Cristoval, y que a 
la sa0011 se hallaba en EspaBa, hace una relacion mnonuda de la8 
acciones, y viages de aquel ilustre navegante, habla de 10s Indios que 
61 mismo vio, y nada afiade a 10s pormenores de Pedro Martir de 
Angleria. Son PUGS falsas las noticias de Dappers, o si no, diremos 
que 10s reyes Catolicos consintieron en ser padrinos de Bautismo de 
unos hombres rabiosos; que el principe quiso tener consigo a un 
rabioso, para divertirse con sus espantables ahullidos ; que iin rabioso 
aprendio bastante bien la lengoa Espafiola, y fihalmente que el pru- 
dente Colon se sirvio de un rabioso, para informarse de todo lo que 
‘habia ocurrido en nna vasta posesioo, durante su ausencia. 

I;a anecdota de la leche en 10s pechos de 10s Americanos es una 
de las mas curiosas de cuantas contienen las Investigaciones Filoso- 
$cas, y de las mas dignas de celebrarse con la fisa general de 10s habi- 
tantes del Nuevo Nuudo : pero es necesario confesar qne el Investi- 
gador iilosofico se mostrb mas moderado en esto que otros autores 
que 61 mismo cita. El cblebre naturalista Johnston, afirma en su 
Thaumatogra$a, con la autoridad de no s6 qu6 viagero, que en el 
Nuevo Muudo casi todos 10s hombres tienen abundancia de leche eu 
10s pechos. “ En todo el Brasil, dice el autor de las Investigaciones 
Historicas, 10s hombres son 10s que dan de mamar a 10s nifios, pues las 
mugeres tieneu poquisima leche.” i Que exelentes materides para 
una Thaumatografia! Yo‘no s6 ciertamente lo que mas deba ad- 
mirar, si la temeridad, J la desfachatez de 10s visgeros que propagan 
semejantesfabulas, o la sencillez de 10s qneles dan credito. Si se hubiese 
obsewado aquel feuomeno en algun pueblo del Nuevo Mundo (lo 
que jamas probarb Mr. de Paw), ciertamente no bastaria esto para decir 
que en muchas partes de America abunda la leche en 10s pechos de 
10s hombres, y mucbo menos para afirmarlo, como afirma Johnston, 
de casi todos 10s hombres del nuevo continente. 

Las singolaridades que observa Mr. de Paw en las Americanas, 
seriau sumamente agradables si fuesen ciertas : porque i, qub mas 
podrian apetecer que verse libres de 10s grandes dolores del parto, 
tener en abundancia el licor con que alimentan a si18 hijos, p ahor- 
rarse en gran parte las incomodidades que trae consigo la evacuacion 

y hartirizados por aquellos filosofos. murieron de desesperacion en el viage.” 
Ahow bien ni el pais que dejaban 10s Lapones, ni el viage que hicieron pueden 
compararse, con el pais y el viage de 10s Indios de Colon, ni yo puedo creer tan 
h U I I I M O S  a lo8 marinos Espaiiolea del eiglo xv, como a 10s academicos FranCese* 
ddsigio xvim 
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periodica ? Peso,la qwj.ellas-ten&irul a grau dicha,~.es en sentic *de 
Mr. de Paw. MU. sintoma cierto. de degeneracion. Ls facilidad. del 
parto demnestra,i segun dice, la espansion del conduct0 vaginal,? y<la 
rdajacion de 10s musculos de la matriz por causa de.la profusion de 
~ O S , . ~ U ~ ~ O S ;  la abundancia de leche no puede provenir siuo de .b 
huniedad de la complexion, y por lo demas, Ins Americanas no se 
conforman con las mugeres del antiguo continente, el cual debe ser, 
ssgun la legislacion de Mr. de Paw, el modelo de todo el mundo. 
Per0 i no es cosa admirable que el autor de las Investiguciones His- 
toricus declare a las Americanas tan escasas de bcbe, que 10s hom- 
bres tienen que criar a 10s bijos, mientras el autor de las Investiga- 
cionee Filosojcaq atribuye a la complexion humeda de las Ameri- 
canas la abundancia exesiva que tienen de aquel licor ? i Y quien no 
ecbarti de ver, a1 notar estas y otras contradicciones y disparztes. pu- 
blicados en Europa de pocos afios a esta parte, que 10s viagerus, 10s 
naturalistas, 10s historiadoyes, p 10s filosofos Europeos, ban hecbo<de 
1a.America el almacen general de SUB fabulas, 'y de sus delirios, para 
dar mas amenidad a sus obras, con la novedad de las observaciones, 
atribuyendo a todos 10s Americanos lo que se ha notado en algnnos 
individuos, o quizas en ninguno * ? 

sexo, no 
paren sin dolor : pero tampoco echan mano del aparato de las damas 
Europeas, por que son menos delicadas, y no temen tanto la molestia, 
o i  el sufrimiento. Tevenot dice que las mugeres del Mogol paren con 
suma facilidad, y que en el dia siguiente al del parto, se las ve andar 
por las calles; sin dqdar por esto de su fecundidad, ni haUar nada que 

bfaet 4 U p  
La cantidad y la cualidad de la leche de las Americanas son bien 

conocidas en Megico a las seiioras Europeas, y Griollas, que ordina- 
riarnente les confian la crianza de SUF hijos, y saben que son saw, 
robustas, y diligentes en el desempefio de aquel ministerio. No basta 
de i r  que se babla de las Americanas antiguas, y no de las mo- 
dmas, coni0 tal vez responde Mr. de Paw a su adversario Pernety ; 
pues ademas de que sus proposiciones contra ellas estan eu tiempo 
Present% como sabe todo el que ha leido su obre, aquella distinoion 
no p d e  aplicarse a mucbos paises de America, y especialmente a 
Megico. Los Megicanos usan generdlmente la misma-clase de sli- 

* Lo que dig0 de 10s escritores Europeos de las cosas de America, no Be en- 
bhde con todos, pues entre elloj hoi hombresvenlacleramente sabios, y omante3 
h l a  verdad. 

Las Americanas, sometidas a la sentencia 

decir en su complexion. 

ToMo 1 1 .  Y 
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man@ que usaban m progenitoras antes de la conqnkta. &bm 
mudado q&as el clima en otras partes por la destFuooion de 10s 
bosgues, J de laa agnee eetancadan : mas en Megieo.no se ha notado 
la menor altermion. IQS que hen comparedo, como p lo he hecho, 
les relaaiones de l a  primeros Espafioles con el eatado presente del paisJ 
sabeo del modo mas positivo, que existen 10s mismos l a p ,  los mismoe 
rios, y ceei 10s mismos bosques que en obos tiempos. 

ouanto a la evacuacion periodic0 de lee Amencanas, ni yo puedo 
dar omenta de ella, m ore0 que haya muchos que pneden darla. &. 
de Paw, que desde Berlin ha &to en America tantas cosm ignoradas 
por 10s mismos Amerioanos, habra encontrado q&m en algun autor 
frmces, el modo de saber lo que yo no puedo, ni q n i w  averiguar. 
Pen, suponiendo que esta evacuacion sea eacana, e irregular en Ias 
mugeres de America, como pretende Yr. de Paw, nada se inferiria de 
que1 hecho, en contra de su complexion, porque ‘ I  Ea cantidad de 
aquella evacuacion depende, como dice m 4  bien el Conde de Buffon, 
de la cantidad del ,alimento, y de la transpiracion insensible. Las 
mugeres que comen demasiado, y hacen poco egercicio, tiened 10s 
meses abondantieios. En 10s p a k  oalidos, en que la transpiracion 
ea mas copiosa que en 10s frios, la evacuacion es mas escasa.” Luego 
si esta escasez puede provenir de la sobriedad, del calor del clima, p 
del egercicio, ipoquB se ha de atribuir a la mala complexion? 
Ademas que yo no d como ajnstar esta escasez de menstruos con 
aquella sdperabundancia de fluidos, que I&. de Paw suporve en Ian 
Amencanas, como efecto del desconcierto de su cwrstitucion fieica. 
N o  son mas eficaces lap otras pruebas de la debilidad de 10s h e -  

ricanos. Dice Mr.de Paw que era0 rencidos en la lucha por 10s 
Europeos ; que no podian llevar un peso mediano, J que se ha cdcu- 
lado haber perecido ea un afio 200,000 Americanoa, empleadoe en el 
transporte de bagages. E n  cuanto a lo primem, seria necesario que 
la esperiencia de la lucha se hubieae hecho con muchos individuos de 
uno, J o h  continente, y que el resultado se hailase ,apoyado en 
el testimonio de 10s Americams, y de 10s Europeos. Sea como 
fuere. p no pretend0 que aqnellos sean mas herten que estw. Los 
Amerioanos pueden serlo menos, sin qne esto baste a d a i r  que son 
positivamente debdes, y que en ellos ha degenerado la e s p i e  humans. 
Loa Suizos son mas fuertes que 10s Italianos, y no por at0 creeremos 
que 10s Itrrlianos ban degenerado, ni acusaremos el clime de equelJs 
peninsrrla El egemplo de~ZO0,ooO hombres, muerty en un d o ,  bajo 
el peso de 10s bagagee, si faese cierto, no probaria tmto la Lbilidad 

* 
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de log Amei-os, corn  la inhumanidad' de 10s 'Eu~Opeos. CDmO 
perecieron aquellos a0o;OOO herioanos, hubieran permido m,oOO 
Prndanos, a se lee h b m d  obligvtdo a haoer un riage de N O ,  400, o 
mas dllaa, o m  100 libras de peso en loa hombros de cJa uno; si 
hubieran levado a1 cuello gruesas argollas; angetas con cadenas de 
hierro, abligandolos a caminar por montes, y asperezas, cortando la 
cabesa a 10s que se cansaban, o a 10s que se lek rompiaa Ias piernas, 
para qne no detnbiesen a 10s otros, y dando a tddos an mquinisimo 
alimento, para sobrellevar tan enorme fatiga. El Sefior Las Cams 
de cuyas obras sac6 Mr. de Paw el hecho principal de la muerte de 
aquellos 20,000 hombres, refiere tambien todas las oircnnstancias que 
acabu de indica; ; con que si lo Cree en lo uno, tambien deberh d d e  
fe en lo o b .  Per0 un fdosofo que tmto pndera las cualidadee fidcas 
ymorales de 10s Enropeos a espensas de 10s Americanos, deberia 
abstenerse de citar unosbcbos tan pooofavorabIe9 a 10s obgetos de sn 
admiration. Es cierto que no puedcn incialpar'.s a la Europa, ni a 
ninguna de las nacianes que la componen, 10s exesos en qu6 incnrren 
algnnos de sns iudividnos, eapecialnrente en paises tan remotos de la 
capital, y contra la voluntad espresa, y las ordenes repetidas de 108 
soberanos: pen, si 10s Americanos quisierau servirse de la logca 
de Mr.de Paw, podrion de muchos de  estos antecedentes part; 
d a r e s ,  deducir coasecuencias universales contra todo el antigoo 
contioente, pues que1 escritor fowa a cada tree palabras nrgomentos 
contra todo el Nnevo Mundo, de lo que solo se ha observado en un PW- 
blo, o en un iodividno, como pnede ver todo el qne lea sus obrae. 

Concede a 10s Americanos una gran ligereza, y vekd5dd en la 
camera: por que desde la infamia se wostumbrao a este egewkio: 
Por la misma razon no deberia negarles la fuerza, pues d e d e  nifim e 
acostumbrabao, como comta por sui pinturas, a llevar grandes paus, 
en cuyo egercicio debiao emplearse durante Zoda su vida ; antes bien, 
s e p n  10s pdncipios de aquel antor, ninguna otra nacion deberia serles 
superior en esta parte, pues ningom se egercittzbbd, comd 10s America: 
nos hacian, en el transporte de grander pesos, careciendo de bestias de 
cmga* de que O~IS se sirven. Si Mr. de Paw hubiera vista como yo 
loa enormes pesos que llevan a hombro 10s Americanos, no hubiem 
osado echarles en caram debdidad. 

* Aumqple log Perumos tenian animalea de ewe, no podian mrvir para la con- 
dweion de a q u e b  grmden piedra que ge hallan en dgunos de nu edificios, 
C M ~ O  en 10s de Megico : con que no teniendo maquinae paru acilitar la ape&on, 
a010 debibn emplearse en ells las fuereas del hombre. 

Y 2  
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Nada prneba la robnstez y fuerza de aquellos pueblos, como 1s 
grand= fatigas en que estan continuamente empleados. Mr. de Paw 
dice que cnando se desoubrio el Nuevo Mnndo no se veia mas en su 
terreno que espesisimos hosques; que en el dia hai algunas tierrs 
cultivadas, mas no por 10s Americanos, si no por 10s Africanos, y Eu- 
ropeos; que el terreno cultivado con respecto a1 inculto esth en pro- 
portion de 2,000 a 2,000,000*. Estas tres especies son otros tantos 
emores : per0 dejando para otra disertacion lo relativo a 10s trabajos 
de 10s antignos Megicanos, J hablando solo de 10s tiempos rnodernos, 
no hai duda que desde 10s de la conquista, 10s Americaoos solos ban 
sobrellevado las fatigas de la agricultura, en todos 10s vastos paises 
de la America Septentrional, y en la mayor parte de 10s de la Meri- 
diona!, conquistados por 10s Espafioles. Alli no se ven Europeos 
empleados en las labores del campo. Los negros, que en el inmenso 
territorio Megicano son poquisimos en comparacioo de 10s naturales, 
se emplean en la cultura del tabaco, y de la cafia, y en las elabora- 
ciones de la azucar: per0 el terreno destinado a1 cultivo de estas 
plantas, no est& con respecto a toda la tierra cultivpda, ni en la pro- 
portion de 1 a 2,000. Los her icanos  son 10s verdaderos labra- 
dores: ellos son 10s que aran, siembran, escardan, y siegan el 
trigo. el mais, el arroz, Ias habas, las habicbuelas, y todos 10s otros 
granos, y legumbres; ellos 10s que oulfvan el cacao, la vainilla, el 
algodon, el aiiil, y todas las otras plantas utiles a1 sustento, a1 vestido, 
y a1 comercio de aquellas provincias. Sin su ministerio ’no se hace 
nada, en terminos que el aiio de 17@2 se abandon6 en muchas partes 
la cosecha del trigo, de resultas de las enfermedades que atacaron a 
10s Indios, y que no les permitieron hacer la siega. Mas aun puedo 
decir algo mas: ellos son 10s que cortan, y transportan de 10s bosques 
toda la leiia, y madera qne se consume; ellos 10s que cortan, trans- 
portan, y elaboran la piedra; ellos 10s que hacen la cal, el yeso, y 10s 
ladrillos. Ellos son 10s que construyen todos 10s edificios de aquellos 
pueblos, exepto en 10s que no habitan ; ellos 10s que abren, y compo- 
nen 10s caminos; loa que limpian las ciodades; 10s que trabajan en 
las innumerables minas de plata. oro, cobre, y otros nietales. Ellos 
son 10s pastores, 10s gafianes, 10s tegedores, 10s alfahareros, 10s paua- 
deros, 10s horneros, 10s correos, 10s mozos de cordel; en una palabra 
ellos son 10s que llevan todo el peso de 10s trabajos publicos, como es 
notorio a cuantos han estado en aquellas regiones. Est0 hacen 10s 

Hubiera sido mejor deeir “en la proporeion de 1 a 1,000,” por que significa 
10 m h o ,  con numeros mas simplea. 
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debiles,.fiojos, 'e inutiles Americanos, mientras el vigorOS0 Mr. de Paw. 
y otros infatigables Europeos se ocupan en escribir contra euos mar-  
gas invectivas. 

Estos trabajos, en que se emplean centinuamente 10s Indios, de- 
muestran su salud, y robustez, pues seria imposible que resistiesen 
a tan arduas fatigas, si fueran de una constitucion enfermiza, y si por 
sus venas coniese una sangre corrompida, como pretend'e Mr. de Paw. 
Para hacer creer viciosa su complexion, alega todo Io verdadero, 9 
falso que recogio de 10s escritores de America, acerca de las enferme- 
dades que reinan en algunos paises particulares de aquel vasto conti- 
nente, y sobre todo, acerca del mal venereo, que Cree natural de 
America. De este ultimo punto hablari! largamente en otra diserta- 
cion: por lo que bace a otras dolencias, yo le comedo que en la 
inmensa superficie de America, hai paises en que 10s hombres estan 
mas espuestos que en otras partes a ciertas enfermedades ocasionadas 
o por la intemperie del &e, 0 por la mala calidad de 10s alimeutos : 
pero lo cierto es, conforme a la autoridad de muchos graves escritores, 
practicos en las cosas del Nuevo Mundo, que la mayor parte de a q u s  
110s paises son sanos, 9 que si 10s Americanos qaisieran pagar en la 
misma moneda a Mr. de Paw, y a otros Europeos que escriben como 
61, tendrian una buena coleccion de materiales para desacreditar el 
clima del antiguo continente, y la complexion de sus habitantes, en las 
muchas enfermedades endemicas que les son propias ; en la elefan- 
tiasis, y la lepra de Egipto, y Siria"; en el verben del Asia Meri- 
dional ; en el dragoncillo, o gusano de Medina; en el pima2 del 
Malabar; en el Yaws, o mal de Guinea; en la tirimis, o dolencia 
pedicular de la pequefiaTartaria; en el escorbuto, o disenteria Boreal 
de 10s paises del Norte ; en la plica de Polonia; en las paperas del 
Tirol, y de muchos paises Alpinos ; en la sarna, la raquitis, la viruela-f; 

' La elefantiasis, enfermedad endemica de Egipto, y euteramente desconocida 
en America, fue tan comun en Europa en el siglo XII, que, segun Mateo de Paris, 
escritor exacto de aquel tiempo, habia 19,000 hospitales para 10s contagiados. 

f' La viruela fue llevada a1 Nuevo Mundo por 10s Europeos, como saben todos, 
J ha hecho mas estragos alli, que el mal vefiereo en Europa. La raquitis no es 
conocida en America, y esta es, en mi entender, Ia causa de IIO verse alli tantas 
personas imperfectas como en el continente antiguo: La sama, o no existe, o es 
tan r a w  que habiendo yo estado muchov a6os en aquellos paises, ni vi, ni tube 
noticia de ningun sarnoso. El vornitoprieto, o negro, que tambien parece enfer- 
medad endemica, es bastante moderno, y solo se padece en alqnoa yuertos de la 
zona torrida, frccuentados por 10s Euroyeos. Los primeros que lo esperimenta- 
ron fueron unos marineros de bnques Europeos, que despues de 10s malos ali- 
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y sobre iodo, en la peste, que tantas veces ha despoblado oiudades, y 
pmvhciaa enteran del antiguo continente, y que tantos estragos hace 
annnalmente en las regones Orientales; terrible azote de que hasta 
ahora se ha preservado el Nuevo Mundo. 

Finalmente ea a l p  dificil combinmr la supuesta flaqueza, y viciosa 
conetitmion de loa Americanos, con el largo termino de su vida. De 
aquellos a qnienes no anticipan la muerte las grandes fatigas, 10s 
exesivos trabajoa, y las eofermedadea epidemicaa, hai muchos qae 
llegan a 80.90, y 100 aiios, y lo mas admirable es no observarse eu 
ellos 10s estragos que hace comunmente la edad en 10s cabellos, en 10s 
dientes, en la piel, y en lo8 mnsculos del cuerpo humano. Este feno- 
meno, tan admirado par 10s Espaiioles residentes en Megico, puede 
atribuirse a la sanidad de su complexion, a la sobriedad de au regimen, 
y a las exelentes calidades de su clima. Lo mismo refieren de 10s 
otros paises del Nuevo Mundo 10s historiadores, y otras personas que 
ban permanecido en ellos muchos afios. Mas si acaso hai en aquel 
continente alguna region en que no se prolongue tanto la vida, no se 
hallarh una en que se abrevie tanto como en la Guinea, en Sierra 
h o n a ,  en el Cab0 de Buena Esperanza, y en otras partes de Africa, 
donde la vegez empieza a 10s-40 afios, y donde el que llega a 50 se mira 
como entre nosotros un octogenario. De estos si podria decirse con ra- 
zon que tienen la sangre corrompida, y desconcertada la constitution*. 

Cualidades mentales de 10s Megicanos. 
Haeta ahora solo hemos examinado lo que dice Mr. dc Paw, acerca 

Veamos sus desproposi- de las cualidades fisicas de 10s Americanos. 

pais, y bebin agnardiente. D. Antonio Ulloa asegura que en Cartagena, uno de 
loa puntoa maa insalubres de America, no se conocio el vomito antes del a60 de 
1729, y empez6 en la marineria Europea de la escuadra que aport6 alli, mandada 
por D. Doming. Jwtiniani. 

LOB Otentotes, dice a1 Conde de Buffon, viven poco, pues apenaa pasan de 40 
860s. Draek aaegura que uno8 pueblos que habitan en las fronteras de 10s desier- 
toa de Etiopia, son tan escasos de viveres, que nu principal dimento consiste en 
h g o s t a s  saladas, lo que produce un terrible efecto, pues cuando se acercan a 10s 
40 aiios, se engendran en SUB cuerpos unos insectos volsntes, qne les acarrean la 
muerte, devorandoles el vientre, el pecho, y aun 10s huesos dgunos veces. Estos 
~ B F X ~ O S ,  como 108 que afligen a 10s habitantes de la pequefiaTartaria, segun dice 
Mr. de Paw, baetan a loa Americauos para contrapesar 10s guaanos ascarides, que 
dice hnber dtscubiorto en no sd que nacion de America. 

- 
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contrado una memoria tan debil que no se acuerdan hoi de 10 que hi- 
cieron ayeti un ingenio tan obtuso, que no son capaces de pensar, ni 
de poner en orden SUB ideas ; una voluntad tan fria, que no sienten 10s 
estimulos del amor ; un animo apocado, y un enteudimiento iudolente, 
y estupido. En fin tales son 10s colores que emplea en el retrato de 
10s Americanos, y de tal modo envilece SUB almas, que aunque a veces 
se enfada contra 10s que pusierou en duda su racioualidad, no dud0 
que si entonces hubiera dicho francamente su opinion, hubiera decla- 
rado ser partidario del mismo sistema. Sc! que otros muchos Euro- 
peos, y, lo que es mas estrafio, algunos hijos, y decendientes de Euro- 
peos, nacidos en 19 misma America, piensan en esta parte como Mr. de 
Paw, 10s uno8 por ignorancia, 10s otros por falta de reflexion, y otros 
en h por cierta pasiou, o preocupacion hereditaria. Pero todo esto, 
y aunque bubiese much0 mas, no bastaris a desmeotir mi propia espe- 
riencia, y el testimonio de machos Europeos, cuya autoridad es de grau 
peso, por ser hombres de juicio, de doctrina, y de esperiencia en aque- 
110s paises, y por que hablan en favor de estrangeros, y en contra de 
BUS compatriotas. Son tantos 10s argumentos, y las razones que po- 
driamos alegar en favor de la parte mental de 10s Americanos, que con 
ellas nos seria facil componer un grueso volnmen: pero dejando aparte 
el mayor uhmero de estas pruebas, por no hacer difnsa, y enojosa esta 
disertacion, nos limitaremos a algunas pooas autoridades, que valen 
por muchas. 

J u a n  de Zumarraga, primer obispo de Megico, prelado de p a n  re- 
putacioo, y sumamente estimado de  lo^ reyes Catolicos, por su doc- 
trina, por la pureza de su vida, por su celo pastoral, y por sus fa- 
tigas apostolicas, en su carta escrita el afio de 1551 al capitulo gene- 
ral de Franciscanos, reunido en Tolosa, dice, hablando de 10s Indios : 
'< son castos, y bastante ingeniosos, especialmente en la pintura. Sus 
almas son buenas. Dios sea alabado por todo." 

Si Mr. de Paw no aprecia el testimonio de aquel venerabilisimo 
prelado, a quien llama Sumarica y barbaro, en virtud de la autoridad 
que se arroga de injuriar a 10s que no estan de acuerdo con su desba- 
rajuetado sistema de la degeneracion, lea 1,o que dice el famoso Barto- 
lome de Las Casas, primer obrspo de Chiapa, que conocia bien a 10s 
Indios, como que tanto 10s trat6 en muchos paises de America. Asi 

esplica que1  prelado en uno de 10s memoriales que present6 a 
Felipe I1 : '' son (10s Americanos) de iogenio vivo, y despejado ; 
bastante dociles, y capaces de admitir toda buena doctrina; aptisimos 
a recibir nuestra sauta fc!, y las costumbres virtuosas, y 10s que tie- 

. 
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nen,menos obsta~~~los para ello, entre todos 10s pueblos del mun&.” 
Q ~ ~ O S  mismos termioos emplea en su impugnacion de la respuesta 

I&. Sepulveda: “ Tienen, dice, tan buen entendimiento, tan agudo 
M ,  tanta docilidad, y capacidad para las ciencias morale8 y espe- 
culativas, y son generalmente tan racionales en su gobierno politico, 
como se echa de ver en muchas de sus justisimas leges, y ban hecho 
~ t o s  progresos eo el conocimieoto de nuestra santa fe, y religion, 
y en las buenas costumbree, cuando ban tenido religioscis, y personas 
de bnena vida que 10s ensefien, y tun adelantados estan boi dia, como 
ha podido estarlo cualquier otra nacion, desde 10s tiempos apostolicos 
haskt 10s nuestros.” Ahcira bien, puesto que Mr. de Paw Cree todo lo 
que aquel docto, egemplar, e infatigable obispo escribio contra 10s 
Espdoles, aunque no estubp presente a la mayor parte de 10s sucesos 
que refiere, macho mas credit0 debera darle en lo que 61 mismo de- 
pone en favor de 10s Indios, como testigo ocular, y tan practico en el 
conocimiento de aquellas gentes, especialmente siendo necesario menor 
esfnerzo del entendimiento para creer que 10s Americanos sou de buen 
ingenio, y de buena indole, que para admitir como ciertos aquellos 
horrendos, e inauditos atentados de 10s conquistadores. 

Per0 si nuestro investigador recusala autoridad de Las Casas, como 
de un hombre preocupado, y ambicioso, en lo que seguramente se en- 
gaiiaria, lea lo que dice Julian Garcbs, primer obispo de Tlascala, 
hombre doctisimo, y con razon apreciado, y alabado por su famoso 
maestro Antonio de Nebrijn, restaurador de las letras en Espafia. 
Este insigne prelado, en su exelente carta latina a1 Papa Paul0 111, 
cscrita en 1536, despues de diez afios de continua prhctica, y de ob- 
servaciones oculares de 10s Iodios, entre las muchas espresiones con 
que celebra su buena indole, J las prendas de su alma, alaba su inge- 
nio, y en cierto modo lo hace superior a1 de 10s Espafioles, c m o  
puede verse en el fragment0 de su carta que copio en la nota*. 

*‘ Nunc vero de horum sigillatim hominum ingenio, quos vidimuu ab hinc 
decennio, quo ego in’ patria conveersatus eorum potui perspicere mores, ac inge- 
nia perscrutari, testificans coram te, Beatissime Pater, qui Christi in terris vica- 

quod vidi, quod audivi, et manus nostrre contrectaverunt, de his pro- 
gaitis ab Ecclesia, per qualecumque ministerium meum in verbo vite, quod sin- 
@a shgulis referendo, id est, paribus paria, rationis optimre compotes sunt, et 
integri sensus ac capitis, sed insuper nostratibus pueri istorum et vigore spiritus 
et sensuum Pivacitate, dexteriore in omne agibili, et inte1liRibili;prPeetantiares re- 
peiinntur.” Esta carta 88 halle en latin en el primer tomo de 10s Concilioa Me- 
gicanos, publicadosen Megico el afio de 1769, J en Frmces, en la misma Histo- 
ria c America del P. Touron, que Mr. de Paw alegr contra 10s Americanos. 
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Quien habra que no d6 mayor credit0 a estos tres venerables obispos, 
que, ademas de su probidad, doctrina, y caracter, tubieron la kentaja 
de un largo trato con 10s Indios, que a tantos 0tr08 escritores, 10s 
cuaIes o no vieron a 10s Americanos, o 10s vieron sin reflexion, o se 
fiorou mas de lo que convenia en 10s informes de hombres ignorantes, 
prevenidos, o interesados? 

Per0 si finalmeute Mr. de Paw reusa el dicho de aquellos tres testi- 
gos, por grande que sea su autoridad, fundado en que eran religiosos, 
de quienes Cree inseparable la imbecilidad mental, no podra resistir al 
juicio del famoso obispo Palafox, cuya obra sobre las Virtudes del In- 
dio ha sido mucbas veces impresa, y a quien el rnismo escritor, aunque 
Prusiano, J filosofo, llama venerable siervo de Dibs. Si da tanta fe 
a este venerable siervo de Dios, en lo que escribe contra 10s Jesuitas, 
cuando hablaba en su propia causa, i por qui. no ha de dar asenso a 
10 que dice en favor de 10s Americanos ? Lea pues la obra escrita por 
aquel prelado, con el solo obgeto de demostrar las bnenas prendas que 
adornan a1 Indio. 

A pesar del odio implacable que Mr. de Paw profesa a 10s eclesias- 
ticos de la comuniou Romana, y sobre todo a 10s Jesuitas, alaba con 
justa razon la Historia Natural, 9 Moral del P. Acosta, llamandola 
obra exelente. Este juicioso, imparcial, y doctisirno Espafiol, que 
vio, y observb por si mismo a 10s Americanos, tanto en el Peru como 
en Megico, emplea todo el libro vi. de aquella exelente obra en probar 
la sana razon de aquellas gentes, alegando por pruebas su gobierno 
antiguo, sus leyes, sus historias en pinturas, y cordones, su calenda- 
rio, &c. Basta para informarse de su opinion en esta materia, leer el 
priier cnpitulo del citado libro. Ruego tanto a Mr. de Paw, como a 
mis lectores que lo lean atentamente, porque hai cosas dignas de sa- 
berse. Alli encontrarh nuestro filosofo el origen de 10s errores en que 
61, y otros muchos Europeos han caido, y nolarh la gran diferencia que 
hai entre ver las cosas con ojos oscurecidos por la pasion, y examinar- 
las con imparcialidad, y joicio. Mr. de Paw llama a 10s Americanos 
bestias ; Acosta llama locos, y presuntuosos n 10s que abrigan aquella 
opinibn. Mr. de Paw dice que el mas diestro de 10s her icanos  era 
inferior en industria y sagacidad a1 habitante mas limitado del mtiguo 
continente; 'Acosta encomia el gobierno politico de 10s Megicanos, 9 
lo Cree mejor que el de muchos estados de Europa. Mr. de Paw no 
bdla en la conducta moral, y p6litica de 10s Alnericanos si no barba- 
riei estravagancia, y brutalidad ; Acosta eocuentrit en aquellas l a -  
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cis-, leyes admhbles, J dipas de  ser imitadas For los pueblos 
tie no^. i Coal db estos dos testimonios tan opuestos debemoa prefhr  ? 
lDecidalo,la imparcididad de 10s lectores. 

Yo entretaato-no pnedo menos de c o p h  aqui rm paaage de la8 
hvsseigacienm FiIosjcag, en *e el a u t d s e  muestra no aenos md- 
diciente que enemigo de la verdad. '' Al principio, dice, no se crqo 
que 10s Americanos Bran hombres, si no satiros, o monos grandes, que 
em b i t o  matar sin escmpulo, ni remordimiento. iAl fin, para que no 
h1-e la ridicnlez a todas las calamidades del tiempo, hubo on papa 
que promalg6 cierta dooosa bala, en que declar6 que. deseando fundar 
obupadoa ea 10s paism mas ricos de America, era de su agrado, 9 
del Espiritn Santo reconocer por hombres a 10s Americanos : de modo 
q y ,  sin esta decision de un Italiano, 10s habitantes del Nuevo Mundo 
s w i m  hoi, a 10s ojos de 103 6ehy una ram de hombres eqnivocos. 
No hei Egemplo de una decision semejante desde que log monos, J 

10s hombres habitau el glob0 terraqueo." i Ojala nu hubless en el 
mundo otro egmplo de semejantes calumnias, e insalencias como las 
que emplea Nr. de Paw ! Was afin de dejar mas a descnbierto LIU m- 
lignidad, daremos ana copia de aqoella deoision papal, despues de 
Laber espuesto sn motivo. 

dlgonos de los primeros Europeos que se establecieron en America, 
no menos poderosos que avaros, queried0 anmentar sus riqnezas a 
espensas de 10s Indios, 10s tenian contineamente ocupados, y se 
servian de ellos como de esclavos ; y para &tar las ammeataohm 
que le8 hacian 10s obispos, y 10s misiomm, afin de que 10s tratasen 
humanamente, y l a  dejasen algun tiempo libre, a lo m e w ,  para 
instmuse, y para d e s e m p e k  sus obligaciones Cristianas, y domes- 
t i c ~ ,  aquellos hombres codiciows e injustas propagaban que 1m 
hdios  estaban destinsldos por la natnraleza a la esclavitud, que eran 
incapaces de instmccion, y otm semejantas despropositos de que h e  
mencion el Cronista Herrera. No pudindo aquellos celopos d e -  
siasticos, ni eon su antoridad, ni con IUS exortaciones, sustxaer 10s 
pobres neofitos al yugo de BUS opresores, acudieron a 10s reyes Cato- 
lieos, y halmente obtubieron de su equidad, J clememia aquelh  
leges tan ffivmables a 10s Indias, y tan honrosas a la corte de Espafia, 
que se leen en la &evu Recqdach  de las ley@$ ds h d h s ,  la# 
onales se debieron principalmente a1 celo infatigable del obispo Lss 
Cabas. Por otra parte, D. Jalian Garcbs, primer obispo de "lascda, 
eebiendo que loa Espaiioles, apegar de su peneraidad, miraban con 

' 
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gran respeto laa deciaianes del vicario de J. C., neourno el a60 de 
1536 a1 papa Paul0 $11, con la ,famoea ctuta, que hemenoionado, 
representandole 10s males que de aquellos maios Cnibnos anfrian 
10s Indios, y rqgandole que htarpnsiese su autoridad. Uovido el 
pontifiqe por tan poderosas razones, espidio el afio siguiente ,aqueUa 
donosa bula, cuya copia doi en la nota+ ; la cual *no tiene gpr abet0  
declarar que 10s Americanos son realmente hombres, pues est0 s& 
una insensates agena de aquel, J de oualquier otro sumo ~pontifioe : si 
no sostener 10s derechos naturales de lop Americanos, contra las 
tentativas de sus parseguidores, y condenar la injusticia, y la inhuma- 
nidad de aquellos que, bajo pretest0 de aer 10s Indios'idolatras, e in- 
capaces de instmccion, les quitaban 10s hienes, y lalibertad, J 10s 
empleaban a guisa de animales. Los Espatioles en verdad hubieran 
sida mas estupidos que 10s mas incultos salvages del Nuevo Mundo, 
si. para reconocer por hombres a 10s Americanos, huhieran necesitado 
aguardar la decision de &ma. Mucho antes que el paps eapidiese 

'' Paulus Papa I11 mivmis Christi Rdelibus praesentes Litteras inspeeturis 
Salutem et Apostolicam benedictionem. Veritas ipsa, quae nec falli, nee fallere 
poteat, cum praedicatores fidei, ad officium praedicationis deatinaret, dixisse 
dignoscitur : Euntes docete 0mne8 gentes : omnes dixit, absque omni delectu, 
cum omnes fidei disciplinae capaces existant. Quod videns et invidens ipsius 
humani generis ssmulus, qui bonk operidus, ut pereant, semper adversatur, 
modum excogitavit hactenus inauditum, quo impediret ne Verbum Dei gentibus, 
ut salvae fierent, praedicaretur; ac quosdam suos'satellites conmovit, qui 8uam 
cupiditatem adimplere cupientea, Occidentales, et Meridionales Indos, et alias 
gentes, quae temporibus %tis at nostram notitiam pervenerunt, sub praetextu 
quod Fidei Catholieae expertes existant, uti bruta animalia, ad nostra obsequia 
redigendos ease, passim asserere' praesumant, et eos in servitutem redigunt, 
tantis afflictionibus illos urgentes, yuantis vix bruta animalia illis servientio 
urgeant. Nos igitur, qui ejusdem Domini nostri vices, licet indigni, gerimus in 
terris, et oves gregis sui nobis commissas, quae extra ejus ovile sunt, ad ipsum 
ovile toto nixu exquirimus, attendentes Indos ipsos, utpote veros homines, non 
solum Christians Fidei capaces existere, sed, ut nobis innotuit, ad Fidem ipsam 
promphime currere, ac volentea super his congruis remedii providere, prae- 
dictos Indos, et omnes alias gentes ad notitiam Christianorum in posterum 
devenhues, licet extra Fidem Christi existant, sua libertate et duminio hujus- 
modiuti, et potiri, et gaudere libere et licite posse, nee in servitutem mdigi 
debere, ac quidquid secus fieri contigerit irritum et inane, ipsosque Indos, e t  
alias gentes Verbi Dei praedicatione, et exemplo bonae vitae, ad dictam Fidem 
Chrkti invitandos fore, Auctoritate Apostolica per praesentes litteras decernimus, 
et declararnus, non obatantibus praemisais, cleterisque contrariis quibuscumque. 
b t u m  Rome anno 1537, IV. NOD. Jun. Pontilcatus nostri anno IXX:' Bra, y 
no otra es la famoaa bula, que tanto ruido ha hecho. 
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aquella bula, loa reyes Catolicos habian recomendado eficasmenh la 
insmccion de 10s Americauos, dando las ordenes mas urgentes para 

' que fuesen bien tratados, y no se les hiciese el menor'pejuicio en BUS 

bimcrs, ni en su libertad. h i  lo amedita Herrera en BUS Decadas, 9 
10 demuestran las leges de la Recopilacion. Enviaronse a1,Nuevo 
Nmdo muchos obispos, y algunos centenares de mkioneros, a es- 
pensas del real erario, para que predicasen a aquellos satiros, Y 
grafides mono8 las verdades del Evaugelio, y 19s adoctrinasen en la 
vias C d a n s .  En 1531, seis afios antes de la promulgacion de la 
b&, solo 10s misioneros Franciscanos habiau bautizado mas de un 
millon de Iudios, como asegura Zumarraga, y en se hahia fun- 
dado en Tlatelolco el senhano de Santa Cntz, para la instruction de 
10s jovenes del pais, 10s cuales aprendian alli la lengua Latina, la 
Retorica, la Filosofia, J la Medicina. Si desde el principio se creyb 
que 10s Americanos eran satiros, nadie podia decirlo mejor que 
Cristoval Colon su descubridor. Vease pues como habla aquel 
cblebre navegante, en su relacion a 10s reges Catolicos Fernando e 
Isabel, de 10s primeros satiros que vi0 en la isla de Haiti, o Espafiola. 
6' Juro, dice, a VV. AA. que no hai en el mundo mejor gente que 
esta, ni tan amorosa, afable, y mansa. Aman a BUS progimos como a 
si mismos : su idioma es el mas suave, el mas dulce, el mas alegre, 
pues siempre hablan sonriendo, J aunque van desnudos, creanme 
W. AA. que tienen costumbres loables, y que su rei es servido con 
gran magestad, el cual tiene modales tau amables, que da gusto verlo, 
asi como el considerar la gran retentiva de aquel pueblo, y el deseo de 
saber todo, lo que 10s impulsa a preguntar la8 causas, y 10s efectos 
de Ias cosas." i cuanto mejor seria que el mundo estubiera hahitado 
por sadiros de esta especie que por hombres embusteros y calumnia- 
dores! POI 10 demas, puesto que Mr. de Paw emple6 diez afios 
condnuos en indagar las cosas de America deberia saber que en 10s 
paiees del Nuevo Mundo cooquistados por 10s EspafioIes, no se han 
fuodado otros obispados que 10s que ban querido 10s reyes Catolicos. 
A ellos tocan el patronato que egercen en las iglesias Americanas, y 
el derecho, reconocido e1 60 de 1508, por el papa Julio 11, de fundar 
obiepados, y de presentar 10s obispos. Luego el afirmar que Paul0 I11 
quiso recouocer por hombres a 10s Americanos, para fundar obispados 
en 10s paises mas ricos del Nuevo Mundo, es una temcrarin calumnia 
de un enemigo de la iglesia Romana, el cual, a no tener la mente tan 
obcecada por el odio, deberia mas bien alabar el celo, y la humanidad 
que respira toda aquella bula. 
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El Dr. Robertson, que en parte adopta las estravagantes opiniones 
del Investigador, habla asi de 10s Amerioanos en el libro viii de SO 

Historia de America: " Algunos misioneros, atonitos a1 ver la len- 
titud de su compreension, y su inaensibilidad, creyeron que eran una 
raza de hombres tau degenerada, que eran incapices de entender 10s 
primeros rudimentos de la religion.'' Pero quienes Sean estos misio- 
neros, y de cuanto peso su opinion, nadie podra, saberlo mejor que el 
obispo GarcBs, el cual lo esplica en la citada carta a1 papa Paulo.111. 
Lease el pasage de ella que copio", y se vera que las causas.de aquel 
error hau sido la ignoraucia, J la desidia de algunos misioneros, y yo 
aiiado !as falszs ideas que se han inspirado a 10s Indios en su primera 
edad. Casi lo mismo que GarcBs, dicen Las Casas, Acosta, y otros 
graves escritores. 

" Un concilio celebrado en Lima, continha el Dr. Robertson, d& 
cret6 que en virtud de esta su natural imbecilidad, fuesen escluidos del 
sacramento de la Eucuristia, y aunque Paul0 111 en su bula de li537 
10s declarase criaturrs racionales, y capacss de todos 10s privilegios 
de Cristianos, sun progresos han sido tan lentos en el curso de doe 
siglos, que pocos poseeu bastante dicernimiento espiritual para que se 
les crea dignos de acercarse a la sagrada mesa. Despnes de la mas 
asidua instruccion, su fe ha parecido debil, y dudosa, y aunque alga- 
nos hau llegado a conocer las leuguas sabias, y han recorrido con 
aplauso la educacion academica, tan sospechosa es la solidez de su 

" Quis tau impndenti animo ac perfricata fronte incapaces fidei asserere 
audet, quos mechanicarum artium capacidsimos intuemur, ac quos etiam ad 
miuisterium uostnun redactos, bonae indolis, fideles, et solertes experimur ? Et 
si quando, Beatissime Pater, Tua Sauctitas aliquem religiosum virum in hanc 
declinare seutentiam audierit, etsi eximia integritate vitae, vel dignitate fulgere 
videatur, is, non ideo quicquam illi hac in re prestet auctoritatis, sed eumdem 
parum aut nihil insudasse in illorum conversioue certo certius arbitretur, ac in 
eorum addiscenda lingua, aut investigandis ingeniis parum studuisse perpendat ; 
nam qui in his caritate Christians laborarunt, uou frustra in eos jactare retia 
caritatis affirmant : illi vero qui solitudini dediti, aut ignavia praepediti neminem 
ad Christi cultum sua industria reduxeruut ne iuculpari possint quod inutiles 
fuerint, quod propria negligentia vitium est, id infidellum imbecillitati ads- 
cribunt, veramque suam desidiam falsae incapacitatis impositione defendunt, 

uon minorem culpam in excusatione commitunt, quam erat illa, a qualiberari 
conantur. Laedit namque summe istud hominurn genus talia asserentium, hauc 
Indorum miserrimam turbam : nam aliquos religiosos viros retrahuut, ne ad 
eosdem in fide instruendos proficiscantur, quamobrem nonnulli Hispanorum qui 
ad ill08 debellandos accedunt, horum freti judicio, illos negligere, perdere, ac 
mactare opinari solent non esse flagitium.9' 

http://causas.de
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jdcio, que a ninguno de d o s  se codiere el orden del saddocio, y 
n& es admitido facilmente en las c a m  religiosas.” He aqui en 
poeas palabras c t m h  errores a lo meno$. 1. Que un concilio de 
Limn hagaesoluido a 10s Indios del Sacramento de la Eucaristia, por 

‘muss de su imbecilidad. 2. Que P a d o  I11 declarb a 10s Indios 
criatmms racionales. 9. Que pocos son 10s que poseen bastante-diceb 
nimiento espiritual para que se les juzgue dignos de acercarse a la sa- 
g r a b  mesa. 4. Que a ningun I d 0  se confiere el orden sacerdotal. 

En cuanto a’ lo 1, e~ cierto que en una congregaciou de eclesk. 
tiws reunida en Lima el afio de 1552, la cual se llam6 primer concilio 
de.lima, aunque no fne concilio, ni tnbo fuerza de tal, se mand6 que 
ISU ne adminiitrase el Sacramento de la Eucaristia P 10s Indios, hasta 
que b hallasen perfectamente instruidos, y convencidos de las ver- 
dadev de la fB Cristiano; pues aquel Pan Divino es aliment0 de 
perfectos, no ya porque se wepesen idiotas aquellas gentes. Asi 
C O M ~ ~  por el testimbnio del primer COIIC~~~CJ provincial, vulgannente 

lamado 11, celebrado en Lima el afio de 1567. el cual mand6 a 10s 
parroeos que dmiinistraaen la Eucaristia a todos 10s Indios que halla- 
sen bien dispuestm’. Y no bastando nquella disp&im para que 
dgnnos eclesiastieots la obedeciesen, de lo que se qaejaba con razon 
el P. Acosta, el segando concilio de Lima del afio de 1583, presidido 
por Santo Toribio de Mogrobejo, procurb remediar el clafio, con otros 
decretos que copio.t.y en lor cnales se ve, que por las mismos motivaa 

Quamquam omuea Chhrie6iani ndulti utriuaque we- teneantur Sanctinsimmm 
hcharis t ia  Sacramhum accipere singulii anois naltem in Paschste, hujmn 
tamen provincia antktitea, cum animadverterent gentem hmc hdornra et recea- 
tem eale, et infautilem in fide, &que id illorurn salute expedin judiearent, rta- 
t u m t  ut  usque dum Mem perfecte tenerent, hoc divino fureramento,’ quod & 
pedectomm hbm, non communiesrentur, except0 ai  quia ei pereipiendo atis 
idoneus videremn €lamit huio Sanctia Synodo moaere, prout serio moeet, 
omnea Indorum Pwchoa, ut quos audita jern confmioae perspexerint, huuc 
emlestem cibum a re.licpo cotpar& discernere, atqme wmdem devote evpare et 
posoere, qumium eine causa’ neminem divino aliment0 privare posmmu~, quo 
tempore caeterisCk&irdn Eoknt, Indis omnibun admninbtrent.” Cone. Limb i, 
d g o  ii, cap. 68. 

c a h t e  viaticum, quod nulli ex hac vita m i p a t i  negat Mater Ecclesia, 
mdtb sbhinc ann$, India atqua Bthiopibua, caeterkque persottie mbabilibue 
pmberl debere, Coneilium Limenne comtituit. Sed tamen Sacerdo- plurium 
vel ~ep;ligentkdy vel selo quodam prapostero, atqne intemptivo Wie nihil0 m@ 
bd?e p-bebur. Quo fit ut i m b e c h  arrimm tmto bono, tamque necersnrio 
@ v m R  Voleall igitur%ancta Bynodm ad executionem perducere, qure Christ0 

a duce, ad d u t e m  Iudomm ordinsta mnt, seveve prreclpit, ornnlbua Parochis, Ut 

’ 

* 

+ 
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se negaba tambien la Ewari@.ia a 10s peps  tmidos de Afrh ; que 
Ias verdaderas oausas de negarla e r a ,  a juioio del concilia, la mg4.i- 
gencia o desidis, o el celo indmreto, y mal entendido de 1pa parroam, 
y que el concilio se crey6 obligado a remediar tan gave desordan, con 
nuevos decretos, y con sevems castigos. No ignoro que estas respe- 
tables providencias heron tambien desobedecidw, y que fue precieo 
inculcarlaa de nuevo en 10s sinodoe diwesanos de Lima, de La Plata, 
de la Pa, de Arequipa, y del Paraguai : pro todo est0 p w b a  mas 
la obstinacion de algunos parrocos que la inaapacidad de loa lidion. 

Por lo que dace a la bola de Paul0 111, ya he demostrado que no 
tubo por obgeto declanu hombres a 10s Arnerimuos, de que solo po- 
drian dudar las bestias, si fueran aapaces de duda; si no, supuesta su 
racionalidad, condenar la injusticia de sus opresores. 

E n  cuanto a1 tercer error de Robertson, dejando a p r t e  10s otros 
pales de America, porqoe no haoen al caso, ea ckrto, y notOrio que 
en todas las prcwincias de Megioo, 10s Indios estan tan obligados 
coino 10s Espafioles a recibir la Eucaristia por Pascaa, exepto 1m 
neofitos de 10s paises rmotos, 10s ouales son admitidas o no a la parti- 
cipacion del Sacramemto, seglzn el juicio de las misionms. En las 
tres audioncias en qhe esth dividido el territorio de Megiao, dim 
Robertson, hai en la actualidad a lo menos dos millones de Indios.” 
Estoi seguro que mte nhmero es inferior a la verdad : per0 maven- 
gamos por un momento en su exactitd. Luego no son poqnisimos 
la9 Indios que poseen bastante dicemimiento espiritual para que se 
les jozgue d i p s  de ser admitidas a la sagrada mesa, a meam que 
Robertson crea que dos millones de bmbrss  son poqulimos hombres, 
o que atribuya a 10s obispos, y parrwos la terperidad no solo de ad- 
mitir, si no de obligar a partkipsrr del sacramento, a 10s Indiw que no 
estan dignamente preparados. i Ouanta mayor fueaa no tiene este 
argnmmto si se afiaden a q u e 1  uumero lm Iudim de las provincias 
Neridiouales que estan aometidos P la rniraaa obligach ! 

extreme labornntibus Indis atque Ethiopibus, visticllm administrare non prae- 
termittat, dummodo in eia debittun dispositionem agnwmt ,  nempe fidem in 
Chrish~n, et pcmiteuttipnr in harm J~LB modo. . . Porro P~roehos qui a p r i m  
hujud deereti p~emulgatiOne negligentes fuerint, noverint re, prater divine 
altionia -judhium, etilrm pcnnm arbitrio o r d i i r u m ,  in quo con&ntie one- 
*mtm, datums : atque in vhitationibus in Urn de hujty ntatutl obematione 
apecialiter inqukmdm,rJ Cone. Lh. ii, d g o  iii, act ii, cap. 19. “In Pmchate 
m h r n  Eueharistilrm miniitrare P w c h u s  non pratermittat iis, quoa etslrtis ins- 
truct~~ et correctiane dtze idoneos judicaverit : ne et ipse dioqui eeclesirratici 
Pl.scepti violati rem nit.” b. cap. 20. 
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No es menos estrafio el otro error sobre que &gun Indio recibe 
el orden sacerdotal. i Es posible que en este, y otros puntos Be 
muestre tan mal informado un escritor que reunio tan vasta libre& 
de escritores de America, y que recibio de Madrid tantas noticias 
sobre el Nuevo Mundo! Sepa el Dr. Robertson que aunque el p& 
mer concilio provincial celebrado en Megico el afio de 1555 prohibiese 
que se ordenasen 10s Indios, no ya por su incapacidad, si no por que 
se creia que del envilecimiento de su condicion redundase alguna 
infamia a1 estado eclesiastico, el tercer concilio provincial de 1585, 
que h e  el mas celebre de todos, y cuyas disposiciones estan en vigor, 
permitio que se les confiriese el orden sacerdotal, con las precauciones 
debidas. Per0 conviene saber que 10s decretos de uno y otro con- 
cilio comprenden igualmente, y bajo 10s mismos terminos, a 10s Indios, 
y a 10s Mulatos, esto es, 10s hijos o decendientes de sangre Europea, 
y Afncana, y sin embargo nadie duda del gran talento, y de la capa- 
cidad deJos Mulatos para toda clase de ciencias. Torquemada, que 
escribio su Historia en 10s primeros afios del siglo XVII, dice que no 
era comun admit& Indios a las ordenes religiosas, ni a1 sacerdocio, 
por su violenta inclinacion a la embriaguez : pero a1 mismo tiempo 
asegura que en su tiempo babia sacerdotes Indios, sobrios, y egem- 
plares : asi que bace a lo menos 170 afios que empezaron a recibir el 
sacerdocio. Desde entonces ha habido tantos sacerdotes Americanos 
en Megico, que podrian contarse por millares; entre ellos algunos 
centenares de parrocos, muchos canonigos, y doctores", y, segun con- 
.getmas, un obispos doctisimo-p. Actualmente bai un gran numero de 
sacerdotes, no pocos parrocos, y entre ellos tres o cuatro dicipulos 
mios. Si en hechos tan positivos err6 tan groseramente el historiador 

Entre eatos doctores cq digno de particular mencion D. Sebastian Grijalva, 
natural de Ocozoquauhtla, pueblo grande de la diocesis de Chiaya. Habiendo 
venido a Espaza, recibio el grado de Doctor en Teologia, en la universidad de 
Salamanca, donde adquirio una gran reputacion pur su saber. Regresado a 
America, fiw nombrado Parroco de sit  paie, y alli hizo tan sabios rcglamentos , 
Para la conducta civil, y Cristiana de sus compatriotas, que su Parroquia hubiere 
debid0 ser el modelo de todas las de America. Hasta nuestros dias se han con- 
servado alli 10s efectos de sus prudeutes disposicioncs. Escfibio una docta 
obra teologica aobre la Inmaculada Concepeion de la Virgen, cuyo original se 
hallabr en la libreria del colegio de Jesuitw de Ciudad Real, Capital de aquella 
Dioysis. 
t D. Juan de Merlo, Obispo de Honduras, y antes vicario general del Obispo 

palsfox. No he podido hallar ningim autor que hable de su patria, pcro en 
la opinion general pass por hdio. 
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Inglas i qu8 sera en aquellos puntos que no pudo averiguar tan facil- 
mente, escribiendo desde tan lejos, y de pmks que nunca vi0 ! 

Yo a1 contrario tratb intimamente a 10s Americanos ; vivi algunos 
aiios en un seminario destinado a su educacion;'vi la ereiciou, y 10s 
progreaos del colegio de Guadalape, fundado en ~Megco por un 
Jesuita Megicano, para la instruccion de las jovenes Indias; tube 
machos Indios eutre mis dicipulos ; bat8 con muchos parrocor Ame- 
ricanos, con mucks nobles, y con un grandisimo numero de artesa- 
nos; obsekv6 atentamente su caracter, su genio, sus inclinaciooes, y 
su modo de pensar; be examinado con suma diligencia sn historia 
antigua, su religion, su gobierno, sus leyes, y sus costumbres. Des- 
pues de tan gran practka, y de tan prolijo estudio, por lo que me 
ore0 en estado de poder decidir sin m u c h  peligro de engafiarme. 
aseguro a Mr. de Paw, y P toda Europa que las almas de 10s Ameri- 
canos no son en nada inferiores alas de 1wEwropeos: que son capaces 
de hodas las cieacias, aun de las mas abstractas, y que si seriamente se 
cuidase de su edncaeion ; si desde nifias be instruyesen en semhrrrios, 
bajo la diremion de buenoa; rnrrestras, y si fuesen protegidos, y es6 
muladas con premios, se verian entre ellos Poaofoa, matemaficos, y 
teologos que podrian rivalizar con l a  mar fasosos de Europa. Per0 
es harto dificil, p o p  no decir i m p i b l e  hwer graudes progresm en las 
ciemias, enmedio de ana vida miserable, p servil, y bajo el peso de 
continuos mles. Qwien contemple el estado presente de la Grecia, 
dudaria que que1  pais h y a  sido la cuua de tantou hombres grandes, 
si no coostase por 5us inrnortahs obras, y por el consentimiento gene- 
ral de lor siglos. Y i n  embargo 10s obstaculos que 10s Griegols mo- 
deraoe tieaen que vewer para llegar a las fientes de la cieocia, no 
son comparables con loa que siempre se han opuesto a la ilustracion 
de las Amerkanm. Apesar de todo, yo quisiera que Mr. de Paw,. y 
todw 10s que piensan como 61, se hallasen presmtes, sin ser vistos, 
a lor coarsejos, y reuniones que celebmir en ciertos dias para tratar de 
sus aegocios, 10s Indios qua egercen mas autoridad e influjo en sus 
pnebbs, y oyesen como arengo, y discerren aquellos satiros del 
Nnovo Munda. 

Finalmate toda la hitoria antijpa de 10s Megicanos, y de 10s 
peruanos manibsta que saben pnsru, y ordenar sus ideas; que s6n 
mcePtibles de Ins pasiones de la humanidad ; J que la unica ventajs 
que 1- llevazl 10s Europeos, es la de h b e r  recibido mayor doais de 
inbuceian. El gobierno politiho ile ~ Q S  antigaos Americanos, SUI 
leYf% y SUE artes demusstran evidentemante IU baen ingenio. Sus 

, 
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g u e m  heaen ver que BUS almae no'ebp inaenaibles a 108 e ~ h u l o s  del 
amor, icomo .piensan el Conde de Buffon, y Mr; de %w, pues hub0 
oossiones en que el amor lea pus0 la5 armae en la mam. 

He hablab de ad valor, eeponiendo einceramente, &nand0 trat6 de 
gkneral, lo .que he observado en 10s Amencanoe 
inion sobre loa antiguos. Per0 pues Mr.de Paw 

a l e e  la conquisb de Megico, como una prueb'a convhcente de BU 

cokdia ,  conviene ilnstrar su ignorancia, o hacer pateote su mala fe. 
Cor&, dice, spnquist6 el imperio de 10s Megicanos con 450 

vagabundos, mal-armados, y con 16 caballos ; su miserable &tilleria 
constaba de 6 falconetes, que hoi no serian capaces de amedrentnr 
a un oahllejo defendido por invalidos. Durante su ausencia se man- 
tub0 duefio de la capital con la mitad de aquella fuerza. Que hom- 
bres ! 

'* EB -constante, dice en otra parte, por la deposicion de todos 10s 
historiadores, que 10s Espatioles entraron por primera vez en la capi- 
tal de Megico sin disparar una vez la artilleria. Si el titulo de heroe 
convieue #I que tiene la desgracia de dar muerte a un numero 
de animales racionales, Hernan Cortbs puede aspirar a conseguklo : 
por lo demai no creo que haya adquirido verdadera gloria, traetor- 
nando una monarquia vacilante, que del mismo modo hubiera podido 
trastornar cualquier bandido de nuestro continente." Estos pasages 
de las hvestigaciones $losojcas demuestran que su autor igoraba 
la bistoria de la conquista de Megico, 6, lo que es mas verosimil, que 
eaU6 maliciosamente lo que se oponia a su sistema: pues todos 10s 
que la ban leido saben que la conquista de Megico no se hio con 
450 hombres, si no con mas de 200,000. El mismo Cortbs, a quien 
mas qoe a MI. de Paw convenia dismiouir el n6mero de 10s conquis- 
tadores para dar mas realce a su valor, y mas gloria a au empresa, 
declara que era exesivo el numero de aliados que estaban a sus 
ordenes en el asedio de la capital, y que combatian contra 10s Me$ 
cmos mas fimiosamente que 10s mismos Espa6oles. Consta por la 
relacioo de Hernan Cor* enviada a Carlos V, que el asedio de Me- 
gico empez6 con 87 caballos, 848 peones Espafioies, armadoe de 
monquetes, ballestas, espadas, y Ianzas, y mas de 75,'bOO aliados 

, TJaecaleses, Huejotsinques, Cholnleses, J Chalqueses, y provistos de 
dit3irenbs 3 especiee de armas ; con tree grande cafionee de hierro, 15 
pquefios de brqnce,. J 13 bergantinee. Durante el eitio 88 agregaron 
a 10s Espafioles las numerosaa naciones de Otomib~, Cohuijqnes, j 

i Que sucesos ! " 

Matlazinques, y las tropps de las populosas ciudades de 10s lagos ; de 
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40 qua J eger& .&Joe ahdoe ,no. 910 pas4 de %@)fi(lO. bQh%%b 
eipP .qw Ueg6 a ?4&C8ao hgmbres seg+v~~wwp~,l@ &!%Clulta 
del general, sip c o p k  $,MI0 barGss 0,aapow que pdigrqr! @ 

ayJrcla. &Qra pmguntp yo a N. de P+w m i  le parw,e ppby4is &bet 
SantWo PO 76 dias d asedio ae uyciudad dkrh c.on$&epdo 
diariamente con un egercito tan numemo, y .en pacq ,prBv&to pe 
arms mappriores, y luchando sobre todo a1 mismo tiernpo .wn @ sed, 
y con el bambre ? i Merecen el nombre de cob7ardes 10s que, despes 
de haber perdido siete de las ocbo partes de la ciudad, $9 150,OoO 
conciudadanos, parte en accionee de guerra, parte esterminados por 
las privaciones, y por las enfermedades, &ntinuaron defqndiendose h'asta 
verse furiosamente atacados, y oprimidos por el nkmero, pe el unico 
rboonque les quedaba? Pues todo est0 consta por las cartas del 
mismo caudillo de ias tropas del sitio. - 
" Lo cierto es, dice Mr. de Paw, y en el10 c o n v h n  ,todos 10s his- 

briadores, que lor Esparioles entraron la primera vez en leg&, sin 
disparar una sola vez BU artilleria." i Que a r p e n t o  tan solido, y 
cuan digno de la -1opiOa del investigador ! Si 10s Megicanos fueron 
cobardes por que 10s Eapafiolqs entraroo la primera vez en su capital 
sin disparar su artilleria, podrema tamhien de& que son cobardes 
10s Prusianos, por que lor embajadares de muchas cortes de Europa 
entran en B d n ,  sin disparar siquiem una pktala. j, Quien igsora 
que 10s Espa5oles fueron en tows  admitidog como embajadores del 
gmn monarca de Levante? Vetwelo que. dicen IQS historiadores, y el 
&mo Corths, que en aquella ocasion se fingio embajador del rei 
Catolico. Si loe Megicanoa hukerari querido enbnces qponerse a 
su entrada, como se opusieron la cuegnnda pez i cuando hubieran po- 
dido entrar con 6,000 hombres, habiendoles sido tan dificil despues 
h l o  con 200,080*? 

Mr. de Paw cennura a Cort6s, y,yo ni quiero hacer la apologia 
de ate conquistador, ui wedo aufiir el panegirico que en l n g r  de 
hietocia aaaribio S o b :  pero todo hombre instruido en 19 de sus 

, * "NO es men08 eierto, dice hosta ,  que en la Nwera Espaha, el rusilio de 
loa Tlascstlsce fue el que dio a Cortb.  y las wyoa la vietoria, y la eonquista 
de M&co, J a h  ello% hubiera &do imposible no yo apderarse de la ciudnd, 
d no mantenerse mas t impo en ella. Lon que haem poco cas0 de 10s Idion, 
y 88 pemaaen'que 10s EspaEoler podian conpistar solo% qucllos paises, grscias 

la8 vent@ia Be NIB per8one;S de su.&~&Wos, y de s ~ i  amm, se engaihn nots- 
blemeute." 

* 

- 
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acciones miliiares, debera confesar {glue en la codstancia, $11 .el Vaior,e 
y en la ptudencia militar, rivaliza con IOR generales mas famosos de 
10s tiempos antiguos, y modernos, y que tubo aquella especie he: 
heroismo que reconocemos en Alejandro, y en Cesar, a cuya mag- 
naninlidad se tributan 10s elogios que merece, sin embargo de lw 
vicios que la oscurecieron. 

Las camas de la rapidez con qne 10s Espa6oles se spodemon de 
America, ban sido en parte indioadas por Mr. de Paw. " Confieso, 
dice, que la artilleria era un instrumento destructor, y poderosisimo, 
al mal debian ceder al *cab0 10s Americanos." Si a la ahlleria sq 

aiiaden las otras armas superiores, 10s caballos, y la mejor dicipliia 
militar dd 10s conquitadores ; si se agrega, sobre todo, la discordia 
que tlividia a 10s conqnislados, se vera que no hai motivo para censurar 
la cobardia de aquellos puebles, ni para maravillarse del violento 
trastorno que snfrio el Nuevo Mundo. Imaginese Mr. de Paw que 
en 10s tiernpos de las estrepitosas y crueles fqcciones de Sila, y de 
Mario, hubiesen 10s Atenienses inventado la artilleria, y las otras 
armas de fuego, y qne 6,000 hombres, reuuidos, no a todo el egercito 
de Mario, si no a una pequefia parte de sus tropas, hubiesen empreu- 
dido la conquista de Italia. i Cree que no la hubieran logrado a des- 
pecho del poder de Sila, del valor, y de la disciplina de las legiones 
Romanas, del numero de estas, y de so caballeria, de la multitud de 
sns arm*, y de sns rnaquinas, y de las fortifioaciones de las ciudades? 
i Cuanto terror no hubieran inspirado en 10s animos de 10s mas intrepidos 
centnriones el horrendo estrepito de la artilleria, la violencia destruc- 
tora de las balas, a cuyo irresistible impulso hubieran visto desaparecer 
film enteras! iY qu6 no habra sido en 1~ naciones del Nuevo 
Muadoi que no tenian ui las armas, ni la caballeria, ni la disciplina, 
ni las maquinas, ni las fortificaciones de 10s Romanos! Por el con- 
tnuio. lo que es realmente digno de admirecion es que 10s valientes 
Espafioles, con toda sn disciplinr, con su artilleria, con BUS armas de 
fuego, no hayan podido en mas de dos siglos subyugar en la America 
Meridional 10s guerreros Araucanos, arrnados solo de lanzas, y de 
mazas; en la America Septentrional, 10s Apaches, que solo tienen 
arcos, J f leck ,  y sabre todo, lo que parece increible, y es sin em- 
bargo cierto, que 500 hombres de la nacion de 10s Serie, hayan sido 
prmuchos &os el azote de 10s Espafioles de Sonora, y Cinaloa. 

F idmente  omitiendo otros muchos despropositos de Mr. de Paw 
conba 10s -Americanos, no puedo disimular la atroz injuria que les 
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ham, hablando de sua Oostvhres. Uuatro son 10s principales +eios 
con que infama B todas Joe Americpnoa, a saber, la glotonerh, I? em- 
briaguez, la ingcatitud, y la pederaatia. o sodomia. 

Yo ciertamente no habiq oido hablar de la glotoneria de loa’ Ame- 
rieanas, hasta que tropecb con el pasage de Mr.de la Cmdamine, 
citado, y adoptado por Mr. de Paw: pm el contrario no he !eido 
autor algo instruido en las cosas de America, que no celbbre la 
sobriedad de aquellos pueblas. Coasultenee laa obras de Las Casas, 
GarcBs, el conquistador anonimo, Osiedo, Gomara, Amsh, Herrera, 
Torquemada, Betamourt8z.c.X Casi todm los historiadores cuentan la 
admiracion que c a d  a l a  Espafioles la parsimonia de 10s Indios, y 
por el contrario, la estraiieza de estos a1 ver que aqnellos comian en 
un dia mas que ellos en una semana, J para decirlo en pocas palabras, 
la sobfiedad de 10s .Americanos es tan notoria, que seria necedad 
defenderlos del vicio contrario. Mr. de la Condamine vi0 quiaas 
corner a algunos Indios bambrientos, en su riage por el fio,Maraiion, 
y de alli infirio, como tantas veces swede a 10s vhgeros. que todos 
ellos Bran glotones. D. Antonio Ulloa, que eslubn en America con 
Mr. de la Condamine, que se detubo alli mas tiempo, y tom6 mas 
rnenudos informes acerea de las casttnnbkes de 10s Idias, dice todp 
lo contrario que el matemstico Frances. 

Asi 10 
confieso ingenwmente en el libro i de mta Historia, esponiendo sus 
exems, y sefialando BUS causas: per0 afiado que no era aai ea 10s 
paises de Aaahuac antes que 10s ocopaseu 10s Espafioles, poor el 
p a n  rigor CM que se castigaba aquel vicio, el cual queda impune 
en la mayor parte de 10s p&es del antiguo continente, o mas bien 
sirve de escusa a otros delitos mas graves. Los eseritoses que inves- 
tigaron el gobierno politico de lor pegicauos &an las lejes severas 
que habi contra la embriagues tanto en Megioo, corn0 cn Tezcuco, 
Thscala, y otros estados, seguu lo rcpresentan sus pinturn. La 

* Lns C a w  en s~~memorial  a Felipe 11, intitulado Dmtruccior de Im Zadios, 
a6rm que el corner de 10s Indim en tal, qae el de 10s antiguos Padres de la 
Tebaida no podia uer ni men08 sabmuso, si mas ewaso, ni mas miserable. Garcks 
en su carta a h u h  111 dice, que no es posible dar urn idea ex&& de su robrie- 
dad. El conquistador anonimo dwe que no h i  pueblo que se rnaatenga con 
menos que el Americano. Asi bblan toda  10s tesitipx oculares de sus costurn- 
bres. Por Torquemada sabemos que las primeros abitinentisinos reliiosw que 
anumiam el Evoagelio E) loa Megicllnoa tubierm much0 que aprcnder, y no 
poco que admirar de su moderation en eomr. 

La embriaguez es el vicio domina& de aquellas nmiones. 
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septuagenario,-a quien fa lei, en coBaiderrrciim B 'SU edac\l, permitid 
bbbrjr Euhdo apetecfa. Pocor, estrrdos se hallarha ea  el mdndo. en 
q6.l &a sitlo mayor el celb de loa Soberados en la cmwcion de 
clam &e di%Os. 

'Qmljien he refutado, en d i c b  libro i de mi historia, el BRyn 

comnn acerca de la mgratitnd de loa Amerkauos : mas, mmo todo 
lo que dli he'dichd no bastarb a conveucer a lob que eatan prevenidos 
c o d a  ellos, quitzo citar &qui us dogurar egemplo de gratitad, qae 
bastar6 a disipar lo opiniod'&ntraria. El afio de 1556 mmio en 
Uraapa, pueblo consiaerable de Michuamn, visidando su diocesis a la 
edad de 95 afios, SI celebre Vasco de Quiroga, fundador, p primer 
o ~ p o  de aqueUa iglesia, el c d ,  a egemplo de S. Ambrosio, pakb de 
la judimtora civil la dignidad epiecopal. Este insigne prelndo, 
digno &e compararse a 10s primeros padrfs del Cristiankmo, trabajb 
infinito en favor de ISS BEihuaCane9es: instmyendolos como apmtol, 
g'amandoloa como padre; constr~yb templos; fund6 bospitales, J 

se&16 a cada Iugar de Indios un ram0 principal de comer&, a fin 
de que su reciproca dependencia 10s tubiese unidos con lor vinculon 
de la caridad, y de ,este modo se perfeccimasm en las arks, y II 
nadie faltasen recursos para vivir. La memoria de tantas beneficion 
re couserva tan viva en aquellos naturales, deepues de pados  dOg 

siglos, como si todavia viviese su bienhechor. El primer cuidado qne 
tienen las Indias, cuando SQS hijos empiezan a hmer us0 de  la r a m ,  
es el de hablarles de Tata Don Vaoeo (ruai lo llaman todavia por el 
atnor fllial que le conservan), declaranddes lo q'Ee him en favor de su 
nacion, ensefiandoles su wtrato, y acostumbmdolns a no pa- uuaca 
delante de 61, sin arrodSllarse. Adenuts de est0 fund6 aquel gron 
prelado por los afios de 1680, un seminalio en la ciudad de Pa~cuaro, 
para la instrumion de la jmentud, y eucarg6 a 10s I n d i  de Smta 
FB (pueblo fnndado por Bl mismo en las orillne del lago de -urn) 
que enviasen arida.semam4 nn' hombre a sdrvir a 10s mminarhtzm. 
Fue puntuiililleikte bbede!oi&, p k t a  hoif deegues,de mas de 230 

ha fdtado UDUICB el I d m  a quieri t&6b demmpefilu 
' aqnellas ~&QIWS,  sin haber sido jamas necanrio Ifk&arlog ni am@- 

tref&los, ptlee tienen empefio en corresponder de ate m & ~  a' 
grandes bSenes que lea hizo aquel p t W  inwmpamble. .Poseen&n la 
chdad de Paaouato~ sun hnesm, con' tal veueracion. que uns \ w Z q d  ', 
pens6 en transkrirlos a Vdladolid el aabildo de uquellr, htdp@, 

' afip, J D$I, 
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inqnietaron 10s Iudioe, J qi @o&n a impeditlo eon la fuym, como, 
hubiera nucedido, a no b b r  tebuseiado a1 cabado a m  PrpYTta, por 
evitar loa deaordenq que se apercibian. 1 llllede darse una piaeba 
mas peaitiva de la gratitud de una -ion? Sekejantes demosee 
ciones ban becho 10s Indios en muchoa pueblos de aquellos pabes, 9 
fin de retener en ellos a las misioneros que 10s W m n  adoctriado rn 
la fe. Las OourremCies de esta c lue  que sucedieron en lw dos sigloe 
passdm pueden verse en el tomo iii de Torquemnada, J en el Teatro 
Meyicunso de Betancourt. Do las de nuestros tiempos, Bun riven 
mucbos testigos oculares, y yo soi unp de ellos. Si a veces no se 
muestran agradecidos lor Indies a ms bienhechores, e s p r  que 10s 
continuos males que pikcen  les hacen sospechosos 10s bemficios : per0 
cuando estan seguros de la silccera be~~erolencia d d  que Im farorece, 
son capaces de sacriiicsu'cmnto poseen a Eo gratitud, como saben to- 
dog 10s que han vivid0 entre ell-, y 1.09 h observadg sin preocu- 
phion. *A. ' 

Per0 la mayor injuria que Mr. de Paw awe%& Arnerioanos es la - -  
de ahmar que " la pederastia es tah  en gran urn en aquellas islas,.en 
el Peru, en Megico, y en todo el contimnte. 
de haber estampado tan atroz cdumnia, se atrevio a decir, como dice 
en su respuesta a Pernety, que toda su obra de las Iuvestigaciones 
mspira humanidad. i Es Burnanidad infamar a todas las nacionea del 
Nuevo Mudo, echandokes en cam un vkio tan vi1, y tan vergon- 
ZCRO ? ELI humanidad sn cobra contra Garoilam por que d h n d e  3 
10s Peruanos de aquella irnpntacion? Aunqee hubiese grayes srutores 
que atribupsen tan torpe delito a todog lor pueblos Americams, 
&ado, coma en efecto, son muchos loa outoms graves que aseguran 
todo lo costrario, debia Mr. de Paw, =gun hs leyes de la humanidad, 
abstenerse de una amsacion de, tan graves consecuencias, especial- 
mente cuando no hai un go10 antor digno de credit0 en c u p  autoridad 
pueda fondarm la generalidad de su propasicin. HJlarir q n k  al- 
gum escritores, como el coaquistdor araoairmo, Gomara, J Hemm 
que han rtohaoado a q d  vicio a algnnos Amrkanos, o cuando mas a 
a b n  pueblo de America : p r o  i d o d e  hall& un aeoritor de nota 
que hap  ogado decir '# que la pederastia estaba ea p us0 en 1aa 
isha, en el Peru, ~ t l  Megim, y en todo el N w o  Muado?" Antes 
b b  todosloe hiatoriadqreq de qe&o declaran a m a v o z  que 1- 
nm50nes Megicapaa detestabau aqu,t$ vigio, y citan las penas tarribles 
aon que lo eastigabw lae leyea, OEIIM) puede verse en las obras de  
Gomara, Tarquemda, BebooNrt, y &os. Las Casy asegnra, en 

No & como, despraes . 
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su escri@.mpgtgq a,,(jarlos Y, 'en .&,542? 4ue habiyndo WQ, dii- 
g q g p  ppfigwipnqs eq las .idas $ma@la, Cuba,, Jagaiq,&ertq 
Rice, y,I&pyas, ,hall6 que no habia memoria de semt;jat$e delito qn 
apellas nacionqs. Lo mismo afirma del Peru, de Yucatan, de-todos 
10s p@es de America en general, exeptnando tan solo tal cpal,pue- 
blo, s e e n  BUS espresiones, en que hai algunos culpables; " mas no 
ppr esto. aiiade, debe inculparse todo aquel Miindo *." i Quien pues 
ha autorizado a Mr. de Paw para vilipendiar en asunto tan grave a 
todo im continente? Aunque 10s Americanos fuesen, como 61 su- 
pone, hombres sin honor, y sin vergiienza, las leyes de la humanidad 
exigen, a lo menos, que no se 10s calumnie. A tamaiios,,exesos lo 
conduce aquel ridiculo empefio de envilecer a la America, y tales son 
las consecuencias de su perversa logica, con la que deduce muchas 
veces, segnn hemos demostrado. proposiciones generales, de premisas 
particulares, y de hechos nislados. Si por que 10s ,Panuqueses, u 
otros pueblos Americanos, estaban infestados de aquel vicio, es, licito 
aecir que era comun a toda la America, tambien podran 10s Amerjcanos 
iofamar con igual imputacion a todo el antiguo continente, sahiendo 
que la pederastia estaba mui en us0 en algunos pueblos antiguos del 
Asia, y mucho mas entre 10s Griegos, y 10s Romanos. Ademas de 
qae no se sabe que en America haya en la actualidad pueblo alguno 
contaminado con aqueUa peste moral : y por el contrario sabemos por 
deposicion de muchos autores, que algonos pueblos del Asia no han 
renunciado a ella, J que aun en la Europa misma, si es cierto lo que 
dicen Locke, y Mr. de Paw, es comun entre 10s Turcos Santones, 
otro vicio mas execrable del mismo genero, y que en lugar de ser 
castigados 10s que lo practican, son reputados generalmente por 
santos, y todos 10s Turcos les prodigan las mayores demonstracioues 
de respecto, y veneracion. 

El suicidio es otra de las enormidades que Mr. de Pam achaca a 

* " Los Espaiioles (dice Las Casas hablando de algunos, y no de todos) han 
infamado alos Indios con 10s mayores delitos, no por btra razon que por BUS in- 
teres= personales. Desde que echaron de ver wan facil era enriqueceree a costa 
de 10s bienes, y de las persouas de 10s Indios, loa ban acnsados mil veces,de cstar 
infestados con el vicio de sodomia. per0 eata acusncion es m a  gran'maldad, Y 
perversidad de 10s acusadores . pues en todas las grandes ijlaa EspqCola, Cuba, 
San Juan, Jamaica, y en 60 islas Lucayas, en que habia pueblos numerosos, no 
bai memoria de semejante vicio, como yo puedo atestiguar habiendo hecho desde 
elprincipio grandes invrstigacionea sobre el asunto. Ni tampoco se hall6 eate 
vicio en Peru, ni en Yucatan, y asi generalmente en ninguda parte, exepto en 
algqps lugares, en que dicen que habis algunos queilo prauticaban." , 
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10s obgetos de su encardiaado'odio.' Es cierto que en tiempo de la 
conquista bubo muchm que se ahorcaron, se precipitaron, o por medio 
de un hambre voluntaria pusieron fin a su amarga existencia: pero 
i qu6 estrafio es que unos hombres privados de las luces de la religion, 
y desesperados por las intolerables vejacioues que les'hacian sufrii 10s 
conquistadores, hiciesen lo que tan fcecuentemente hacian 10s Griegos, 
10s Romanos, y 10s Espafioles antiguos, y lo que haen  10s Ingle- 
ses, 10s Franceses, y 10s Japoneses modernos, por el mas leve motivo, 
por un capricho, o por una idea ridicula de honor'? i Cual es el 
Europeo,que puede ecbar en cara el suicidio a 10s Americanos, en un 
siglo en que se ha hecbo moda en Inglaterra, J en Francia -t, y en 
que, borrando de la mente las ideas mas justas que recibimos de la 
Naturaleza, y de la Religion, se inventau razones, y se publican libros 
para justificarlo? i Tan grande es el empeiio de ultrajar a la Ameri- 
ca, y a 10s Americanos ! 

El mismo ahiuco tubo sin duda el Espafiol, cualquiera que sea, 
que orden6 el indice general de las Decadas del Cronista Herrera, 
imputando inconsideradamente a todos 10s Americanos lo que Her- 
rera dice de algunos individuos, con varias exepciones. Quiero co- 
piar aqui lo que se lee en aquel indice para que .se averguencen 10s 
hombres de escribir tales despropositos. " Los 'Indios, dice, son 
harto perezosos, viciosisimos, grandes borrachos por genio, estafa- 
dores, debiles, embusteros, enredadores, novadores, inconstahtes, 
ligeros, cobardes, inmundos, sediciosos, ladrones, ingratos, incorregi- 
bles, vengativos mas que ninguua otra nacion ; de tan grosera masa 
que se duda si son racionales; barbaros, bestiales, gobernados por 
sus apetitos como 10s brutos, &c." Este mismo es el lenguage de 
Mr. de Paw, y de otros muchos humanisimos Europeos: de modo 
que parece que estos hombres no se creen obligados, para con el 
Nuevo Mundo, a respetar la, verdad, ni a observar las leyes de la 
caridad fraterna, publicadas por el Hijo de Dios en el Mundo 
Antiguo. 

Per0 si un Americano dotado de mediano ingenio, y de algiina 
erudicion, quisiera pagar en la misma moneda a 10s mencionados es 

* Entre las muchas, J memorablea estravagancias de 10s que en estos ultimos 
tiempos se han suicidado en Inglaterra, si5 por persona que w. hallaha a la saaon 
en Londrea, que uno que se mat6 en aquella capital, dej6 eacrito no tener otro 
motivo para dejar la vida que el deseo de ahorrme la mole& de vestirse J dea- 
nudarse diariamente. 

.f. Conata que ea Paris ha habido aiio de 150 suicidios. 
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otitoes (ounto’b&~s a h 0  del fiIosofo Guineo) le sefis Wi corn- 
pme~rte e b ~  UOD el titab de Ifitk!shgaa*onea Filo~oJgoab subre 10s 
Aawtatmfat deZ%nt.lguo eoirtinen#e. Observando el mismo metodo de 
. sn pmdboesbr, recogeria odanto ballrule esctito sobre 108 pa@s ,ea”- 
illee’del Mtuldo Antiflo, sw montes innecesibles, BUS llanutas panta- 
&ms, @tu, buqnes Lpenetrables, sua desiertoe arenosos, y BUS male. 
ficoe climaa; d e  10s reptiles aequerosoe, y malignos, de las culares, 
delos sapos, do loa eacoqiow, de las homigas, de laa ardas,  de 
10s ciento-pies, de 10s es6arabajosy de las chinches, y de 10s piojos ; de 
las *m~tlmpd&oa irregalatbs, e k 3  rabonh, defectnosos, p puaila. 
dmes ; de toe hombres degenerados, desooloridm, des!propociunab 
en4u eatatma, diformes en lae facciones, debiles de complaxion, apo- 
&OB $&e animo, obtasos de kigenio, y crueles de indole. Cnando 
lbga6e al oapit’ub de lo8 Vioios i qn6 hm0Ma copia de mateiides no 
podria d r  ! i Cnantos dgemplos de bagesa, da yeddia, de cruel- 
d d ,  de SnperetiCian, de disoluoion, de hipoor&! La Historia del 
p&lo €tomtino, la na&m mas celebre del Mnndo Aotipo,.le su- 
ddi~trhria pdr $6 sola ‘una antidad idareiMe de laa mas homndre 
rn&W&s. * B b  eohah  de ver que aqnellos defectos, y est- viaios 
w 6- cbmnms a t d o s  10s pakes, ni n todos 10s habitmites de 
aqnella parte del globo: p r o  no importa, si habia de seguir por 
modelo a Hr. de Paw, J semirse de an logica. %til obra seria 
*mucho maa apreciable, y mas d i p a  de medito que la de Wr. de Paw, 
pues m esta flosofo no cita contra la America, y cantra 10s bmericanoa 
si no antores Enropeos, nuestro investigador Amerioano no echaria 
mano si 110 de adares nacidos en el mismo continente 00nh el oual 
dmjjria ana ataquee. 

. 
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CULTURA DE Los MEQICANW. 

SIEVPBE eufnrecido contra el Mueyo Mundo, Mr.dePaw llama 
batbaros y salvages a todos 10s hericanos, y 10s juaga inferiorea eq 
sagacidad e industria a 10s pueblos mas toscos, ygrowos del B&UO 

continente. Si se hubieat, satisfeaho con decir que las miones Bare 
ricanas eran en gran parte incultas, barbaras, y brutales en aus ma? 
tutnbres, mmo fueron antiguamente muchas naciones de laa que ah019 
aon las mas cultas de Europa, y como soll en la actualidad muchos 
pueblos de Asia, de Africa, y de la Europa misma; que SUB artes 110 
estaban tau perfecaianadas, ni sus ley- eran tan buenas, ni tap bien 
ordenadas; que SUB swri6eios eran mhmanw, y alg-onos de SUE urns 
estravagantes, no p~driamos ciertemente contradeoido. Pen, tratar 
e los Megicanos, y a 10s Peruanos, como a 10s Caribes, y a l a  Iro- 
queses ; colocar en la mkma linea su industria, desacreditar IUS Ieyes, 
despreciar &as arbs, y poner aquellas activas, y laborioaacl naoiones en 
el mismo pie que 10s pueblos mas toscos del antiguo contiuente i no 

t as -to obstinarse en el empefio de envilecer a1 Nuevo Mundo, y a ms 
habitantel, en lugar de buscar la verdad, como parece prometerlo el 
titulo de Iiweetiyacioaes$loso$ojdcas ? 

Uamamos hoi barbaros, J salvages a bs hombreS;que, condncidos 
mas biu por el impetu de los apetitos naturales, que por los dictados 
de la raaon, ni vivea congregados en sdedad,  ni tienen leyes para su 
gobierno, ni jueces que decidan sua d e r e c h ,  ni aoperioms que veleu 
su condmta ; ni egercitan las artee necesarias para r m d i a r  lae mise- 
rim de la vida: en 6n 10s que UQ tienen idea de la Divinidad, o a lo 
menos carecen de un cult0 establecido para honrarla. h a  Bbegicanos, 
todas las mciones de Anahuac, y loe Peruanos r e c o n o h  uo Ser Su- 
premo, y ornnipotente, aunque su creencia ma, c o w  la de otros mwhos 
puebks idblatrss, un tegido de errores, p supersticiones. Teninn a h  
erpbqonn aktama 6jo de religion ; saoedotes, temples. y sa0%10a ; 
sitas enseminndon d calto uniforme de la Divinidad. T&n reps, 
gobernadom, J magrietrdos ; ciadades, y poblaciones tan *des, y 

, 
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tan bien ordenadas, como hare ver en otra dieertacion. Teoian leges 
J costumbres, de cuya observancia cuidaban las autoridades pbblicas. 
Egercian el comercio, y se esperaban en hacer respetar la equidad, J 

la justicia en sns tratos. Sus tierras estaban distribuidas, y asegura. 
das a cada uno la propiedad, y la posesioo de su terreno. Practicaban 
la agricultura, J las otras artes, no solo las necesarias a la vida, si no 
tamhien Ias de deleite, J lujo. i Que mas se requiere para sacar a 
una nacion del catdogo de las barbaras, y salvages? “ La moneda, 
responde Mr. de Paw; el us0 del hierro, el arte de escribir, el de 
construir navios, J puentes de piedra, y el de hacer cal. Sus artes 
eran imperfectas, J toscas.; sus lenguas escasisimas de voces numerales, 
y de terminos capaces de espresar las ideas universales; se puede 
dccu que casi no tenian leyes, por que no puede haberlas donde reinan 
la anarquia, y el despotismo.” Cada uno de estos articulos exige un 
examen particular. 

Moneda. 
Mr. dePaw decide que ninguna nacion de America era culta, y 

civilizada, por que ninguna usaba de moneda, y para probar la exac- 
titud de su consecuencia, alega un pasage de Montesquieu. ‘‘ Ha- 
biendo naufragado Aristipo, dice este escntor, se salv6 a nado en una 
playa, J a1 ver delineadas en la arena unas figuras de geometria, se 
lIen6 de jubilo, conociendo que habia llegado a un pueblo Griego, y 
no o una horde barbara. Imaginabs quellegais por acaso a un pais des- 
conocido; si encontrais alguna moneda, no dudeis que estais en on 
pais culto.” Per0 si Montesquieu infirio sensatamente la cultura de un 
pueblo del us0 de la moneda, Mr. de Paw infiere mui insensatamente 
de la falta de moneda, la falta de cultura. Si por moneda se entiende 
un pedazo de metal acufiado con el busto del rei, o con.un sello o 
signopublico, es cieho que su falta no supone barbarie en una nacioo. 
“ Los Atenienses, dice el mismo Montesquieu, por que no hacian us0 

de 10s metales, se servian de bueyes en lugar de moneda, como 10s 
Romanos d e  ovejas ?’ de donde viene el nombre de pecunia, pues en 
,la p b e r a  moneda acofiada de loa Romanos, se pus0 la imagen de la 
oveja% en ’recuerdo del obgeto que habia servido antes para sue contra- 
tes. Los Griegos eran sin duda una nacion bastante culta en tiempo de 
Homero, puee no era posible’que en nn pueblo inculto se alzase un horn- 

% brb capas de compoher la Iliada, J la Odinea, poemas inmortales, que 
. despes de veints y aiete sigloe, no cesan de 8er admirados,:aungue 
nadir ha .aid0 parte a’imitarlos todavia. Y. sin embargo 10s Griegos 
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de  aquellos tiempos no conocian la'moneda acufiada: &mo se echa de 
ver en las obtas mismas de aquel poeta, el cual cuando quiere signifi- 
car el valor de alguna cosa, no lo espresa de otro modo 'qu6 -por el 
numero de bueyes, o de ovejas que valia. Asi es como en el lib. vii 
de la Iliada dice que Glauco dio sus armas de oro, que valian 100 
bueyes, por las de Diomedes, que eian de cobre, y uo valian mas que 
nueve. Doade quiera que habla de algun obgeto adquirido por con- 
trato, se espresa en terminos de cambio o permota. Por esto en la 
antigua controversia sucitada entre las dos sectae de jurisconsultos, 
Sabinianos, y Proculiauos, 10s primeros sostenion que podia haber ver- 
dadera compra, y venta, sin precio, y en su apoyo citaban ciertos ver- 
sos de Homero, en que se llama compra, y venta, lo que no era real- 
mente mas que el cambio de una cosa por otra. Los Lacedemonios 
erati un pueblo civilizado de Grecia, sin embargo de carecer de mone- 
da, pues uua de las leyes fundamentales de Licurgo era que no se 
comerciase de otro modo que por permutas*. Los Romanos no tu- 
bieron moneda acuaada basta 10s tiempos de Servio Tulio; ni 10s 
Persas, hasta el reinado de Dario Histaspes, y nadie habra que Name 
barbaros a unos, y a otros en 10s tiempos que precedieron a aquellae 
dos epocas. Los Hebreos estaban civiliiados, a lo menos desde el 
tiempo de BUS jueces, y no sabemos que conociesen la moneda hasta 
10s de loti Macabeos. Luego la falta de moneda acufiada no es prueba 
de barbarie. 

Si por moneda se entiende un signo representativo del valor 
todus las cosm, como la'define el mismo Montesquieu, es cierto e in 
dable que 10s Megicanos, y todas las naciones de Anahuac, exepto 10s 
barbaros Chicbimecos, y Otomites, se servian de moneda en su t raho.  
i Que otra cosa era el cacao,'que constantemente empleaban en el mer- 
cado, para adquirir lo que uecesitaban, si no un signo representativo de 
todas las cosas que se adquirian por so medio? El cacao tenia su valor 
fijo; se daba por numero, y para ahorrarse el trabajo de contar, cuan- 
do la mercancia importaba un gran numero de almendras, ya se sahia 
que cada sac0 de cierto tamafio, contenia tres giquipillis, o 24,000 ' 
almendras. iY quien DO confesadi que el cacao es much0 mas conve- 
niente para sign0 representativo que 10s bueyes, y las ovejas de que 
se servian 10s Griegos, J 10s Romanos, y la sal que en la aotualidad 
tiene el mismo us0 entre 10s Abisinios ? Con un buei, o coni una ovejr 
no se puede adquirir un obgeto de poco valor, y cualqiiiera enferme- 
dad, o accidente.que les sbbreviniese, podia empobreoer facilmente al 

" Emi singula, non pecunia, sed compensatione mercinm juwit." 
JUSTIN, lib. iii. 

a 
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q u e 6 p R , t w b . t a k o ~ w  ''&wlme el metal ep la maagda due 
@ ~ ~ u & w , ,  B) fin de qw el t$@t@ $eaApas durebh, La aal dB que 

sjpqJos ,.&&iqiw tiem el inopnveniente de una dimiwcion pro- 
w por &l contraria PQdia aar i r  para toda @specie de 

vdora,  98 transportaba, J cuetodisbs mas fwilmente, y $8, mnmva- 
ba, con menoa peligro, y sin newidad de tautas 

El two del cacao en el trafioo de aquellos namonea, podra parecer 
g alpnos un verdederc csmbio: ma6 00 era mi ; pues lrabieodo varies 
eap14es de eacao, no usahan como moueda el llamado tlulcucuhzrat2, o 
oawo menudo, con que hacian sua bebidae ordmarias, sin0 mm bienotrae 
eepe&w mag comnes, J menos aptas para servir de alimento, las 
cn&e eonriao de nuulo .en mano, y casi ao se aplicahan a otro fin que 
a 1~ trauewicnea meramtilea. D e w h  especje demoneda hacen 
menpion -8 lcs laistoriadorea de Megico, tanto Espatioles como In- 
diw. De 1as otrqe cuatro espBcies, meucionadae en el libro vu de esta 
Hi-, hablan Corths, y Torquemada. Corth &rum en su ultima 
carts a1 emperador Carl~s V, que habiendo hecho muchas indagaaiones, 
m a  del comer& de aquellas gentes, hall6 que ea TlaoBco, y en 
otras provincias se servian de monedn. Si no hubiese oido hablar de 
momdo cuxW, no babria liiitado su uao a Tlachco, y a otrwro-  
viwias: puea bien sabia. sin necesidad de hacer nuevas iwesti aciones, 
que en lee mercados de Yegicc. y de Tlascala, a 10s que muc % as veces 
habia concurrido, se serviau, como de moneda, del cacao, de moa pe- 
&aas de tala de alpdon, que llamaban PatoZqduachtli. J del or0 en 
p d v ~  pneato en plum= de anade. de  lo 
que he digbo ea aquella parte de mi historia, que habia verdadera mo- 
a& mufiada, y que tanto ,aqdlas  piems delgadas de esEsfi0, de que 
W a  Cor&, can0 las de cobre, hecbas en hrma de T, que meooiooa 
~ q u e m b #  tiuian, dgun tiello o sefial, autoriaad8 par el rei, o por 
loa ee6ora13 feudatarios. 

Prva eritar tode frande en el eomercio, nada podia veuderm fuen 
del mercado, a i  no cs 1- comestibles ordinarioe, y en aquel sitio 
am* p 4e dioba, y 00140 c o d a  @or tatigos Qculares, reinaba el 
q&r.mden que puade im@j,See. Habia medidas premitas px 
la0 megiatcedos; comiasrior( we girabm por tadas partes ,obnerrando 
aut& oc& p jueaes dehomer&o.renoargdos em ponocftr sg todos 

I lwp~eibs auua su encjtabag rep- 108 romenoisntee, 1 e5 astigar JW 

.d@Ei(aoqU~@SWi~tiap ,BP el .s l f" ldO.  i Y vista de tOdP6 4 % ~  

i1 *hits& am@$,-; en qmmacafiu~ ihpi IB, o  de 
.m&~ todaPiff Ji+@nt& ptibrc. J.woao para corn- 

$' 

oauoiones. % 

. 

Yo soapecho, sjn 

' 

6.). 
em en el mereado. 
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dmtm hbrm qaien'dip: q n ~ l o e  MB@~J@~ erawidedo#& en6ndust.h 
a Ion pueblos mea p & w @  d d  imtigfao ooutb~ente,~ en- Ibs GR&S h i  
-alg3Eloop tan embnateei&s,,'y zdrstinades. en su berharie,' que ao ha 
baatado en testae &Ios el egempl6 d0 hu otrsls mcbms para d&les a 
couowr las ventajas de la moneda! 

' us0 del Hi6rro. 
EZ us0 del hierro es una de aquellaa circunetancki~ que Mr. de Pab 

exige para llamar culta a una muon;  J por Mta de ella Cree bar- 
baros a todos loa Amerieanos. Asi que, i Rim no bubieeeformado 
aquel metal en las eiitrafias de la tiema, todo el geaero humano 
mereceria el titulo de barbziro, segun el modo 'de raaiooinar de aquel 
filosofo. Pero en la misma parte de su obra, en que ecba mano de 
eete argument0 contra 10s Americanos, nos suministra todos 10s ma- 
teriales que se podm apetecer para rebatirio. Ahua g #  que-ea todo 
el temtorio de America se hallau pocas Finas de hierro, p el que bni 
ee de tan inferior calidad a1 del mtiguo continente, que apenas se 
puede emplear en bacer clavos; que 10s A~~ericenos p s e b  el 
aecreto, perdido en el antiguo contiwnte de dar al cobre un temple 
igual a1 del acero ; que MI. Godin mand6 en 1727 ( q u k e  decir en 
1747, pues en 1727 ann no habia iao MI. Godis al Peru) al Conde 
de Maurepas una segur vieja de cobre peruano, endorecido, y que 
habiendola obsewsdo el Conde de Caykns, declarb que casi era igud 
en dureaa a las armas antiguas de cobre, de que se servian 10s 
Griegos, y 10s Romaaos, 10s cuales no emplFban el hierro en mucboe 
usos a qub nasotros lo aplicamoe en la aetdidad, o POI que entonces 
era mas e~caso, o por que sabian ternplar mejor el cobre, que el 
acero." - Pinalmente afiade que el Conde de Caylus admimdo de la 
perfeccion de aquel trabajo, se persmdio (engafiado p r  el A m o  
MI. de Paw) que la segur no era obra de aquellos Peruanos embro- 
teudos, que 10s Espafioles encmtraron en tiempo de la conquisttl, si 
no de otra nacioa mas antigua, J mas industriosa. 

De todo esto que dice el inveatigador, sac0 yo cuatro conaemmcias 
importantes : 1. Que loa Americanos tubieron el honor de imitar en 
el temple del cobre a las doe naciones mas cblebree del a0tig.o conti- 
nente. 2. Que obraron sematamente en no hacer us0 del hierro, 
mendo el que tenian tan inferior, que ni aun podia servir para Juicer 
davos, J drviendose en su lugar de uh cobre a1 que d i n  dar el 
temple del acero. 8. Que si ignoraron el arte comunieimo de elaborar 
el hierro, poseian el singuhisimo de templar el cobre como el m m ,  

c" 
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que uo ban-sido' p k t e  a' restaurar 10s flosofos Europeos' del siglo 
iluatrado: 4. Que tanto se engafi6 el Condo 'de Ctiylbs en -el ,juit%o 
que fbrmb.de 10s Pekuanos: cuanto I r .  de Paw en el que ha hecho 
de todos 10s pueblos de America.. Tales son las consecuenciaa legitil 
mas que deben deducirse de la doctriua de nuestro filosofo sobre el 
us0 del hierpo, y no la falta de industria que es la que 61 infiere. 
Quisiera preguntarle si se necesita mayor industria para trabajar el 
hierro como lo trabajan loa Europeos,'que para trabajar sin hierro toda 
clwe de piedras, y maderas, fabncar muchas especies de armas, y 
hacer como ellos hacian 10s mas curiosos trabajos de oro, plsta, y 
piedras preciosas.. El  us0 determinado del hierro no prueba un alto 
grado de indnstria en 1as naciones Europeas. Iuventado por 10s pri- 
meros homsres, facilmente pasb a-sus decendientes, y como 10s Ame- 
ricanas modernos lo recibieron de 10s Europeos, asi estos lo reciljieron 
de 10s Asiaticos. Los primeros pobladores conocieron sin duda el us0 
del hierro ; pues su invencion es casi coetanea rl principio del genero 
humano: pero yo no dudo de la probabilidad de la congetura 'que 
espuse en mi 1 Disertacion, a saber, que no habiendo hallado desde 
1uego.las'minas de aquel metal en 10s paises del Norte, donde entonces 
se estsblecieron, se fue poco a poco estingniendo su memoria, en las 
generaciones suceaivas. 

Pero finalmente, si son barbaros 10s que no conocen el us0 del 
hierro j, que seran 10s que desconocen el del fuego? Ahora bien, en 
toda la estension de la America no se ha encontrado un solo pueblo, 
ni una sola tribu, por barbara que fuese. que bo couociern el modo 
de hocer fuego, J el de aplicarlo'a 10s usos comunes de la vida: per0 
en el Mundo Antigno se hm visto gentes tau estupidas que no tenian 
la menor' idea de la aplicacion de aquel elemeuto. Tales erau 10s 
habitantes de las klas Marianas, a 10s ciiales era enterameute estrafio 
antes d e  la llegada de 10s Espafioles, como lo testifican 10s historia- 
dores de aquellos paises. Y con todo eso iquerra hacernos creer 
Mr. de Paw que 103 pueblos Americanos son mas salvages que 10s 
mas toscos del Mondo Antiguo ! 

Por lo demas, 'tanto se engafia nuestro investigador en lo que dice 
del hierro Americana, como en lo que piensa del cobre. En Megico, 
en Chile, y en otros mnchos pikes' de America se ban descnbiertb 
innumerables minas de hierro,' dk buena calidad: y si no hubiera 
estado prohibida -su elaboration, para no perjudicar a1 comercio de 
Wafia, podriala America suministrar a Europa todo el hierro de 
que neoeaita, como hace con el oro, y con la plata. Si Mr. de Paw 

1 

, 
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hubiese sabido invgstigar ,filosQficamente la8 posas de America, hql&ra 
hallado en el Cronbta. Herrera que aun ea la, isla Eapa6ola habia 
hierro mejor que el de Bbaya.  Tambien habria &to en el mismo 
autor, que en Zacatula, provincia maritima de Megico, conocian 40s 
especies de cobre : uno duro, de que Be servian en lugar de hierro, 
para hacer segures, hachas, y otros instrumentos militares, y agricolas, 
y otro ordmario, y flexible, que empleaban en ollas, pucheros, y otros 
vasos, para 10s us08 domesticos : asi que no necesitaban del ponderadu 
secreto de 10s pueblos antiguos. E l  amor a la verdad me obliga a 
defender 10s progresos reales de la industria Americana, J a rechazar 
las invenciones imaginarias que se atribuyen a las naciones del Nuevo 
Mundo. El  secreto que verdaderamente poseian era el que men- 
ciona Oviedo, testigo ocolar, y mui practico, e iuteligente pn metales. 
*’ Los Indios, dice, saben dorar bastante bien 10s vasos de cobre, o 
de or0 bajo, y les dan un color tan exeleute, y tan encendido, que 
parece or0 de 22 quilates, y mas. Lo hacen con ciertas yerbas. Este 
trabajo tiene tan buen efecto, que si algun plater0 de Espaiia, o de 
Italia poseyese el secreto, no necesitaba mas para enriquecerse.” 

Arte de construir buques, y puentes, y de lucer cul. 
Si a otras naciones puede echarse en cara la ignorancia de las 

construcciones navales, esta reconvencion serin injusta dirigida a 10s 
Megicnnos, por que no haliendose hecho duefios de las costas del 
mar, si no en 10s iiltimos tiempos de su monarquia, no tubieron 
necesidad, ui ocasion de pensar en aquel adelauto. A 10s pueblos 
que ocupaban las playas de ambos maces, antes que llegasen a ellas 
10s Megicanos, bastaban aquellas barcas de que sc servian para la 
pesca, y paca su comercio con las provincias vecinas, por que esentos 
de codicia, y de arnbicion, que son por lo comun Ins causas de las 
navegaciones largas, no aspiraban a usurpar a otras uaciones lo que 
legitimamente poseian, ni querian transportar de paises remotos 10s 
metales que no les hacian falta. Los Romanos, apesar de. haber 
fundado su metropoli, tan proxima a1 mar, estuhieron 500 niios’ sin 
construir buques, hasta que la qmbicion de ensauchar sus dominios, y 

* ‘ I  Appio habia empleado toda la diligencia posible en acudir a l  socorru de 
loa Mamertinos. Para conseguirlo era necerario pasar el eatrecho de Mesha, J 
la empresa era no solo terneraria, si no peligrosa, y, s e p n  todas las apaFienciw, 
impodble. No tenian 10s Romanos annada naval, si no barcas groseramente 
construidaa, por el estilo de lrre canoas de 10s 1ndios.”-Rollin, Hit .  hm. 
lib. xi. 
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de apoderaree de la Sicilia, 10s impuls6 a proporcionarse 10s medioa de 
pmar el estrecho. i Que estrafio es pues que las naciones America. 
nas, que no sentian aquellos estimulos para abaudonar (lu patria, no 
invenfasen buques, en que poder trasladarse a paises remotos! Lo 
cierto es que la falta de coustrucciones navales no arguye falta de in- 
dustria en 10s pueblos que no las necesitabau. 

No puede decirse lo mismo de la invencion de 10s puentes. Mr. de 
Paw a6rma que " no habia nn solo puente de piedra en toda la h e -  
rica cuahdo fue descubierta," por que 10s Americanos no sabian fabri- 
car arcos, y que " el arte de hacer cal h e  enteramente desconocido 
en aquellos pueblos :" tres proposiciones que son otros tantos errores 
clasicos. Los Megicanos sabian bacer puentes de piedra, y entre 10s 
restos de su antigoa arquitectura, se ven hoi dia en el rio Tula 10s 
grandes, y fuertes pilares del pueute que alli habia. Los restos de 
10s antiguos palacios de Teacuco, y, aun mucho mas, 10s temazcalli, 
o hipocaustos, descubren el us0 antiguo de 10s arcos, y de las bovedas 
en las naciones de Anahuac. Diego ValadBs, que permanecio 30 aiios 
en Megico, adonde foe poco tiempo aespues de la conquista, nos 
muestra en su Retorica Cristiana la imagen de uu. templo pequefio, 
que 61 mismo vio, y que no deja duda sobre esta materia. 

Sobre el us0 de la cal, es necesario todo el arrojo de Mr. de Paw, 
para asegurar, como asegura, que el secret0 de hacerla era descono- 
cido en toda la America : pues consta, no menos por la deposicion de 
10s conquistadores Espafioles, que por la de 10s primeros misioneros, 
que no solo usaban cal las naciones de Megico. sino que blanqueaban 
mui bien las casas, y 10s templos, y pulian primorosamente 10s muros, 
E n  las obras de Bernal Diaz, de Gomara, de Herrera' de Torque- 
mada, y de otros, se ve que 10s primeros Espafioles que entraron en 
la ciudad de Cempoala, creyeron que eran de plata 10s muros del pa- 
lacio principal, error a que dio lugar el brufiido resplandeciente de 
sus paredes. Ultimamento de las pintnras de tributos que estan entre 
las de la colecciou de Mendoza, se infiere, que las ciudades de Tepc- 
gacac, Tecamachalco, Quecholac, &c. pagaban aunualmente a1 rei 
4,000 sacos de cal. Per0 aunque no existiera nioguno de estos docu- 
mentos, bastarian a demostrar el conocimiento que 10s Megicanos 
teuian de la cal, 9 a confundir la temeridad de Mr. de Paw, las rninas 
de 10s edificios antiguos que se ven en Tezcuco, en Mictlan, en Gua- 
tusco, y en &os muchos puntos de aquel territorio. 

Con respecto al Peru, aunque el P. Acosta confiesa, que aquellos 
pueblos no conocian el arte de hacer cal, ni sabian construir arcos, ni 
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pnentes de piedra, y aunque este solo dato bastase a Mr. de Paw, 
para decir, segnn su execrable logica, que e1 us0 de la cal era igno- 
rado en toda la America, con todo, el mismo Acosta, que no era hom- 
bre vulgar, ni exagerador. ni parcial de 10s Americanos, alaba la ma- 
ravillosa industria de 10s Peruanos en sns puentes de totova, o sea 
junco, en la embocadura del lago de Titicaca, y en otros puntos, donde 
la gran profiindidad del agua no permite la construccion de obras de 
mamposteria, y donde la rapidee de la corriente hace peligroso el us0 
de 10s barcos. Asegura haber pasado ,par aquellos puentes, y enca- 
rece la seguridad, y facilidad del paso. Mr.de Paw se aveetura a 
decir que 10s Peruauos no conocian ni aun 10s rudimentos de la nave- 
gacion ; que no sabian hacer ventanas en 10s edificios, y aun sospecha 
que no tenian tecbos en 10s casas : despropositos de 10s mas ridiculos 
qne pueden ofrecerse a la imagiuacion de un escritor de cosas de 
America. Da a entender que no sabe lo que son bejucos, y que no 
ha formado idea exilcta de 10s rids de la America Meridional. Mucho 
podria decirse acerca di? esta estrafia confesiou : pero tenemos asuntos 
mas importantes que discutir. 

- 

, 

, 

Falta de Letras. 
Ninguna nacion Americana conocia el arte de escribir, si por arte 

de escribir se entiende el de espresar en papel, pergamino, tela, u otra 
materia semejaute, walquiera especie de palabras, con la diferente 
combinacion de algunos caracteres : pero si el arte de escribir es el de 
signscar, representar, o dar a entender las cosas, o las ideas a 10s 
ausentes, y a la posteridad, con figuras, geroglificos, o caracteres, no 
hai duda que este arte era conocido, y estaba en gran us0 entre 10s 
Megicanos, 10s Acolhuis, 10s Tlascaleses, y todas las naciones de Ana- 
huac, que habian salido del estado de barbarie. El  Coude de Buffon, 
para demostrar que la America era una tierra enteramente nueva, J 

nuevos tambien 10s pueblos que la habitaban, alega como he dicho en 
otra parte, que c r  aun aquellas naciones que Vivian en sociedad, igno- 
rahan el arte de transmitir 10s hechos a la posteridad, pot medio de 
signos durables, apesar de haber descubierto el de comunicarse de 
lejos, y de escrihirse unos a otros, por medio de nudos.” Per0 el 
arte que empleaban para hablar a 10s ausentes i 110 podia tambien 
servir para hablar a la posteridad? i Que eran las pinturas historicas 
de 10s Megicanos, si no gignos durables que transmitian la memoria 
de 10s sucesos, a 10s lugares,*y a 10s tiempos remotos? El  Conde de 
Buffon se muestra tan ignorante en la historia de Megico, como sabio 

2 A 2  
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la histoiia natural. Mr. de Paw, aunque soncede a 10s Megicanos 
el arte que tan injustmente les niega el Conde de Buffon, i n  embar- 
go, para desacreditarlos, alega innumerables desatinos, alginos de 10s 
cuales no pnedo pas= por alto. 

Dice pues " que 10s Megicanos no usaban de geroglificos ; que sua 
pinturas no eran otra cosa que representaciones toscas de 10s obgetos ; 
quo para figurar un arbol, pintaban un arbol ; que en sus pinturas no 
se descubre la menor traza de claro oscuro ; ni la menor idea de pers- 
pectiva, ni de imitacion de la naturaleza; que no habian hecho el me- 
nor progreso en el arte que empleaban en perpetuar la memoria de 10s 
sucesos ; que la mica copia de pinturas historicas Megicanas sustrai- 
das al incendio que hicieron 10s primeros misioneros, fue la que el 
primer virrei de Megico envib a Carlos V, la cual publicaron despues 
Purchas en Inglaterra, y Thevenot en Francia ; que esta pintura es 
tan grosera, y tan mal egecutada, que no se puede dicernir si trata, 
como dice el intbrprete, de ocho reges de Megico, o de ocho concubi- 
nas de Moteuczoma," &c. 

En todo esto se muestra la ignorancia del investigador, y de su 
ignorancia Dace su temeridad. Pero i debera darse mayor credito B 
un filosofo Prusiano, que solo ha visto 10s malos dibujos de Purchas, 
que a 10s que han visto, y estudiado diligentemente muchas pinturas 
originales de 10s Megicanos? Mr. de Paw no quiere que 10s Megica- 
nos se sirviesen de geroglificos, por que no se pienfie que les concede 
alguna semejanza con 10s antiguos Egipcios. El P. Kirker, celebre 
investigador, y en'corniador de las antigiiedades de aquel pueblo, en su 
obra intitulada UUipusBgyptiacus, y Adriano Walton, en 10s prolego- 
menos de la Biblia Poliglota, opinan del mismo modo que Mr. de Paw, 
y su opinion no tiene otro apoyo que las estampas del mismo Purchas : 
per0 Motolinia", Sabagun, Valadbs, Torquemada, Enrique Martinez, 
Sigiienza, y Boturini, que supieron la lengua Megicana, que consulqa- 
ron a 10s Indios, que vieron, y estudiaron con esmero un numero con- 
siderable de BUS pinturas antiguas, dicen que uno de 10s medios que 

Toribio de Motolioia en BUS MSS, especialmente en la esposicion del calen- 
dusio Megicono. Bernardinb Sahagun en su DiccioOario Mebcano. Diego Valadkv 
en sn Retwica Cri8tiana. Enrique Martinez en su Historia de la Nueva Espaia. 
Sigiieoza en su Ciclograja Megidma, y en su Teatro de virbdeepoliticos. Tor- 
quemada en su Monargu$ Indiana. Valadks bat6 a 10s Megicanos 30 alos; Tor- 
quemada mas de 40; Motolinia 45, y Sahagun 60. Este fue el hombre mas ins- 
tcuido en 10s secretos de aquella nacim. Se necesita gran orgullo para fiarse 
ma8 a sua propias luces, J estas esmaa, que a 13s de tmtus hombres doc8imos. 
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10s Yegicanos empleaban pqra representar 10s obgctos, eran 10s gero- 
glificos, y las pinturas simbolicas. Lo mismo testifioan Acosta, y Go- 
mara en sus Historias; el br. Egniara en su erudito prefacio de la 
Biblioteca Megicana, y 10s doctos Espafioles que publicaron con grandee 
adioiones la obra de Gregorio Garcia sobre el origen de 10s Indios. 
El Dr. Sigiienza impugn6 victoriosamente a1 P. Kirker, en su Teatro 
de virtudes politicas. Lo cierto ea que Kirker se contradice mapi- 
fiestamente: pnes en el primer tom0 de la citada obra m i p u s  &gyp- 
tiamu, confrontando la religion de 10s Egipcios con la de 10s Megicanos, 
confiesa claramente que las partes de que se componia la imagen del 
dios Ruitzilopochtli, tenian muchac significaciones, que eran otros 
tantos arcanos, y misterios. Acosta, cuya Histaria alaba tan justa- 
mente Mr. de Paw, en la descripcion que hace de aquella imagen,dice : 
" Todos estos ornatos que hemos dicho, y lo demas, que era bastante, 
tenian sus significacrones partioulares, segun declaraban 10s Me@- 
canos ? y en la descripcion del idolo de Tezcatlipoca se espresa en 
estos terminos : '' Sus cabellos estaban atados con una cuerdecilla de 
oro, de cuyas estremidades pendia una oreja del mismo metal, con 
oiertos vapores de humo pintados en ella, 10s cnales sipificaban 10s 
megos de 10s atribulados, y de 10s pecadores que aquel dios escuchaba, 
cuando se encomendaban a B1. En la mano izquierda tenia un abanico 
de oro, adornado con hermosas plumas verdes, azules. y amarillas, tan 
relucientes que parecian un espejo : en lo que dabau a entender que 
en aquel se veia todo lo que pasaba en el mundo. En la mauo 
derecha tenia cuatro saetas para significar el castigo que daba a 10s 
delincuentes por sus atentados, &c." i Que son estas, y otras seme- 
jantes insignias de 10s dioses Megicauos, de que hablo en el libro vi de 
la historia, si no geroglihos, y siguos no mui diferentes de 10s que 
usaban 10s antiguos Egipcios? 

Mr. de Faw dice que para significar un arbd, pintaban un arbol. 
Hagame el favor de decirme qu6 es lo que pintaban para representar 
el dia, la noche, el mes, el afio, el siglo, 10s nombres de las personas, 
y otras mil cosas qui: no tieuen tipos 60s en la naturalera? i Como 
podiap representar el tiempo, si no es por medio de un gerogliico o 
emblema? '' Tenian 10s Megicanos, dice Acosta, figuras, y gerogli- 
ficos, con que representaban las cosas de este modo : est0 es, las cosas 
que tenian figura las signifioaban con sus figums; para las que no 
tienen imagenes propias, se servian de otros caraoteres, significativos 
de aquellas; asi esprcsaban cuanto queriao,, y para detarminar el 
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tiempo en que ocuma algun suceso, empleaban aquellaa r n e d i  pin- 
tadas : cada uua de 1BS cnales comprendia un giglo ,de 52afiOS.” 

Pero he aqui otra piedra de escandalo para la ignorantia del 
Prusiano. Burlase de las ruedas de 10s Megicanos, “ cuya esposicion 
se atrevio a dar carreri, fiandose a un profesor Castellano, llamado 
Congaru, el cual no os6 publicar la o h  que habia prometido sobre 
este asunto, porque SUB parientes, y amigos le aseguraron que con- 
tenia muchos errores.” Parece que Mr. de Paw no sabe escribu sin 
dipamtar. Aquel profesor en quien be fi6 Carreri, o sea Gemelli, 
no era Castellano, sino Criollo, nacido en la misma ciudad de Megico ; 
no se llamaba Cmguru, sino Sigiiema y Gongora; no dej6 de estam- 
par su CicZogra$u Megiaunu, que fue la obra de que se sivi0 
Gemelli, por temor de la censura del ptiblico, si no por 10s crecidos 
gastos de la impresion en aquellos paises, que es lo que tambien ha 
estorvado la publicacion de otras exelentes producciones, tanto del 
mismo escritor, como de otros hombres doctisimos. Decir que 108 
parientes, y 10s amigos de Sigiienza lo disuadieron de publicar la 
obra, por que coutenia muchos e d r e s ,  no es un error, o equivocacion 
cometida por descuido, si no una meutira mansesta, iuventada con el 
premeditado designio de alucinar a1 publico. i Quien puede haberle 
comunicdo tan estrafia anecdota, enteramente ignorada en Megico, 
donde cs t& cara la memoria, y tan celebre la fama de aquel grande 
hombre, y doude 10s literates no cesan de deplorar la perdida de 
aquellas, y de otras preciosas obras de su mano ? ;, Que podia temer 
Sigiienza de la publicacion de las ruedas Megicanas, publicadas ya uu 
siglo antes por Valadbs en Italia, y descritas por Motolinia, Sabagun, 
Gomara, Acosta, Herrera, Torquemada, y Martinez, todos Europeos, J 

por 10s historiadores Megicanos, Acolhuis, y Tlascaleses, Ijtliljochitl, 
Chimalpain, Tezozomoc, Niza, Ayala, y otros? Todos estos escritores 
estan de acuerdo con Sigiienza en las esplicaciones de las ruedas Megi- 
canas del siglo,. del a60, del mes, y solo difieren de 61 acerca de 10s 
principios del nfio, y de 10s nomhres de algunos meses, por las 
razones que he indicado en el libro vi de mi Historia. Todos loa que 
han escrito en esta materia, tanto Espafioles, como Americanoe, que 
son en grau numero. dicen a una YOZ que 10s Megicanos, y laa otras 
naciones de aquellos paises se valian de las ruedas para representar su 
siglb, su afio, y su mes ; que BU siglo constaba de 52 &os, su afio de 
866_d!as, distribuidos en 18 mesee de 20 dias cada uno, con 5 dias 
mas que llamaban Nenmterni ; que en sa siglo contaban 4 periodos 

. 

, 

. 
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de 18 afios ; que 10s non$ws, y cacacteres de 10s a605 eran solamente 
cuatro, a a b e r  : el Gongjo, la C a k ,  el P%&mul, y Ip Casu, 10s 
cuales alternaban sib. bterrupciop mudando loa nppreros, h. 

No puede ser. dice el investigador PrusiSno ; por que eetm 1140s 
aupondrian una larga sarie de absemaciones astronmicm, p de coup 
cimientos exactos sobre el arreglo del afio solar, lo cud no puede 
combmarse con la prodigiosa ignorancia en que estaban envueltos 
aquellos pueblos. i Comu podian perfeccionar su Cronologia 10s que 
no tenian voces para contar mas alla de die#?” Esth bien. Luego si 
los Megicanos tubieron en efecto ague1 modo de coordinar el tiempo, 
no deberb llamarse barbaros, y salvages, sin0 cultos, y cultisimos ; 
pues no merece otro epiteto la nacion que tiene una larga serie de 
observaciones, y de conocimientos exactos en Astronomia. Ahora 
bien, la certeza del arreglo del tiempo entre 10s Megicanos, es una 
cosa que no admite duda: por que si el unanime consentimiento de 
10s escntores Espafioles acerca de la comunion de 10s Megicanos * no 
permite dudar de aquella solemnidad religiosa ino existe el mismo 
consentimiento unanime, afiadido a1 de 10s escritores Megicanos, 

h Acolhuis, y Tlascaleses, en favor del metodo que tenian aquellas 
naciones para el computo de 10s sigios, de 10s meses, y de 10s 6 0 5 ,  y 
de la conformidad de este computo con el curso solar ? Ademas de 
que la deposicion de 10s Espafioles en esta materia es de gran peso, 
pues se empeKaron, como dice Mr. de Paw en desacreditar a 10s 
Americanos hasta el estremo de poner en duda su racionalidad. 
Cedamos pues a1 peso de tantas autoridades; creamos lo que dicen 
10s hitoriadores acerca de las ruedas, y confesemos que loa Megi- 
canos no estaban sumergidos en la prodigiosa ignorancia que finge 
Mr. de Paw. Por lo que hace a la escasez de voces numerales, en 
otra disertacion harb ver su error, y su ignorancia. 

6‘ No puede saberse, dice Mr. de Paw, la significacion de las pinturas 
Megicanas, por que loa Espafioles no podian entenderlas sin que se las 
declarasen 10s Megicanos, y ninguno de cllos ha sabido lo bastantqara 
traducir un libro.” i Ciiantos dislates en pocos renglones !, Para’que lo8 
Esp6oles entendiesen el sentido de las pinturas Megicnnas, no era ne- 
cesario que 10s Megicanos supiesen lalengua Espafiola, pues bastaba que 

* cr Confieso que el consent:miento de todos 10s historiadores EspaLoles no 
permite dudar que estoa dos pueblos (Megicano, J Peruano) en la masa enorme 
de sus supersticiones, tenian alguuos uaos que no se diferenciaban much0 de lo 
que noaotroa lltupamos comunion.” Investigaciones JWosoficas, tom. ii, Carta a 
Mr. * * * sobre la religion de 10s Americanos. 
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bl aonq*tadow s o p h e n  I s  del p& ; ai p m  eep1ie.m nna pintura 
ne neceeita tanto saber como paratradqck llxl libro. Mr. de Paw dice 
que 1s aspere~a d e  la lengua Megicana ha impedido basta ahora que 
10s Espafioles la pronuncien, y que la estolidez de 10s Megicanos les 
ha impedido aprender el fipa6ol: pna y otza especie son o p u e w  
.a la verdad. La 
Castellana ha eido siempre comunisima entre 10s habitantes de 
Megico, y hai muchos que la hablan tan correcta y fluidamepte como 
10s &nos Espa6oles. Muchos de ellos errcribierou en Castellano su 
historia antigua, y la de la conquista, como puede verse en el catalog0 
que se halla a1 principio de esta obra, Otros tradugeron libros Latinos 
en Castellano ; Castellanos en Megicano, J Megicanos en Castellano; 
entre 10s cuales son dignos de particular mencion D. Fernando Alba 
IjtMjocbitl, de quien tantas veces he hablado ; D. Antonio Valeriano 
de Ascapozalco, maestro de lengua Megicana del historiador Torque- 
mada, que habla de 61 con grandes elogios, D. Juan Berardo de 
Huejotzinco, D. Francisco Bautista Contreras de Quanhnahuac, Fer- 
nando Ribas, y Estevan Bravo de Tezcuco, Pedro de Gante, Diego 
Adrian, y Agustin de la Fuente de Tlatelolco*. Sabemos por la 
bistoria de la conquista que la cblebebre India Dofia Manna apreudio 
con estraordinaria proutitnd y facilidad la lengna Castellana, y que 
hablaba mui bien la Megicana, y la Maya, mas diferentes entre si qnp 
el Franc&, el Hebreo, y el Ilinco. Habiendo pues habido en todos 
tiempos muchos Espaiioles que han hablado el Megicano, y muchos Me- 
gicanos que han hablado el Espafiol i qu6 tiene de imposible que 10s 
Megicanos hayan esplicado a los EspaFioles el sentido de sus pinturas? 
Es cierto que en las copias de las pinturaa Megicanas publicadas 

por Purchas, y por Thevenot no se v m  observadas las proporciones ni 
las leyes de la perspectiva: per0 es necesario tener presente que 
aquellos toscos dibujos estan grabados en madera, lo que verosirnil- 
mente anmentaris 10s defectos del original. Ni es de estrdar que 
las referidas estampas fnesen copias imperfectishas de las pinturas, si 
se ob~ervan loa descuidos de toda la publicacion, pilea en ella se 
omiten enteramente las pinturaa XXI y XXII ; en la mayor parte de 
las otras, faltan las hagenes de Ins ciudades, y ademas estan transtor- 
nadas las de 10s 6 0 s  correspondientes a 10s reinados de Ahuitzotl, y 
Motepczoma IT, pomo yo lo he mauifestado hablando de las diversas 

Vase sobre este asunto la Monurquia Indian0 de Torquemada, el epitomede 
1s BibIioteca Occiden#af de Pinelo. la BibIioteca iwsgic0M del Dr. Eguira, p el 
Teatro Megisanode Betancourt. 

De la lengoa Megicana hablah en otrs parte. 
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coleccionos .de pintwas Megicanas que existem en fa actualiddd. 
Boturini, que vi0 en M'~glco las pinturas originales de aquellos anales, 
p lae de la matricula de tributos, copiadas en las obras de Purchas, y 
de Thevenot, ne lamenta de 10s grandes defectos que se ndan en 
estas ediciones. En efecto, basta compyar las publicadas en Megico 
el afio de 1770 por Lorensana, con las puhlicadas en Londrespor 
Purchas, J en Paris por Thevenot, para conocer la p a n  diferencia que 
reina entre unas, y otras. Yo no me empeiio sin embargo en defender 
la perfeccion de las pinturas originales copiadas por Purchas: antes 
bien soi de opinion que eran imperfectas como todas las historicas de 
aquellos pueblos, pues 10s pintores solo se limitaban a loa contornos, 
y a1 colorido de 10s obgetos, sin curarse de la perspectiva, de Ins 
proporciones, ni del claro-oscuro. Ni era posible que observasen 
escrupulosamente las reglas del arte, si se atiende a la estraordiuaria 
prontitud con que pintaban, de lo que dan fe CortBs, p Bernal Dim, 
como testigos oculares. Pero veamos las consecuencias que de todo 
est0 deduce Mr. de Paw. Los Megicanos no observaban en sus pin- 
turas las reglas de la perspectiva : luego no podian por medio de ellas 
perpetuar la memoria de 10s sucesos. Los Megicanos eran malos 
pintores : luego no podian ser buenos historiadores. Pero si se quiere 
adoptar esta logica deberemos tambien decir que 10s que no tienen 
biiena letra no pueden ser buenos historiadores, pues las letras son 
para 10s nuestros lo que las pinturas para 10s Megicanos ; y asi como 
pueden escribirse buenas historias con mala letra, asi tambien pueden 
representarse bien 10s hechos hitoricos con imagenes toscas : lo esencial 
es que se entienda lo que se ha querido espresar. 

Mas est0 es justamente lo que Mr. de Paw no encuentra en las co- 
pias de Purchas. Declara que habiendo confrontado de diversos modos 
las figuras con la esplicacion, no halla la menorrelacion entre aquellas, 
y esta, y que asi como en una de ellas se interpretan ocho reyes de 
Megico, podriau entenderse del mismo modo ocho concubmas de 
Moteucsoma. Esto mismo podria sucederle si se le presentpse el 
libro Chun-yum del filosofo Confucio escrito en caracteres Chinos, con 
la interpretacion a1 lado en lengua Francesa. Confrontaria de varios 
modos 10s caracteres Chinos con la interpretacion, y no hallando la 
menor relacion entre ellos, diria que como se interpretan alli las nueve 
condiciones que debe tener un buen emperador, asi podrian interpre- 

las nueve concubinas, o 10s nueve eunucos que tub0 un m p e -  
r a d ~  at iguo;  pues tanto entiende de figuras Megicanas como de 
caracteres Chinos. Si yo pudiera abocarmc con Mr, de Paw le 
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b o s b a r i a  Id relacion que hai entre la ideas, y laa hagenas de que 
88 vahu Ibs Megicanos para representarlee ; mas pnes lo ignora, de- 
beria remitime al juicio de 10s inteligentee. 

Cree o qui- hacernos creer que las pinturas copiadas por Purehas 
son 1- unicas que escaparon al incendio dispuesto por 10s primer08 
misioneros:. mas est0 es falsisimo, como lo hice ver en el tomo i, 
rebatiendo la opinion de Robertson. Las pinturas que se preser- 
varon del incendio fneron t a n b  que ellas suministraron la mapor 
parte de 10s materialea para la historia antigna de Megico, no solo a 
10s escritores Hegicanos, si no a 10s Espafioles. N o  se fundaban en 
otros apoyos, ni docnmentos 10s obras de D. Fernando Alba Ijtlii- 
jochitl, de D. Domingo Chimalpain, de D. Fernando Aharado Tezo- 
zomoc, de D. Tadeo de Niza, de D. Gabriel de Ayala, y de 10s otros 
que he nombrado en mi catalogo. El  infatigable Sahagun se valio 
de muchas pinturas para su Historia de la Nueva Espafia. Torque- 
mada cita con frequencia las que consulth para su obra. Sigiienza 
herel6 10s MSS, y las pintmas de Ijtliljochitl, y adquirio otras 
muchas a BUS espensas, y despues de haberse servido de ehas, lae 
dejb porsumuerte, con su preciosa libreria, a1 Folegio de S. Pedro, 
y S. Pablo de Jesuitas de Megico, donde ya vi, y estudib muchas de 
ellas. En 10s do8 ultimos siglos se presentaban muchas veces por 10s 
Indios, en 10s tribunales de Megico, pihturas antiguas, como titulo8 
de propiedad, o de posesion de las tiemas, y para esto habia inter- 
pretes instruidos en su SignXcacion. Gonzalo de Oviedo hace men- 
cion de este uso, en tiempo de D. Sebastian Ramirez de Fuenleal, 
Presidente de la Audiencia de Megico, y por que era de mucha 
imporrancia la inteligencia de aquellos titulos para la decision .de 10s 
pleitos, habia en la dniversidad de Megico un profesor encargado de 
ensefiar la ciencia de las pinturas, de 10s geroglicos, y de 10s carac- 
teres. Las mnchas pinturaa recogidas por Boturini, e indicadas en el 
catalogo de su museo, impreso en Madrid el afio de 1746, como las 
que yo he citado en muchas partes de esta obra, prueban que no son 
pocas, como pensaron Mr. de Paw, y el Dr. Robertson las que 
eacaparon del incendio de loa misioneros. 

Finalmente, para mayor conhac ion  de lo que llevo dicho, y para 
manifestar a Mr. de Paw la variedad de las pinturas Me$canas, estrac- 
tare lo que dej6 escrito el Dr. Eguiaras en el erudito prefacio de su 

@ Ei Dr.E.qniara digno de perpetua memoria por BU indole amabilisima, porsu 
incomparable mode$tia, por su vasta literatura, y por el cclo con que trd.4 
huts MI muertc en servicio de BU patria, nacio en Megiw a fines del si@ pma- 
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Biblioteca Megicana. ’6 Habia, &e, pinturas lunare#, llamadas 
Tonalamati en que publicaban 130s pronosticos acerca & las mudan- 
zas del- tiempo. D e  una de ellas se sirvio el Ar. Sigiienra en su 
Ciclograja Megicana, como B1 mkmo aeegura en la obra que istita- 
16 Libra Astronornica. Otrm contenian 10s homscepos de 10s nifios, 
en que ne representaban 80s nombres, 10s signos de su naCimieUtQ, y 
su hado, o estrella; de esta ?lase son las que menciona Geronimo 
Roman, en au Republica del Mundo. Otras eran dogmatiw, que 
contenian el sistema religioso de aquellos pueblos ; otras historicas, 
otras pograficas. Es cierto que las que se hacian para el us0 comun, 
y familiar eran tan claras, que todos las enlendmu: pero las que con- 
tenian 10s arcanos de la religion, estaban llenas de- geraglificos, que no 
estaban a1 alcance del vulgo. Habia ademas gran diversidad entre 
ellas, tanto con respecto a 10s pintores, como por lo que hace a su 
egecucion, a su fin, y a su uso. Las que se destinaban a1 m a t o  de 
10s palacios eran perfectas : pero en las que contenian algun sentido 
misterioso, se veian ciertos caracteres,-y figuras borribles. Los pinto- 
res era0 muchos, pero el escribir 10s caracteres, el compouer 10s 
anales, y el tratar de 10s asuntos relativos a la religion, eran funciones 
propias de 10s sacerdotes.” 

Sepa pues Mr. de Paw que de las pinturas Megicanas, algnnas eran 
imagenes simples de 10s obgetos ; otras, caracteres que na espresaban 
palabras, como 10s de nuestra escritura, si no cosas, como las de 10s 
astronomos, y algebristas. Alguuas pinturas estaban destinadas a 
espresar solamente las cosas, o las ideas, o por decirlo asi, a escri- 
bir; y en estas no se curaban de las proporciones, ni de la belleza, 
por que se haciau de prisa, para instruir la mente, y no para recrear 
10s ojos: pero en las que procuraban imitar la Naturaleza. y que se 
egecutaban con la lentitud que requieren obras de esta especie, se 
observaban las proporciones, las distancias, las actitudes, J las reglas 

do. Fue muchos afios profesor de Teologia en aquella universidad, y public6 en un 
tom0 en folio, a l p o s  tratados teologicos mui apreciados. Fue rector, y luego 
canciller de aquel cuerpo literario, y dignidnd de aquella iglesia metropolitma, 
amado siempre, y reverenciado por toda clase de personas, por la pureza de su 
vida, y la solidez de nu doctrina. Despuea de haber renunciado el obispado de 
Yucatan a que lo destin6 el rei Catolico en atencion a BUS relevantes meritos, 
qublic6 en Megico un tom0 en folio de su BiQIiotecu Megicunu, para la cual, ade- 
’mas de la hmensa fatiga de recoger, ordenar, y perfeccionar 10s materiales, man- 
db Uevar de Paris una p a n  imprenta, provista de caracteres Romanos, Griegos, 
y Hebreos. Su muerte, ocurrida en 1763, no nos permitio ver terminada aquella 
obra, que hubiera hecho mucho honor a au patria. 

B 

Hasta aqui el Dr. Eguiara. 
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del arte, aunque no con tanta perfeccion como las que admiramos en 
10s buenos &tae de Europe. Como quiera que sea, yo quisiera que 
Mr. de Paw me indicase en d antiguo continente un pueblo barbaro, 0 

semi-barbsro que haya empleado tanta industria, y diligencia como 10s 
Megicanos, en eternizar la memoria de SUB sucesos. 

El Dr. Rabertson, hablando de la cultura de loa Megicanos en el 
libro vii de su Historia, espone 10s progresos que hace la industria 
humana para llegar a la invencion de las letras, con cuya oombinacion 
puedan espresarse todas las modilicaciones del habla. Estos progre- 
sos sucesivos son. segun aquel escritor, de la pintura actual al silpple 
geroglifico; de este a1 simbolo alegorico ; del simbolo alegorico a1 
caracter arbitrario, J ultimamente al alfabeto. Si alguno busca en 
aquella obra a qu6 grad0 llegaron 10s Megicanos, no podra ciertamente 
divinarlo, pues el autor habla con tanta ambigiiedad que a vecea pa- 
rece creer que llegaron apenas a1 simple geroglifioo, otras al caracter 
arbitrario. Diga lo que quiera, lo cierto es que todos 10s modos que 
cita de representar las ideas, exepto el alfabeto, estaban en us0 entre 
10s Megicanos. Sus caracteres numerales, 10s significativos de la 
noche, del &a, del afio, del siglo, del cielo, de la tierra, del agua, de 
la voz, del canto, &c. i no eran acaso verdaderos caracteres arbitrarios, 
y convencionales? Llegaron pues al mismo grado que 10s famosos 
Chinos despues de tantos siglos de  cultura. No hai otra diferencir 
entre 10s nnos, y 10s otros si no que 10s caracteres Chinos se ban mul- 
tiplicada con tanto exeso, que no basta la vida de un hombre para 
aprenderlos. 

El mismo Dr. Robertson, lejos de negar, como hace temerariamente 
Mr. de Paw, la existencia de las ruedas seculares de 10s Megicanos, 
reconoce su metodo en el computo de 10s tiempos, y confiesa que ha- 
biendo ellos observado que en 18 meses de 20 dias cada uno, no se 

abrazaba el curso completo del sol, afiadieron 10s cinco dias Nernonte- 
mi. '' Esta gran proximidad, afiade, a la exactitud filosofica, muestra 
claramente que 10s Megicanos habian preetado a lap investigaciones 
especulativas, la atencion que 10s hombres en estado de salvages no 
suelen emplear en semejantes obgetos." i Que bubiera dicho al saber, 
como sabemos, no solo por el graviaimo testimonio del Dr. Sigiienza, 
si PO por obvervaciones propias sobre la Cronologia Megicana, que 
ademaa de contar aqnelh gentes 365 dias en el afio, reoonociendo e', 
exeso de casi seis horas del afio solar con respecto al civil, remediaron 
esta irregularidad por medio de loa 13 dias intercalares, que afiadian a 
su siglo de 52 afios ? 

t 
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Artes de 10s Megicanos. I 

Despues de haber hecho Mr. de Paw una ignominiosa description 
del Peru, y de la barbarie de SUB habitantee, habla de Megico, " de  
enyo imperio, dice, se ban coutado tantas maravillas, y falsedades COMO 

las del Peru: per0 lo cierto es, afiade, que aquellas dos na- 
ciones eran casi iguales, ora se considere su gobiemo. ora sus 
instrumentos, y BUS artes. La agricultura estaba en ellas abwdo- 
nada; la arquitectnra era mezquina; sus pinturas toscas ; sus artes 
imperfectas : sus foctificaciones, sus palacios, sus templos, pur= 
ficciones de 10s Espafioles. Si 10s Megicauos hubieran tenido fortifi- 
caciones, huhierau podido guareoerse de 10s efectos de las armas de 
fuego, y aquellos seis mezquinos cafiones de hierro que llev6 consigo 
Cortbs, no hubieran destrnido en un momento tantos baluaes, y trin- 
cheras. Los muros de BUS ediiicios no eran otra cosa que grandes 
piedras, puestas una8 sobre otras. El  ponderado palacio, en que resi- 
dim 10s reyes de Megico,' era una cabaiia: por 10 que CortBs, no ha- 
llando habitacion proporcionada en toda la capital de aqiiel estado que 
acababa de someter, se vio en la precision de mandar construir un pa- 
lacio, que todavia subsiste." No es f a d  llevar cuenta de 10s desati- 
nos que amontona Mr. de Paw en este pasage: pero dejando aparte 
10s relativos a1 Peru, hablemos tan solo de lo que escribe sobre las 
artes de 10s Megicanos. 

De su agricultura he hablado lo bastantepara hacer ver que no solo 
cultivaban con gran esmero todas las tierras cultivables, del imperio, 
si no que' formaban con maravillosa industria nuevos terrenos, constru-. 
yendo en la supeficie del agna aquellos huertos, y jardines flotantes, 
tan celebrados por Espafioles, y estrangeros, y que aun admiran 10s 
que navegan en 10s lagos. Tambien he probado, con la autoridad de 
muchos testigos oculares, que no solo cultivaban las plantas utiles a1 
mantenimiento, y al vestido del hombre, y a1 alivio de sus males, si no 
tambien las flores, y las otros vegetales, que solo sirven a 10s placeres 
de la vida. Cortbs en RUS cartas a Carlos V, y Bema1 Diaz en su 
Historia, hablan con admiracion de 10s famosos huertos de Iztapala- 
pan, y de Huajtepec, que uno y otro vieron, y de 10s que habla tam- 
bien el Dr. Hernandez, que 10s vi0 40 afios despues do la conquista. 
El mismo Cor&, en su carta al emperador, fecha de 80 de Octubre de 
1520, dice : " es cosa grande la muchedumbre de habitantes en estos 
paises, que no hai un palmo de tierra que no esth cultivado. 6' ,Ea 
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necesario tener una dosis nada vulgar de %estarndez para negar ere. 
dit0 a esta clase de testimonios. 

Con 10s mismos apoyos he hablado de la gran diligencia de 10s Me- 
gicanos en la cria de bda especie de animales ; en cuyo genero de 
magpihencia exedio Moteuczoma a todos 10s reyes del mando. Era 
imposibie que aquellas gentes mantnbiesen tan estupenda variedad de 
cuadmpedos, aves, y reptiles, sin tener grandes conocimientos acerca. 
de su naturalesa, de sn instiuto, de su modo de vivir, &. 

Su arquitectara no era ciertamente comparable con la de 10s Euro- 
peos ; mas era mui superior a la de la mayor parte de 10s pueblos de 
Asia, y Africa. i Quien osarb comparar a las casas, a 10s phlacios, a 10s 
templos, a 10s baluartes, a 10s acueductos, a 10s caminos de 10s antiguos 
Megicauos, no ya las miserables cahafias de 10s Tartaros, de 10s Sibe- 
rianos, de 10s Arabes, y de aquellas mezquinas naciones que viven 
entre el Cab0 Verde, y el de Biiens Esperanza, si no 10s edificios de 
Etiopia, de una gran parte de la India, de las islas del Asia, y del 
Africa, y entre ellas el Japon? Basta confrontar lo que han escrito 
acerca de la arquitectura de todos estos paises 10s viageros que 10s 
han recorrido,*y examinado, para desmentir a Mr. de Paw, el cual osa 
asegurar que todas las naciones Americanas eran inferiores en indus- 
tria y sagacidad a 10s pueblos mas groseros del antiguo continente. 

Dice que el ponderado palacio de Moteuczoma no era mas que una 
cabafia : per0 Cortbs, Bema1 Diaz, y el conquistador anonimo. que 
tantas veces lo vieron, dicen todo lo contrario. " Tenia, dice Cortbs, 
hablando de Moteuczoma, en esta ciudad (de Megico) casas para su 
habitacion, tales, y tan maravillosas, que no creo poder espresar su exe- 
lencia, y grandeza, por lo que dire tan solamente que no las bai iguales 
en Espafia." h i  escribe este conquistador a su rei, sin miedo de que 
lo desmientan sua capitanes, y soldados, 10s cuales tenian a la vista 
10s abgetos.de que se habla. El  conquistador anonimo, en su curiosa, 
y sincera relaoion, tratando de 10s edificios de Megiico, se esplica en 
estos terminos: " habia hermosas casas de sefiores, tan grandes, y 
con tantas madras, y jardines altos, y bosques, que nos dejahan ato- 
nitos. Yo enh6 cuatro e c e s  por curiosidad en un palacio de Mote- 
m a ,  y habiendo girado en lo interior, hasta cansarme, no lo vi todo. 
Acostumbraban tener a1 rededor de un gran patio camaras, y salas 
grandisimas, pero sobre todo habia una tan vasta, que dentro de ella 
podian estar tres mil hombres sin ine'omodarse: era .tal, que el corredor 
que habm encima Lrmaba una plazeta, en que podian comer cafias 
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treinta hombres a caballo.” De semejantes espresiones ma Bernal 
Diaz en su Historia. Todos 10s historidores de Megico convknen 
en que el egercito ds CortC?~, compuesto de mas de 6400 hombres, 
eutre Espafioles, Tlascd-es, y Cempoaleses, se aloj6 todo en el 
pala&, que habia ,&do del rei Ajayacatl, y qued6 bastante para la 
habitacion del rei Moteuczoma, y de su semidumbre, ademas de 10s 
almacenes en que estaba gnardado el tesoro del primer0 de aquellos 
dos monarcas. Por 10s mismos escritores consta la magniilcencia, y 
bellisima disposicion del palacio de 10s pajaros, y Cortbs afiade que en 
las piezas de aquel edscio podian alojarse comedamente dos gandes 
principes, con todas 80s cortes, y describe menudamente SUB porticos, 
sus cuartos, y jardines. El mismo Cork% dice a Carlos V que en el 
palacio del rei Nezahualpilli en Tezcuco se aloj6 61 con 600 Espa- 
iioles, y 40 caballos, y que era tan grande, que cabian en 61 600 hom- 
bres mas. Tambieu habla del palacio del seiior de Iztapalapan, y de 
mnohas ciudades alabando su estructura, su hermosura, y su ma@- 
fiencia. 

Deck, como dice Mr. de Paw, que C6rtes mand6 construir a toda 
prisa ua palacio, por que no hallaba habitacion proporcionada en 
aquella capital, es un error, que, hablando con mayor propiedad, de- 
bera llamarse una mentira. La verdad es que CortBs, durante el ase- 
dio de Megico, quem6, y arruin6 la mayor parte de su cnserio, como 61 
mismo refiere, con cuyo obgeto, pidio, y obtubo de sus aliados algunos 
millares de hombres, que ’unicamente se empleaban en echar abajo 
10s edificios a medida que los.Espa6oles adelantabau, a fin de no dejar 
a retaguardia ninguna cam en que pudieran parapetarse 10s enemigos. 
No era pues estrafio que el caudillo Espafiol careciese de alojamiento 
proporcionado, en una ciudad que bl mismo habia destruido : per0 esta 
destruccion no fue tan general, que no quedarsen en pie muchas buenas 
casas en el cuartel de Tlatelolco, en que hubiernn podido acomodarse 
mui bien 10s Espafioles, y todos BUS aliados. r r  Desde que dispuso 
nuestro Sefior, dice CortBs, que esta,gran ciudad de Temijtitan 
(Megico) fuese conquistada, no me parecio bien residw en ella, por 
causa de muchos inconvenientes : asi que me fui con toda’mi gente a 
vivir a Cuyoacan.” Si fuese cierto lo que dice Mr. de Paw, Cortbs 
hubiera dado por motivo de su salida de la capital, la falta de edi6cios 
para su residencia, y la de sus tropas. El palacio de Cortbs se cons- 
h y 6  en el mismo sitio en que habia estado el de Moteuczoma. Si 
Cortbs no hubiese arruinado este, hubiera podido‘habitar comodamente 
en 61, como habitaba Moteucroma con toda su oorte. Ademas es 

Tales eran las cabafias de 10s reyes, y sefiores de Megico. 
. 



1~1-4  H raw me amrm 
faleoque exi&tmWmenb .el pskcio de aquelraonquiatadn~ pnss qe 
quem6 .el a f h d e . ~ ~ ,  en una sedition populat. , Per0 sobe 4oda ea 
faleiairno que las, muma de 105 edifieios Megicanaa no fuesea mm que 
gr+s pied=, puestas unas sabre otras, sin ninguna union : lo cm- 
tr&o demuestran todas 10s historiadores, y 10s restos d e  10s edificios 
antigooe, de que despues hablar6. h i  que no hai en todo el pasage 
de Mr. de Paw una sola proposicion que no sea un error. 

No contento con echar al euelo las casas de 10s Megicanos, tambien 
se pone a desbuir sus templos, y enfadado con Soli por que &rma 
que loa de Megico eran 2,000 entre grandes, y pequefios, dice: 

Jamas ha habido tan gran numero de edificios publicos en ninguna 
ciudad desde Roma a Pekin, por lo que Gomara, menos temerario, o 
mas sensato que Solis, dice que, contando siete capillas, no se ha- 
llaron en-Megico mas de ocho lugares destioados a1 culto de los idolos.” 
Para que se vea la fidelidad de las citas de Mr. de Paw, copiari: el 
pasage de Gomara a que se refiere. ‘I Habia, dice en el capitulo XI, 
muchos templos en la ciudad de Megico, esparcidos por las parro- 
quias o b d a s ,  con SUB torres, y en ellos habia capillas. y altares e n ,  
que se ponian 10s idolos. Casi todos eran de la misma forma; asi 
que lo quevoi a decir del templa principal, bastarh para dar a conocer. 
todos loe otros :” y despues de una menuda descripcion de aquel p a n  
templo, ponderando sn a h a ,  su amplitud, y su belleza, afiadec 

Ademas de ea@ torres, que se formaban sobre las piramides, con 
sus capillas correspondientes, habia otras cuarenta, y mas, entre pan-  
des. y pequefias, en otros Teocd&* menores que habia dentro del 
recinto de aquel templo principal, 10s cuales eran todos de la misma 
forma que este . . . . otros Teocallis, o Cues hahia en otros puntos de la 
ciudad . . . todos estos templos tenian sus casas propias, J sus sacer- 
dotes, y SM dioses, con todo lo necesario a su culto, y servicio.” 
Vemos pues que el mismo Gomara, que segun Mr. de Paw, solo 
haU6 en Megko ocho lugares destinados a1 culto de 10s idolos, com- 
prendiendo siete capillas, cuenta claramenre mas de 40 templos, dentro 
del recinto del templo principal, ademas de otros muchos esparcidos 
por las parroqpias, y barrios. i Quien podra fiarse de Mr. de Paw, 
despues de tau manifiesta falsedad ? 

!I“eocoNi (easa de Dioa) era el nombre que daban 10s Megicanos a aus tem- 
pl’os. Entre 10s Espaiiolea, loa m o a  10s llamaban Temploa, 10s otroa Adoratorio% 
loa ohas, ncontumbrados d lenpage de las Barracenos, Meaquitas, J otroe en 
fin &I@, pulabmtomada de la lengua Hsitiana. Loa temploe peqw@fioe eoli8U 
h n m e  HumiUodmos, o Samicadma. 
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ES verdad que Solis mostrb poca critica en dar por cierto el numero 

de templos que 10s primeros hitoriadores espresaron solo por un 
calculo congetmala pero tambien se muestra poco juicioso Mr. de 
Paw, en comprender en el nhmero de 10s ed&cios publicos las capillas 
que 10s Espafioles llamaron templos. De estas habia innumerables. 
Todos 10s que vieron aquel pais antes de la conquista, declarm que 
tanto en 10s pueblos, cuanto en 10s caminos, y en las montafias, Be 
veian por todas partes edificios de esta clase, 10s cuales, auoque pe- 
quefios, y diferentes en un todo de nuestras iglesias, fueron sin em- 
bargo llamados templos por @tar consagrados a1 culto de 10s idolos. 
Asi en las cartas de CortBs, como en la Historia de Bema1 Diuz se 
ve que apenas daban un paso 10s conquistadores en sus espediciones; 
sin encontrar un templo o capilla. CortBs dice que cont6 mas de 
400 templos en la ciudad de  Cholula. Pero babia una gran diferencia 
en las dimensiones de estos edificios. Algunos no eran mas que un 
pequefio terraplen, de poca elevacion, sobre el cual estaba la capilla 
dol idol0 titular. Otros eran realmente estupendos dn su altnra y 
amplitud. CortBs, hablando del templo mayor de Megico, asegura a 
Carlos V que no era facil describir sus partes, SII grandeza, y las 
cosas que en BI se contenian; que era tan grande, que dentro del 
recinto de la fuerte muralla que lo circundaba, cabia nn pueblo de 
500 casas, No hablan de otro modo de aquel, y de 10s otros templos 
de Megico, Tezcuco, Cbolnla, y otras ciudades, Bema1 Diaz, el con- 
quistador anonimo, Sabagun, y Tobar, que 10s vieron, y 10s historia- 
dores Megicanos, y Espafioles que escribieron despues, y con buenos 
informes, y datos seguros. como son Acosta, Gomara, Herrera, Tor- 
quemada, Siguenza, Betancourt, y otros muchos. Hemaudez des- 
cribe una a una las 73 partes de que se componia el templo mayor. 
Cortbs asegura que entre las altas torres que hermoseaban aquella 
gran capital, babia cuarenta tan elevadas, que la menor de ellas no 
era infedok eh altura a la famosa Giralda de Sevilla. D. Fernando de 
Alba ijtliljokhitl babla en sus MSS de aquella torre de meve pisos, 
que su celebre abuelo Nezahualcogotl dedic6 ill Criador del cielo : 
edhcio que probablemente es el mismo famoso templo de Tezcutzinco, 
que tanto encomia Valedbs en su Retorica Cristiana. 

Toda esta nube de autoridades depone contra Mr. de Paw: apesar 
de las cuales no tiene a bien creer aquella gran multitiid de templos 
en Megico, porque Moteuczoma I fue el que dio a aquella villa la 
forma de ciudad ; desde el reinado de aquel monarca hash la llegadn 
TOM0 11. 2 8  
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aamero delos diados,,y de tensir tantas ventrtjas 10s bitiW101pAl lm* 
a m a s  de fuego, p en Ion bergaptines. La tertibk derrob que cia- 
fh6m to5 &pafiolee, ouando se retirarau de legico, no deja lbgar a 
qao m dude de las forti5caciOhes de aquella capital. No estabh 
oimundntla de murallw, porque tenia bastaate para su seguridad con 
los grandee foms que cortaban la8 calzadas que la onian con Bemi 
firme, y que era0 10s n&os puntos por 10s cuales se podia entrar e@ 
du recinto: mas otras cindades, cuya situation no era tan ventajoaa, 
tenian murallas, y otrog teparos para sn defehsa. El mismo Cort6s 
dmmibe menudahente las forti&aciones de la ciudad de Quaubyue- 
cirolan. 

Mas *i para qu6 perder el tiempo e~ acbmular testimoni~s, y otras 
pruebas de la arquitecturr de 10s Megicanos, cuando ellos mismos no6 

las haa dejado irrecusables en las tres calzadas que cowtruyeron wbm 
el Iago, y en el antiquisimo acueducto de Cbapoltepec un monnmento 
inmortal de su industria? 

Los'miemm auto- que testscan el estado a qn6 lleg6 la arqui- 
tectura en aquellos pueblos, ncreditan la exelencia de sus plateros, de 
WIS te@ores, de sus lapidarios, y de 10s quo se empleaban en lor 
momicos, y otras obms de plumas. Fueron muchadl 10s Europeos que 
vieron, y exminaron estas trabajos. y se maravillaron de la destreza 
de SUI artifices. Sus obras fundidas exitaren la admiracion de 10s 
platerom de Enropa, como afirfaan muchos eglcritores que entonces 
vivi-, y entre otros el historkidor Gomara, que tub0 mucbas de 
requdlas pima en sus maws, y ofi deck a bs platems de Sevilla 
qm no se creian capaces de imitarlas. i Es tan comun el arte de 
construir aqueltas slajas de que habla en el libro vii de esta hietoria, y 
que celebran unanimemeote tantos escriteres 1 i Hai muebas artifices 
en Eurape que =pan fundir un pez, con escamas de oro, y plata, 
dirnstes alternntivamente? Cd6e dice qne Ias imqenes de oro, y 
de plumo que vi0 en Megico wan de tan esquisita labor que no b 
pareeia posible so hicksen mejores en Europa; que en cuanto a las 
joyas no se podia entender de qu6 instrnmentos se valiae para darles 
tmta perf&ccion, y que 10s trabajos de plvma eran tales, que ni en 
a m ,  ai seda se podisn intitar. En su terceirr c a r h  a CmlosV, 
hablade del both quo cay6 en manos de 10s conquistadores, despnes 
Be la toma de Megico, dice que se hallaron uaas rodelas de oroj y 
plutaas, p otras preciodadee de la misma materia, tau marafillmsas, 
qua not siemdole posible dar m a  dxacta iden de su merit0 por escrito, 
la elrviaba a S. M. para que por sns pmpios ojog 58 asegurase de sn 
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exaleneia, y, perfscoion. Estoi uegm que eo hubiera hsbladw'en 
aquellos terminos de unos obgetos quesntriaba, si no hubieran mere- 
cido estos 10s elogios que de allos hacia. Casi en 10s mismos terminon 
que Cortbs, se espresan sobre el mismo asunto, 10s autores, que 
vieron aquellas obras, como Bernal Diaa, el conquistador anonimo, 
Gomara. Hernandez, Acosta, y otros, de cuyos datos me he valido 
para todo lo que he escrito sobre este asunto en mi Historia. 

El Dr. Robertson reconoce el unanime testimonio de 10s antiguos 
escritores Espafioles, y Cree que no tubieron intencion de engafiar a 
10s que leyeran SUB escritos: pero asegura que todos fueron in- 
ducidos a exagerar, por las ilusiones que el calor de su imaginacion 
les sugeri+ Con esta bella solucion no hai cosa mas facil que echar 
por tiema todo lo que en si contienen las historias. Todos, todos se 
engafiaron ; sin exeptuar a1 ilustre Acosta, ni al docto Hernandez, ni 
a 10s artifices Sevillanos, ni a1 rei Felipe 11, ni a1 sumo pontifice 
Sisto V, admiradores todos, y eucomiadores de aquellar obras maestras 
de la industria de 10s pueblos del Nuevo lundo.  Todos tubieron 
caliente la imaginacion, J aun aquellos mismos que escribieron pocos 
afios despues de la conquista. Tan solamente el Escoces Robertson, 
J el Prusiano Paw ban tenido, despues de dos siglos y medio, aquel 
temple de fantasia que es necesario para juzgar exactamente de las 
cosas ; sin duda por que el frio de 10s paises en que necieron habra 
moderlido loa impetus fogpsos de su imaginacion. 
" Estas descripciones, afiade Robertson, no bastan para que for- 

memos juicio del merit0 de 10s trabajos de 10s Megiaanos: ea nece- 
sari0 considersr 10s productos de SUB artes, como todavia se conser- 
van. Mnchos de sus adornos de oro, y de plata, como tambien, 
muchos utensilios domesticos estan depositados en el magnifico gabi- 
nete de cnriosidades uaturales, y artificiales, que acaba de abrir el rei 
Catolico : y algunas persooas, en cuyo gusto, y juicio debo fiarme, me 
hm asegurado que estos ponderados esfuerzos del arte de 10s Megi- 
canos, son torpes representaciones de obgetos comunes, o imagenes 
de figuras humanas, y de animales, privdas enteramente de gracia, y 
propiedad." Y en la nota de a t e  pasage afiade: '' En la armeria 
del palacio Real de Madrid se muestran unas armaduras que dicen 
ser de Moteuozoma. Componenso de unas placan de cobre mni 
bruiiidas. Los inteligentes Ins creen Orientales. La forma de 10s 
adornos de plata de que estan cnbiertas, son figuras de dragones, y 
pueden considerarsle como apoyos de aquella opinion.[ En punto 8 

trabajo, son infinitamente superiores a todos 10s- otros esfuergos de la 

. 
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industria Amerioana, h t o a  bash abora. La .sola muestra iududable 
q u q o  he visto $de1 a r b  de 10s Megicanos en Inglatery, es una cops' 
de or0 finisimo, que asegurau haber pertenecido a Moteucaoma. En 
esta cops se representa uu rostro bumano. Por una parte se ve 'el 
rostro de freote ; -por otro de perfil, y por otro la parte posterior de 
la cabesa. .Lap facciones son gruesas, pero tolerables, y demasiado 
tosco el trabajo para que se pueda atribuir a mano Espafiola. Esta 
copa fue comprada por Odoardo, Coude de Oxford, cuando se ballaba 
en el poerto de Cadis." Hasta aqui Robertson, a cuyas observaciones 
respondo. 1. Que no tubo motivo para creer que aqnel tosco trabajo 
fuese realmente Megioano. 2. Que tampoco sabemos si las personas 
a ciiyo juicio creyb deber fiarse Robertson, merecian tambien nuestra 
coofiauza, pues vemos que aquel escritor se fia con mucha frecuencia 
del testimonio de Gages, de Corral, de Ibdez,  y de otros autores mui 
poco dignos de credito. Tambien pudo ser que aquellas personas 
tubiesen caliente la imaginacion, pues segun la indole de la corrom- 
pida especie bumana, es mas comun cdentarse la haginacion en 
mutra, que en favor de UM nacion. 3. Que es bastante probable 
fuesen realmente Megicanas las amas que aquellos inteligentes 
creyeron Orieutales : pues estamos seguros por el testimonio de todos 
10s escritores de Megico, que aquellas nacioues usabau armaduras de 
placss u hojuelas de cobre, y que con ellas se cubrian el pecho, 10s 
braaos, y 10s muslos, para defenderse de las flecbas, y no sabemos que 
hayan tenido el mismo us0 10s hsbitadtes de las islaa Filipinas, ni 
algun otro pueblo de 10s que con ellos teiiiau tra6co. y comukcacion. 
Los dragones representados en aquellas armas, lejos de confirmar, 
como Cree Robertson, la opiuloo de 10s que las tienen POI Orientales, 
confirman mas bien la mia, pues no ha habido pueblo en el mundo 
que baya usado en BUS armas las figuras de animales terribles tan 
comunmento, como hacian 10s Megicanos. Ni  es de estrafiar que 
estos tubiesen idea de los dragones, pues tambien la tenian de 10s 
grifones. como asegura Gomara, el cual dice que algunos sefiores 
tenian en sus armas la figura de un grifon, cou on ciervo en las 
garras. 5. Que auoque sean toscas las imagenes formadas en aquellas 
labores de oro, y plata, bajo otro aspcto podrian ser exeleutes, mara- 
villosas, e inimitables, pues en ellas deben considerarse dos clases de 
trabajo que no tienen entre si !a menor conexiou, a saber: la fondh 
cion, y el dibujo. El famoso pes de que ya he hablado tendria quisas 
qua forma incorrecta, y desproporcionada, sin que est0 disminuya el 
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da aquella addnirable alternativa de esaamas de om J flak, 
he+ ea la fundicion. 6. Finslmente, el juicio de algunas pernourn 
desconoeididae a1 phblico, gobre aquellos pocos ohgetos de dudoso 
0,igen que mtan en el gabinete de Madrid, no puede contrapesar la 
ananime decision de bdos 10s historiadores autiguos, que vieron, Y 
describieron muchoe trabajos de aquella especie, indudablemente 

De todo lo que llevo dicho hasta ahora se infiere el gran agravio 
hace Mr. de Paw a 10s Megioanos, creyendolos inferiores en io- 

dust&, 9 sagacidad a loe puebios mas iucultos del antiguo contineute. 
El P. Acosta, hablando de 10s Peruanos, dice: *‘-Si estoa hombres 
son bestias d ip la  qnien quiera : yo estoi sepro que en aqueuo a que 
~8 aplican, nos son mui superiores.” Esta ingenua confesion de un 
Enropeo de fan sana critics, y tan imparcial en sus opiniooes, vale 
algo mas qne todas las invectivas de-un filosofo Prusiaoo, y de un 
histonador Escocbs, mal iostruidos uno y otro eu las cosas del Nuevo 
Mundo, y estrafiamente prevenidos contra 10s pueblos que lo habitan. 

Per0 aun concediendo a Mr. de Paw que la industria de 10s Ameri- 
canos en sus artea sea inferior a la de 10s otros pueblos del mundo, 
nada debe inferirse de aqui contra las calidades mentales de aquellos 
pueblos, ni contra el clima de sns regiones, siendo cierto e indudable 
que la mayor parte de 10s inventos, y progresos de la industria, se de- 
hew me8 que al iogenio, a la suerte, a la necesidad, y a la codicia. 
Loa hombres mas diestros en las artes no son siempre 10s mas ioge- 
niosos, ei no 10s que mas necesidades padecen, y 10s que mas viva- 
mente sienten 10s deseos de adquirir. “ La esterilidad de la tierra, 
dioe Montequieu, hace industriosos a 10s hombres, por que se reo 
precisados a proporcionarse de un modo o de otro lo que la tierra les 
reusa. La fertilidad de la tierra trae consigo la facilidad de mante- 
nene. y a1 mismo tiempo la desidia.” ‘‘ La necesidad, dice el mismo 
Robertson, BB el estimulo. y. el conductor del genero hnmano en el 
eamim-~ de 10s inventos.” Los Chinos no acrian ciertamente tan in- 
dustriosos como son, si la exesiva poblaoion del pais no hiciese tan 
diGcil la subsistencia; ni en Europa se hubieran hecho taotos pro- 
pesos en las artcs, si hubiese faltado el aliciente de 10s premios, y la 
esperanza de mejorar fortuna en 10s que las cultivan. Sin embargo 
de toda, 10s Megicanos pueden alegar, en su favor muchos inventos 
Gapaces de iomortaliaar SUB nombres, como son, adems de sue L- 
mO8as fundisieoes de metaloe fino4 y SUB inimitahles mosaieos de 

Bdegicaoos. 
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fiuWs, y &e W&B, d papel que baciau con dgodou, tneguei, sda, 
y palm de mbnte * + slls tiates de colores indeleblas : SUB hilatllea, 9 
tegidos del p l o  mas sad1 del conejo. J de la liebre ; 60s navajas de 
afeilar de obsidians o piedra itztli ; la industriosisima cria de la co- 
chmilla, para sacar de este insecto tan preciosos colores; el esmaltg 
de 10s pavheutos de Ins casas, J otros muchos no menos dignos de 
admiracion, cuyos pormenores pueden verse en esta obra, p en ias de 
todos 10s bistoriadores de Megico, asi como de 10s inveotos, y pro- 
gresos industriales de 10s Peroanos, dan suficiente idea las obras del 
Inca Garcilaso, y del P. Acosta, y las Curtas Alnericanus de Carti. 
Per0 iqub estrafio ea que las naciones civilizadas del nuevo con- 
tinente poseyesen aquellos invenciones, y conocimientos, cuando entre 
los pueblos barbaroe del mismo se ban encontrado artes singularisi- 
mas, y nunca vistas en Europa. i Que invent0 por egemplo mas es- 
Craordinario que el de domesticar 10s peces del mar, y servirse de elbs 
para pescar otros mas graudes, como hadan 10s habitahtes de ias 
Antillas? Esta sola prueba de ingenio, y destrcaa, de que hacen 
rnencion Oviedo?, Gomara, y otros autores bastaria para desmentir 
ias invectivas de Mr. de Paw contra la industria de  10s Americonos. 

Lengua Megicana. 
" Las lengms de America, dice Mr. de Paw, son tan limitadas, y 

tan escasas db palabras, que no es posible espresar en ellas oingnn 
concept0 metafisico. En ninguna de ellas oe puede aontar mas alla 
de tres (en otra parte dice que 10s Megicanos contabao haeta.diez). 
No es posible traduoir un libro, no ya en las leuguas de 10s Algonqui- 
nes, y de 10s Guarnnis o Paraguayeses, pero ni aun en las de Megico. 
J Pem, porno haber en ellas suficiente cantidad de voces para es- 
presar nociooes generales." El que lea estas decisiones magistrdes 
del filosofo Prusiano, se persuadira sin duda que pronuncia ~1 fallo, 
despues de haber viajado por toda la America, y de haber examinado. 
todas las letrguas que se hablan en aquel cootinente : pero na es asi. 
Sin salic de su gabinete de Berlin, oabe mejor todo lo que pass en 

Vease lo que dig0 sobre el papel en el libro VII. La invencion del papel ea 
<in duda mas antigua en America que en Egipto, de donde pas6 a Europa Es 
cierto que el papel Megicano no es comparahle en finura al Europeo, pero debe 
tenerse presente que no lo hacian para escribir, si no para phtar. 
f El pez de que 10s Indios ;e servian pars dar cam a otros mayores c m o  en 

Europa se usan 10s halcones para cazar otras aves, ea el llamado en aquellm is& 
Guaicon, y por loa Espa6oles Zteuerso. O&do describe el modo con que hacian 
eata peeca. 
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Ameriau gw. l&miamos Amexhanos, y en el conocimieato d e  Ias 
le-, BB- sopddr a lae que .las hablan. Yo aprendi la Me&ana, 
y la oi hablar a hbs Megicaqos, 'por. espacio de muohos 60s; J no 
sabia qua fume tan escasa de voces numerales, J de terminos sigoifi- 
ficativos de ideas universales, hnsta que me descubrio este p a n  se- 
creta Mr. de Paw. Sabia que 10s Megicanos habiao dado el nombre 
de Centzontli ( d o  es 400) o mas bien el de Centzontlatale (est0 cs, 
el que tiene 480 voces) a aquel pajaro tan cblebre por su singular dul- 
zura, y por la incomparable variedad de su canto. Tambieh sabia 
que loa antignos Megicanos contaban por giquipili las almendras de 
cacao,. que empleaban en el comercio, y sus tropas en la guerra; asi 
que.psra decir, por egemplo, qoe un egercito se camponia de 40,000 
hombms, decian que tenia 5 giquipilis. Sabia yo 'en fin que 10s 
Megicanos tenian voces numerales para espresar cuantos millares, g 
millones querian: pero Mr. de Paw sabe todo lp coqtrario, y no bai 
duda que lo sabra mejor que yo; por que yo tube la desgacia de 
nacer en un clima menos favorable que el de Prusia, a las opera- 
ciones intelectuales. Sin embargo, para satisfacer la curiosidad de 
mis lectores qniero ponerles a la vista la serie de nombres numerales 
de que se Bso aeraido siempre las naciones de Anahuac. 

, 

VOCES NUMERALES DE LOS MEGICANOS. 
1 ....................................................... Ce. 
2 ........................................................... One. 
3 .; ......................................................... Jei. 
4 ........................................................... Nahui. 
5 Macuilli. 
6 ........................................................... Chimace. 
7 Chicome. 

i 8 ..... .'.......... ........................................... Chicziei. 
9 ........................................................... Chiucnahui. 

........................................................... 

........................................................... 

10 ........................................................... Matlactli. 
15 ........................................................... Chaj folli. 

Con estas voces diversamente combinadas entre si, y con 10s tres 
nombreS de Pohualli, o Poalli 20, Tzontli 400, y Giquipilli 6,000, 
esprestin cu+qniera . ,. cantidad, , . cord0 

.................................................. 20 Cemgoalli. 

60 ................................................... EpoaUi. 
. 40 .................................................. Ompoalli. 

80 .................................................. Nauhpoalli. 
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... IW .......... ii....~.r.wr.......r ................... &aGIl+lptnalzi. . 

lfaD ..... -. .......................................... C%icmmpoalli. 
200, 10 reoea 20 ................................. Matlaepoalli. 
800, 15 veoes 20 ................................. Caltdpoalli. 

. 

De a t e  mismo modo cruentan basta llegar a 40 
400 ................................................ Centzodi. 
800 ................................................ Onzontli. 

laqo ................................................ Ebzolltli. 
1,600 ................................................ NauRtzontli. 
2,000 ................................................ Mamiltzontli. 
2,4pO ................................................ Chimacmteontli. 
4,qw), 10 veces 800 .............................. Matlactzmrtli. 
6,000, 15 veces 400 .............................. Caltaltzontli. 

Este modo de nnmerar sigm hash 8,OOO. 
8,000 ..................................... Ceqipipilli. 
16,000 ..................................... Ow.qt+lli. 

32,000 ..................................... NadyipwipiE. 
40,000 ..................................... M ~ i l p ~ q w ~ i l l i .  
48.W ..................................... CAicuaRengiqEsipilli. 
SO,OOO, 10 vecer 8,000 ................ Nat+q+illi. 

uO,W, 15 V ~ ~ X S  8,,ooO ................ Cqjtolgiq&pilli. 
160,800, 20 veces f$QOo ................ Cempoalgiquipil&. 
32O,OOO, 40 veca 8,000 ................ &pmlgiquipi& 

3~IL00,OOO. 400 vems 8,000 ................ C&zontgipruipiI& 
6,4&0,000, 800 veces 8.000 ................ Ontzangipipilli. 

~ , 0 ~ , 0 0 ~ , 4 , ~ S e C e s  8,m .............. IkZ4thCtZOngipipilli. 
48,ooO,OOO, $000 veces 8,000 .............. CaltdtzongiqupiIli+. 

En este catalog0 de voces numerales Megicaoas #e e&a de ver que 
10s que, =gun Mr. de Paw, no tenian palabras para contar mas 
de bas, podisn contar, a lo m e w ,  hnsta 48,OOO,OOO. Delmi5mo 
modo me s&a facil rebath el error do Yr. de La Coada+e., y del 
mhmo &.de Paw, alegmdo el %em* de otras m u c h  lengaai de 

e las que 6t? maban pop pueblos qm w c r e h  p ~ d -  
A c h l m m b  se ballan en Itdia personas mui prpcticae 

Dige que p o d i  eontar h t a  ~,ooO,,Mx) mando -OS, par qw p n e h  
matar mayoren cantid&es. per0 aeeesitan cpnplear finbran man law, J lo 
d i o  b t n  para desmcntir a Mr. Q Paw. 

24,000 ..................................... Egiqnipilli. 



am wwspnnullL.mmt$uL 0s MrPntOO. 

en lau maadd hew Mmndo, y.qw pueden der rapon demftbb &o 
’engnse- ’ P : gem todo semiria tan solo para oaoaar ]a 
pacienoia de 1- lectores. Entre 10s materiales que he reaugido wra 
esta ohm, ten@ 10s uombres nomeralea de la leagua draucaae, ‘que 
oon ser de una nacion mas guerrera que culta, tenia voces para contar 
millones*. 
No es menor la equivooacion de Mr.de Paw en afirmar que la8 

lenguaa Amerioanas no pueden espiesar conceptos metahicos; 
ticia que ha sacado de la obra de Mr.de la Condamine. ZXmpo, 
dice a t e  Bloeofo, hablando de las lenguas Americanas, dmw&a, 
espacio, ser, sustancia, materia, cuerp, todas estas palabras, y otrm 
muchae carecen de eqnivalente en aquellos idiomas. No solo  OS 
nombres de 10s sews metatisicon, si no tambien 10s de laa ideas mordes 
carecem de voces propias, y solo pueden eapresarea aquellos conceg 
tos, mui imperfectamente y con largas circumlocuciones.” Pero 
Mr. de la Condamine sabia tanto de lenguas Americanas como Mr. 
de Paw, J sin duda se infokmb de algun hombre ignorante, como 
sucede tantas veces a 10s viageros. Yo estoi intimameate convencido 
de que muchas lenguas Americanas no tienen esa escasez de voca 
de que hablrn aquellos escritores : pero dejando est0 por ohom, hable- 
mos solo de la Megicana, que es el principal obgeto de la disputa. 
Es cierto que 10s Megicanos no teuian voces para espresar loa con- 

ceptos de la materia, de la sustmcia, del accidente, y otros’seme- 
jantes: per0 tambien es ckrto que ninguna langua de Asia, y de 
Europe las tenia, basta que 10s Griegos empezaron P forrnar ideas 
abstractas, y a inventar v6ces para espresarlas. El pan Ciceron, que 
tan bien sabia su lengua Latina, y que florecio em tiempo de su mayor 
perfeccion, annque la oreia mas abundante que la Griega, trabwj6 
mucho en sus obras fillos~ficas en M a r  voces cmrespondieates a ha 
ideas metafisicas de 10s Griegos. iCuantas vecea no se vi0 obli- 
gad0 a crear terminos nuevos, equivalentem en algun modo a 10s 
Griegos. por que no 10s halllaba en su idioma nativo ! Y aun ea h 
actualidad, despues que aquella leogua se ha enriquecido mn m u c h  
palabras inventadas por Ciceron, y por otros doctos Romanos, que P 
sn egeznplo se dieron al estudio de la filosofia, le faltan espresiom 

Ma& en lengua Araucana vnle 10; Pataca 100; Hsraranca l,ma, Pate- 
abwaam 100,OOO; Maripatacakrtrmm, 1,000,000. Despuea de escrita &a d i e -  
@cion he adquirido la aerie de vocei numeralen de Is lengrpa Otomits, que mtqae 
8e wee una de h mrs imperPectas de America puede edpresar todo nurser0 de 
millarea. 

7 
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correspondientee~.a mmehos oonoeptos. rnetafisic~s,-g PLWB dartos a 
entender, ti- que d a c  mauo del. barbaro lengnage de lee esauelaa. 
Ninguna de Ismbngmas que hablm loe filosofos.de Eumpa tenia voces 
signihativas de la sustaaoia, del accidente, y de otros Bonceptos 
semejantes, por lo que foe neccsario emplear las Griegas, y htinas. 
Los Megicanos antiguos, que no se aplicaron a1 estudio de la Meta- 
fisica, merecen alguna disculpa por no haber inventado el lenguagc 
propio de aquella eiencia : no es sin embargo tan escana su lengoa de 
voces sigaifioativas de ideas generales oomo Mr. de la Condarnine 
asegura q u e  lo son las de lm pueblos de la Amerioa Meridional: 
antes bien afirmo qae hai poem lenguas. mas crylaces -de espmar las 
ideas metafisicas, que la Megicana, por que es di6cil hallar otra en 
que tanto abunden 10s nombres abstraotas. Pocos son 10s verb- que 
tiene de que no puedan forname eombres verbales oorrespondientes 
a 10s Latinos en io, y pocos 10s nombres sustsntivos, y adgetivos, de 
que no se formen nombres abstraotos, que espresan el ser, o la pacidi- 
tao de las cscuehs. Ne encuentro la miams facilidad en el Hebreo, 
en el Griego, en el &tin, en el Frames, en el Ingles, en el I ta lh ,  
en el Espafiol, y en el Portogues, de cuyos idiomas me parece tkner 
el conmimiento neceeerio para hacer la comparacion. Para ilustrar 
mas este asuuto, y satisfacer la euriosidad de 10s ledores, d a d  aqni 
algums de aquellas vows, que suelen oirse en boea de 10s Indias m s  
groseros. 

CATALOG0 DE VOCES MEGICANOS 
QUE $IGIIPICAN IDlAl BIETAFISICAS Y BIOLUE5. 

Cow ................................. !fTawzantli. 
k n c i a  .............................. Geliztli. 
Bondad .............................. Qualloti. 
Verdad .............................. Neltiliztli. 
Unidad ............................... Cetiliztli. 
Dualidad ............................ O1OEBtiEiZtZi. 
TrioiddJ ............................. Gaitiliztli. 
Dios .................................. Tmtl. 
Divinidad ........................... Taojotl. 
Refiexion,. .......................... Nejd'Prmotealiatli. 
Prevision .................. .: ......... Tladtopqitla&&i. 
Duds.. ............................... Na&{tzatzonaliztZi. 
Reozlerdo ... ?.. ...................... Tlal~u~ipsdlkt l i .  
Olvido ................. .:. ............ Tlalcaliualizbli. 
Aaor ................................. TZazotlaliztli. 

http://filosofos.de
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OdiBi, ..c...tr...~r. u~~......!....~. 
Temor .,imy..T.aL. ...+ ............. 
El que tiene todm cohe ...... 
Aquel por qnien 8e vive .......... Ipalnemoari. 
Jnconipreasible ..................... Amacicocaconi, 
Etano ,..- .... *...- ................ Cernicacgeni. 
E t e ~ d a d  ........................... Cenmancanpliatli. 
Tiempo .............................. Cahuitl. 
Qeador de ,todo .................... Cenjocojani. . 
Omnipotente ........................ Oenhditini. Fvra~ 

Omnipotencia ..................... Cenhelici 
Persona .............................. Tlacatl. !) . Personalidad ........................ !l'lac&t 
Pa-d ........................... Tajotl. 

Hnmanidad ......................... 

Eepe*lnae ............ 4. ............. 
TloquB. 

{ Nahuaque. 

. .Maternidad ......................... Nanjotl. 

&a ................................. Tejolia. ............................... TeCeljtlam4a. 
Sabidnria ............................ Tlarncrtil&tli, 
b z o n  . ...L1....,.7U .... ...... ....... ~tlamachiliaili. 
Gpmpwnsion. ...................... 
Conocimientn ............... .I..,;L. 
Pen,amiento ........................ 
Dolor ................................. 
Demo ................................ Ellehutlistli. 
Ampentimiento .................... Nejoltequ+aoholietli. 

Qualtihuani. 
Jectihuani. 

Virtud ............................. 
lalioia .............................. Aquallotl. 
Fortaleza ............................ Tolchicahualiztli. 
Templapea .......................... Tlatijejecoktli. 
Prndencia ........................... Jollomachiliztli. 
Jnsticia .............................. TlanreloJicacachicaliuali. 
Magnanhidad ..................... Jolhueliztli. 

. Fiaimoia ........................... Z7apaccpihijonuiliztli. 
. .l[jberelidod .......................... Xlanetnactiliztli. 
JQapspdprobre .. d.,,........ ........ Paccanem&&li. 
. Bepg$lnd .......................... !l'latlacqjotl. 

Enmildad ........................... Nwnornatiliztli. 
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~ratitud-:~~i:?k:~":h.;...;.; .... : Tlazocumatilrictli. . .  
Soberbia-..:~Aiv.v.r..:.1.. ... :.. ..... NepdiuuE&lj, 
Avaricia- ...i ;.':.I. ..... 2 ............. Teogehwzcatfiktli.. 
Envidia .............................. .&g&&gt& . .  
Peresa ............................... Tlatzihuiliztli. 

. .  

Por la exesiva cantidad de estas vocos que forman el caudal de la 
lengua Megicana ha sido mui facil espresar-en ella 10s mist4rios de 
nuestra Religion, y traducir algunos libros de la sagrada Escritura, 
entre otros 10s Proverbios de Salomon, y 10s Evangelios, 10s cuales, 
como la Irnitacion de Oristo de Tomas Kempis, y.otros sernejantes, 
que se leen hoi en aquel idioma. contienen un.vast6 caudal de voces 
significativas de ideas metafisicas, y morales. Son tantos 106 libros pu- 
blicados en leogua Megioana sobre la Religion, y la Moral Cristiana, 
que con ellos solos podria formarse una buena librerizf. A1 6n de esta 
disertacion dare un catslogo de 10s principales autores de'que me 
acuerdo, no menos para eonfirmar cuanto llevo dicho, que en'testimo- 
nio de gatitud a h s  desvelos. Algunos de ellog han publioado un 
gran numero de obras, que yo mismo he visto. Otros, para facilitar a 
10s Espafioles la inteligencia de la leogua Megicana, han a6mpaeato 
Gramaticne, y Diccionarios de esta. 
Lo que digo'del Megicano, se pnede afirmar ignalmente de las 

otras lenguas que se hablaban en aquellos dominioa,homo la Otomita, 
la Matlasinca, la Mijteoa, la Zapoteca, la Totonaca, y la Popoluca, 
pues tambien se han compuesto GTamaticas. y Diccionarioa de todas 
ellas, y en todss se han publicado tratados de'Religion, como se vera 
en dicho catalogo. 

Los Europeos que ban aprendido el Megicano, entre 10s cuales hai 
Italianos, Frauceses, Flamencos, Alemanes, y Espafiolce, le han tri- 
butado grandes elogios, y algunos la hr\p encomiado hasta creerla 
superior a la Griega, y a la Latina como en otra parte he dicho. 
Boturini &ma que "en la urbanidad, on la oultura, y en la subli- 
midad de las espresiones, no hai lengua alguna'que pueda serle 
comparada." Este eacritor no era Espafiol, si no Milanes; no era 
un hombre vulgar, si no critico, y erudito ; sabia mui bien a lo menos 
el Latin, el Italiano, el Frances, el Espa601, y del legicano lo sufi- 
ciente para formar un juicio comparativo. Reconosca pnes an error 
Mr. dc Paw, J aprenda a no pronunciar en las materiaa que €@ora. 

Una de laa pruebas de que el Conde de Buffon ochn man0 en apoyo 
de la reciente orgatibscbn~de la materia en el Nuevo ,Mando,?s que 
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10s  OF^ tk loa kmerioanos aon aspos,  J SUB ?diurbrs-Prbaros. 
Veane, dice, ?a kta de znta anhales, cuyos nombrest k n  b tan difi- 

cil pronun&&d, pue parece iucreible haya babido Europeos que se 
hayan tomado el Sraaajo cte esctiKwh" Yo no ole maradlo tanto de 
SII trabajo en csswibiikw, como de  su descuido an copiarlos. Entre 
10s autores Europeos que ban egcnto la hisdona natural, y civil de 
Me&, en Enropa, no be ballado uno solo que no haya alterado con- 
sidcrablemente 10s nombres de las personas, de 10s ammales, y de lag 

ciu$ades, ddgurandofos de tal mmera, que a vecea es enteramente 
impdble adwiaar to que querian deck La Historia de 10s ammales 
de &&o pas6 de 10s manos .de su autor el Dr. Hernandes, a las de 
Nardu Antonio -hi, que DO saMa wa pahbra del Megicarlo ; de 
las de Racohi a lae ()e 10s Academicos Linceas de &ma, que la pu- 
Mioaren eom notas, y dmrWhnes, p esta fue la obra de que se valia , 
el C d e  d e  Bnffon. E m  impoaibk que se mnserp8sen 10s verdade- 
m s  n o m b  de los a n i d e s ,  pasando por tantos Europeos que b o -  
rrbaa la lengna del pais. Pam conrencerse de  las alteraciones que el 
mism e o d e  de Bnft'm introdlrjo en aquellos nombres, basta compa 
mr lw que emribe en su His toh  Natoral, con 10s que se leen em lo 
edfcion Ibomena de Hernandez. Generalmeate bablando, es cierto 
que la di6cultad que hallamos en pronunciar una lengua, a la cual no 
estamos atwstembradw, especialmente ai sus articulpoiones nu awn 
muejaBtes a las mas fiementea en nuerrtro propio idioms, no praeba 
dw Iliagun modo que aqnella sea barbara. , E88 misma dificultad que 
el C o d e  de Baffoa encoelrtra en la prmunCiaciou de ta b n g w  Megi- 
cma, haltan 10s Yegicanos en la pronunciaciccn de la Francesa. Ins 
que estan acostnmbrados a la Espafiola, aperimentan @an trabajo ea 
proWneier la Polaca, y la Alemana, y las timeFI pur las mas asperas, 
y d u m  de to&. La lengua Megicana uo fire la de  mis padres, nl p6 
la qrendt ew la mhncia : sin embargo tohbs los nombres Megicanm 
CFe animlea que d C o d e  de Buffon eopia en so1 obra, como pmeba 
& lit barbark 6e -Ha l e n e ,  me parecen, sin eompmacioa, dh 
macho lwll f a d  pronun&cim, cpe atros de lepgoaa EuPopeas ck que 
kmbien baoe u d .  Lo d m o  dirm low EaMpeos qwe no estw oms- 

* Veanse' 10s nombrea siguientur que el Conde de Bn5on usat, y cornpame 
COP 106 Megicenos aun alterados por 61:- 

Baurdmanne~e8. Masmechewa. MeJzWieds. 
Bra&irtt. Stac&CEicBwrin. PrsawiaO&z. 
C k m l .  socdssrr.on&fi. kift?W~W*~. 
-*. ..%weeale& s#!mms. 
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ttwmbwbs a Ius iditma* de que loa sam.*y im &k,qaiem .se-mica 
d b  de qw, a w l  mfupalistti SB h a p  tomdo. el trabajo de  oopia~ 
aqudIts w e e ,  aqpees de medrar al eaolitor poul ftninnoeo. C- 
q$eaa que %%I# e m d a  ser trata ds bnguaa eatrangsoas, debemos 
referirnoa 4 juieb der loa que las s a b ,  g no a k  op& de  1- qlhe 
las igmoran. 

1 

Lqes dc 10s lcpegicanoa 
Queriendo Mr. de Paw desmentir la mtigdad qne Gemelli &- 

bay6 por eqoivoeakon a la capital de Megico, dega ta arrarpia da 
ss gdkrpco, y la escasez de sua lqes ,  y tostando del gobismo dmi l a  
Peruanos, dice ‘‘ que no p e d e  hahgr byes en un esMo despntico, p 
que aunque lasbaya habido en algun tiempo, es imposible analisadas 
en el dia, pm que no las conacemas, ni podemos conocerlns, poz qw 
nnnca fuiron mcritas, y su memoria debia pemer c0a la muerte de loa 
qne las sabian.” 

H a s h  ahora nadie habia hecbo mkucion de la anarquia de Vegieoi 
para ate  grau desaubrimiento ha sido necesario que venga al mnndo 
I r .  de Paw, tuyo oerebro parece singularmente orgauiaado para en- 
tender las cosas al reves que todos las entienden. Todos 10s que hen 
leido algo saben que 10s pueblos Megkanos Vivian bajo la autoridad de 
iertos seiiores, y todo el estado bajo la de un gefe mpremo que era 
el rei de Megico. Todos lo; autora hablan del gmn poder de que 
gomba aquel soberano en loa negocios pilblicos, y del sumo mspeta con 
que lo amtaban PUS vasallos. Si esto es annrquia serau sin duda anar; 
,quicos todou 10s Estadm del mundo. 

El despotismo no se cwodo en Megico hash 10s yltimos &os de la 
monarquia. En 10s tiemps anbuiores, siemprc habian 10s reyes o b  
sewado las byes promulgadas por SUB predecesoree, y cuidaban COB 

gran eelo de su egecucim. 10s tiempou de YczsucaOma 11, 
que fue el unico rei verdaderamente despotico, log rnagistradosjuzga- 
ban sqpn las byes del reino, y el rnimo Moteuczoma caatigaba awe- 
romente a 10s transgresores, abusando tan solo de su poder en lo que 
podia contribuir a1 aumento de su opulencia, y de. su autoridad. 

Estas leyes no ecan escritas : per0 se perpetuaban en la memoria dm 
las hombres pot la hadicion, y por 1a.s pint-. No habia subdi 
algwo que las iporaae : por que 10s padres de famih n-o cesabsur de 
instruir en ellas a sus hijos, a fin de que huyedo de la twnsgreGon, 
evitasm el caetigo que le estaba sefialado. Eran infinitas b oopiae 
de las pihturas Megicanas en que se eepmsaban las dispapiciaes dt3 

Auo 
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las ley- vigenks, pues ann han quedado mu&s que yo he ’&to, no 
obstante habr sido tan furiosamente pers-idas por 10s Espafioles. SU, 
inteligencia no es dificil para los que conocen 10s signos, 9 figuras de 
que 10s Megicanos se valian para representar las cosas, y saben nu 
lengua, y la signi6caeion de sus caracteres: mas para Mr. de Paw, 
deben ser tan oscuras como las leyes de 10s Chinos, escritas en cam- 
teres de q u d a  nacion. Ademas de que, despues de la conquista, 
muchos Megicanos escribieron las leyes de Megko, Acolhuacan, Tlas- 
tala, Michuacan, &c., en 10s caracterea de nuestri escritura. Entre 
otros D. Fernando de Alba Ijtliljochitl escribio en lengua Espafiola 
las 80 leyes promulpdas por su celebre abuelo el rei Nezahualcoyotl, 
como he dicho en la Historia. Los Espafioles indagaron las leges, g 
usos antiguos de aquellas naciones con mas diligencia que las otras 
partes de su organization social, por que su conocimiento importaba 
mulch0 a1 gobierno Cristiano, civil, y eclesiastico, especialmente con 
respeto a 10s matrim-onios, P las prerrogativas de la nobleza, a la cua- 
lidad del vasallage, y a la condicion de 10s esclavos. Se informaron 
verbalmente de 10s Isdios mas instruidns, y estudiason sus pinturas. 
Ademcusl de 10s pnmeros misioneros, que trabajaron C Q ~  pan fruto en 
esta empresa, D. Alfonso Zurita, uno de 10s priocipales jueces de Me- 
gico, docto en la legislacion, J prhctico en aquellos paises, hiao estne- 
d a s  indagrciones, por ordm de 10s reyea Catobcm, y compuso la 
utilisima obra de que h i e  mencioa en el catalog0 de Ios escritores de 
las cmas antiguas de Megico. A& es comno pueden saberse las leges 
de lm antiguos Megicanos sin necesidad de que ellos las hubiesen 
dejado por escrito. 

Dignas muchas de ellas, dice Acosta, de nues- 
tra admiracion, y que podian servir de modelo a lor pueblos Cristia- 
nos.” En primer lugar, era mui sabia y prudente la constitucion del 
estado en lo relativora la sucesion de la corona, pues al mismo tiempo 
que evitaba lor hconvenientes inseparables de la sucesion hereditaria 
eschia 10s que siempre se hau esperirnentado en la electiva. Debia 
ser elegido un individuo de la familia real, para comervar el esplendor 
del trono, y alejar de ?an alta sitnacioa a todo hombre de bajo naci- 
miento. NO sucediendo el hijo. si no el hermano, no habia peligro que 
tau eminente e importante dignidad estubiese espuesta a la indiscrecion 
de un joven inesperto, ni a la malignidad de un regente arnbicimo. 

Si 10s hermanos huheran debido suceder segun el orden de su naci- 
miento, tal vez hubiera tocado la corona a un hombre inepto, incapaz 
de goberoar, esponiendose tambien al riesgo de que el beredero ire- 
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admiti& &tal @fieba. asut&.d wb.raN0 deposi&n.de ht&#igQf#, 
Janmbrnpleyon lau+tb~@~m piwa1 brdum+-d~ineapntej~* Euelreclrde. 
dolor, -,la Banfaion del 4mmUvlpB ~ s 1  labial cometidm;-,.jatnasse~mlie- 
ron. de aqueuxta ’VmthaEas p m e h ~ W A d d o i  -$el faegn, .dd. raglua Vi- 
6 m h  y smne@leaz que.fumpdh legiabior do.b@ante deJ0s 
pd-&M .&iWopeo~;~y que’ boil no podbmo8,Iee~ 8in-hmpmr en ias:hito- 
6es.l No habra quien no Be maraville, dice sobceresM asantd &n- 
CeSqUieu, que nuestros abuebs hicieseh depender el>honw Jbieneskr, 
y la propedad de las ciueladanos de cie~$as paetiowque nomtraban 
en la jurisdiccim de la rawion, m no que pertenecian eaclusiviamente A 

la sverte ; y que empleaseh . contiuuamente p r a e k  que tiada‘proba- 
bani y 4ue no bkin la menor coneson con-la imaeneiar&oon,lel 
ddit~.’~ Lo que dedmos ahora de e t e  genera do pmebas@ dimla 
posteridad de la tortura, J Im generaciones Lturas no cesaram de ad- 
mirar, que este barbaro arbitrio h y a  sido tanto tiempo un uno-meral 
de la ipacte mas civhada del mundn. El jmmtento era peba Be 
much0 pee0 on 10s jui& de 10s Megkanes, aobo ya he &hu, pues 
no c r d n  que pudiese haber perjures, estando persuadidos de l a  terri- 
bles castigos que loa dioaes imponian infaliblemente a,este erimer! : 
per0 no s z t b h s  que esta prueba se admitiese d aador mntm el $eo, 
si no solamenta a1 reo para sn jurtihacion. 
. Cmtigaban severamenb todos aquellos delikos que repugom parti- 
&mente a- la  raeon, J que son pejudioiales al estado, como el de 
ba-ma&eatad, el bmicidio, el hurto, el sdulterio, el incesto, J 10s 
otros emsos .de esta clme contra la naturalma; .el sacrilegio, Ia em- 
briagueE, J lo nrentirn. Obraron sin duda sabiamente en no dejm 
impunes estos atentados : per0 traspasaron 10s limites en la imposicion 
de lrrs penas, paen estair enm exmivas, y crueles. No pretend0 esm- 
sm If& faltas de aquella uacion : mas tampoco puedo disimolm-que de 
d~do lo que se ba~h repnsible ea su. legislacion, se J enciutradn 
egemplaa en 10s pmblas mas faumos del rmtigtro contineute,’g egem- 
p h  qie si ~8 comparan eon 10s institucioues de JOS Megimnas baran 
paaedr a &asuavesi y oonformea & la won. Las &l@br& blepes 
de h dace tabl&-dim Yontesqniert, a tan  llenas de dispwioiones 
aa6eEsiias A L ea d m  se ve el mxplkio del> hego,! y I Ias p e w  ’son 
simpre capitales.” Y sin embargo aata ea la celebradiaima compila- 
bi& q& Idcieron 10s ’Ronianos de lo mejor que habian encoutrado ea 
10s p u e k  Griegoa. Y si at0 era lo me& de la culti6ma~Greoia 
i que serirr lo  que no era tan bum0 ? i Qwk habra sido la w l a c i o s  
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d e  aquellw puebios qne d o s  llamaban barbaros? i Gual~ lei mas .in- 
humana'y cruel qne$aquella de las-doce tablas que pemitia a loa 
acreeulorea' descnarthar a1 deudor que no pagaba, llevandose cada 
cnal una parte de su cuerpo en satisfaction de la deuda"? Y eats lei 
no se pmmulg6 en &ma en 10s groseros principios de aquella fmosa 
ciodad, si no 300 afios deapues de su fundacion. Y por el contrario 
i qu6-disposicion mas inicua que aquella del famoso legislador Licurgo 
que permitia el hnrto a 10s Lacedemonios? Los Megicrnos castigaban 
este delito tampernicioso a la sociedad: pero no le imponian la pena 
capital, si no cuando el ladron no estaba eu estado de satisfacer, y 
pagar la ofensa con su libertad, o con sus bienes. No era asi con 10s 
robos cometidos en 10s sembrados, por que estando estos por su situa- 
cion mas espuestos a la rapifia, tenian mas necesidad de la custodia de 
las leges: pero esa misma lei que imponia la pena de muerte a1 que 
robaba una cierta cantidad de frutas, o de granos, permitia a 10s cami- 
nantes necesitados tomar de cllos lo que necesitaban, para socomer la 
urgencia presente i Cuanto mas racional no era esta disposicion que 
la de las doce tablas, que condenaba sin distincion a la pena de horca 
a todo el qne tomaba algo en 10s sembrados agenost! 
La mentka, aquel pecado tan pernicioso a la sociedad, se deja 

comunmente impuae en la mayor parte de 10s paises dcl antiguo con- 
tinente, y ai mismo tiempo se castiga en el Japon con pena capital. 
Los Megicanos se alejaron prudentemeate de uno, J otro estremo: 
Sue legisladorea, bien instruidos en el genio, y en Ins inclinaciones de 
la macion, conocieron que si no se prescribian penas graves contra la 
mentira, y contra la embriagnez, carecerian 10s hombres de juicio para 
satisfacer sns respectivas obligaciones, y faltaria siempre la verdad en 
10s tribunalee, y la fidolidad en 10s contratos. La experiencia ha hecho 
conocer, cnan pejudicial sea a 10s mismos pneblos Megieanos, la im- 
pnnidad de estos dos delitos. 

Per0 en medio de su severidad, hs Megicauos cuidaron de no con- 
fundir a1 inocente con el cnlpado en la aplicacion de las penas. 
Muohas leges de Europa, y de Asia prescribieron el mismo castigo a1 
FBO de alta traicion, y.a toda su familia. Los Megicanos castigaben 
aquel crimen con pena capital : per0 no .privaban de la vida a ,los 

*' Si plures forent, quibus reus esse judicatus, secare si vdlent, =que partiti 

f s r Q u i ~ q & n  aratro quaesitam hrtim YIOX pavit secuit ve suspensus cereri 
corpus &%&ti sibi hominis permiseruut." 

nemtor.a' 



CULTXFRA DE LO6 YiRGICANOS. 889 
parientesLdelhdor, sS -ne-solo-de la libertad. y n0.ya.a todos,rsi no 
a 10s que teniendo noticia d0l cimen, y no habiehdo queridozreve- 
Iarb, se habian hecho hmbien culpables. i Guanto mas humana es 
esta lei que la-del Japm! “ lei, dice Monbquieu, que castiga; por 
un solo delito, h d a  una famiilia, y todo un barrio ; lei qae, norreco- 
noce inocentes donde quiera que hai culpables.” No sabernow-que 
10s Megicanos prescribiesen pena algana contra 10s que murmuwban 
del gobierno: parece qne no hicieron cas0 de este desahogo del 
amor propio de  10s subditos, que con tanto borror se mira en otros 
paises. 

sus leyes relativas a1 matrimonio eran sin duda mas honestas, y mas 
decorosas que las de 10s Romarms, Griegos, Persas, Egipciosfly otros 
pueblos del Mundo Autiguo. Los Tartaros se casaban con sus hijas ; 
10s antiguos Persas. y Asirios con sus madres ; 10s Atenienses yt 10s 
Egipcios con sus hermanas. En Megico estaba severamente prohi- 
bido todo enlace entre personas conjuntas en el primer grado de con- 
sanguinidad, y de afinidad : except0 entre cufiados, cuaudo .el ,her- 
mano dejaba por su muerte algon hijo. Esta prohibieion da a 
conocer que 10s Megicauos juzgabau can mas acierto del matrimonio 
que todas lad naciones que acabo de nombrar. Aquella exepciou 
demuestra sus sentimientos humanos, y benevolos. Si una viuda 
pasa a segundas nupcias, muchas veces tiene el pesar de yer a 80s 
hijos desqueridos por un padre a quien no deben la existencia; a su 
marido, poco respetado por 10s hijos que lo mirau como un estrafio, y 
a 10s hijos de uno, y otro matrimonio, tan desunidos, J discordes entre 
si, como si hubiesen nacido de diversas madres. Hablando pues 
segun las reglas de la politica humaoa, que eran las unicas por las qne 
se guiabau aquellas naciones, privadas del oonocimiento de las santas 
leges del Cristianismo i qu6 mejor arbitrio podian tomar para remediar 
males tan comunes como funesto 
cufiado? 

Muchas naciones, antiguas de Europa, imitadas por no pocos pueblos 
modernos de Asia, y Africa, compraban sus mugeres, y egercian en 
ellas una autoridad mucho mas estendida que la que permite a 10s hom- 
bres el Autor de la Naturaleza, trahdolas mas bien como esclavas, que 
como compafieras. El Megicano no obtenia la mano de su esposa, si 
no es por medio de una licita, y decorosa pretension, y aunque pre- 
eeutaba algunos dones a sus padres, no se consideraban comO Precio 
de la bija, si no como un obseqnio para cautivarse su benevolencitr, e 
hclinar su auimo a la aprobacion del contrato. Los Romanos, aunque 





ouyamn @E rb MBau@ANQSI fm 
@riS ; pes-thJm@adia, bagriim,tenqubllas getdmhdas 
~ n m m d g ~  despFQPisto,l:y.&ipu~ pracediim u11 reto demne,sk,i&r 
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Ips , o i w  que e ~ t a s  Sleyesmo h a &  s i ~ p ~ ' e ~ ~ p u l ~ a m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
vadas : mas no por esto dejaban de ser sabias, y jqstas,.~$ sih& bs 
justkii en ISS oonquistas de los Mkgicanos, otro tanto. y alga, $has 
puede ,deciraot de la8 que hiiieron 10s Romanos, 10s Griegbs,:los 
Peraas, 10s Godos, y otras dlebres naciones. 

Uno de los grand= males que t F e  ~anaigo la gaema, es la hambre, 
corn0 resultado de Ios mtragos que se hacen en 10s ca&os. No ee 
posible hpedir  de an todo errta calamidad ; pro si ka habitlo alguna 
dkposicidn cap= de moderarla, fue ej  uso conatantembntk '%guide 
por los pueblos de Anahuac de tener en c d a  provimia nn sitio sefia- 
lado para cnmpo de batalla, No em menos c d o r m e  a la razm, y a 
la humanidad la otra pradica de tetiev en' tiempo de gnema, de dinco 
e~ cinco dis ,  uno entero de t r e p ,  y repeso. 

Teniaa aquellas nacioms una especie 'de Derecho de Gentes, ea 
virtud ,del cud, si.d sefior, la nobleea, y Ea plebe deseohaban la; pro- 
posiciones que otro pueblo les hacia, g Ue@a el caso de refe~rse a 
la decision de I= armas, quedaoato V ~ D C ~ ~ Q  q u a l  &do que no 
babis queido admitir las condiciones Iffoppaatas, el sefior p0rdia suo 
derecbros de soberano, la nobleza el domini0 que tenia e n  ms p ~ s e ;  
&ones, la plebe quedaba sometida a1 servkio .personal, y todos lm 
que habian $do h e o b  prisiolvaros en las refriegrrs man privados. 
pwasi &lietar, de la libertad, y del dereeb de d a .  Todo est0 
se opne, sin duda, a las ideas que nos hemas formado de Ea humani- 
dad: per0 el convezlio general de 10s pueblos hacia meaos diem 
aquella violencia, y 10s egemplas algo mas atrwi 'de las mas cultas 
naciones del autigno ccdnente, disminuym la meldad que a primer? 
vista ufrecen las pdcticaR de lm Americanos. '' Entre 10s Griegos, 
dice Mmteaquien, 10s habitantes de una cindd tomda a .fuem de 
armas, perdiiu la Pbertad, yeran venados corn eaelavw.'' Tam- 
poco p e d e  cornparare la inbarnanidad que Ios Megicanm e p r h n  
con BUS prisioneros enemigos, con la' que IDS Atmkmes practiesban 
con sus mismas comiudadimos. r s  Uda lei de Atenas, diae el mismo 
autor, raandaba qke ouando fuess sitiada wm ciudd, dime muerte 
a toda)a gente inutil.!' Seguramente no se hallar4 ni en Megico, ni 
en ningun otro pueblo a m d i o  civilisar'del Nuevo B h d o  una lei 
tan barbara como aquella de la naoion mas culta del Ant*o : antes 

. 
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b i ~ ~ e & p ~ ~ ~ ~ ~ ~  da, laa W:egioaw~,. ~rdjda l a ~ o ~ t m d w s  
da 4p&n%-,m&., ae tenir, aviso de que tun& ciuda4 iba .a‘ ser 
$Wa. era la de p n e r  en salvo 10s nifios, las mugem, y 10s enfen- 
*os, en otrqs Oiudades, o en 10s. montes. Asi preservahan aquella 
gente debil e indefensa del furor de loa enemigcys, y evitaban el coo- 
snmp mutil de. las provisioues. 

Los tributos que se p a g a b  a 10s reyea de Antthuac e m  eamivcys, 
y tiranicas las l e p .  relativas a su exaction: per0 estas leges erap 
consecoencias del despotismo introducido en 10s u l t i ~ ~  a60s de la 
monsrrpia Bdegkas: despotism0 que, sin embargo, no lleg6 en su 
mayor anmento hash el exeso de a p o d e r m  de Ias tierras del hpe-  
rio, y de loa bienes de 10s ciudadanoa, como hm hcho mucb’mo- 
narcas Asiaticos : ni jamas E publicamn alli leges hales tan estrasa- 
p t e s  y duras como innumerables que se leen en 10s codgm del 
Ynndo Antiguo, por egemplo, la del emperador hastasio que exigi0 
un tributo por la respiration: “ u t  uuusqaisqw pro hustu aeris 
pendat.” 

Pern si la tiraoica ambition de algunos reyes de Megico, y de 10s 
otros paiSee circunvecinos ea digna de nlnarga mnsura, no es posibble 
dejar de sdmirar, en las leges sobre el cmercjo, la cultnra de aquellau 
naciones, y la d i d o r i a  de 6 1 ~ 1  legisladores. El teael en todas las 
ciudades, y villas nna plam destinada d trafico de todas las codas que 
podian servir a las necesidades, y placeres de la vida, era una diepo- 
&cion ingeoiosa, que reunia a todw 10s traficantes, para el mas pronto 
despacho de su gmero, J 10s ponia a la vista de IQS hspectores, y 
oomisarias, a fin de qne re emtase todo frswde, J desordeu ea 10s 
contratag. Cada class de m e r d a  tenia su pest0 detemioado, 
con lo que era ma8 fad  presmar el bum orden, y se Eontwltaba la 
comodidad del publico, sabiendo cada c d  d o d e  se hallah el obgeto 
que deseaba adqnkk. El trib~nal de comer& establecido en la 
misma plaza del mercado, para cortar toda disputa entre 10s que 
compraban, y vendian, y para cadigar prontamente todo exeso que 
alli se cometiese, conservaba inviolahlea lm d e r e e b  de Ia justitia, y 
de la tranquilidad phblica. A estas 8 a b s  d i s p d o n e i  se debia el 
orden maraviUoB0, que mmedio de tan exesiqo nutnero de coocnrrentes 
d d r a r u u  10s primerot3 Espafioleg. 
’ Finalmente en ‘las reyes mbre loa esciavos, 10s M*m fueron 

sup$iores‘: Si se 
quiere comparar su l&Iacien en.esta parte &on la de 10s &manos, 
log Lacedemonioe, y okos p u e b h  c8kbres, IK echark de ver en esta 

n a c i m s  ?as cultas de la a n t i p  Europa 
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tu& lm~@osf:dbi emlavo ; ' a t e  e r a - d u e 5 o ' ~ o l ~ ~  de 410qae-pifsefa, 
ybde b que adquiria sdndueCria;'p con su-tiabaja; d.&o e&&a 
obligadw a hatarlo cdmd hombre,-p 'no -corn0 bmh ; shin& derekb 
egercia sobre su vida, -j ni aun podia venderlo. en-el-mercsrdo, "&no 
despuea de haber acreititado juridicamente sn.indocilidad.-. i%edeu 
imaginafie leyes mas pruaentes, y mas hamanas? iGuan divt$~& 
eran'Ias de 10s admanos! &too& por la exekivh autoS&d-que hs 
concedian Ias leyes, 'erai duefias,' nu*alo de todo lo-que I& re~clavos 
adquirian con el sudor de su frente; sitto de su vi&, ib que pdian  
privarloe, segm su cap&+, trataudoh con la mayor meldad, y 
atormentaftdolos-del modo mas atrm; y lo quevas demmestra la 
indole inhimano de esta dlebre nacion, as-que-la +a'legislacion 
que tanto ampliiba la autoridad de 10s duefios en toda i o  'qde era 
coatmrio a 10s edavos, la restringia en cuanto les~crii*favora$le. Ea 
lei Fusia Caninia lileitaba el numero de &lavos que podiin mbumi- 
tirse por el t e s k e n t a -  . %*la lei S i h n b a ,  y en otras se prescribia 
que cuando un am0 mnriese videutmente, se dwse tambien inner& a 
todos 10s esclavos que habitasen en ru cas% y en 10s sitios inmediah, 
basta dmde trlcanzase ai vm. Si el p m ~  reci&a la mnerte ea un 
viage, morian log miavos que hattian qnedado con 19, y los que habiau 
huido en el acto de la muerte, poi baailiesta que fume su ilaocemia, 
La lei Aquilia compreaditr hjo una misnma accion Ia berilda heck  a un 

. esclavo 'ageno, y la que se hacia' a' una -bestin. .A takes. exesoi lIeg-6 
la h b a r i e  de los cultkimuos Romams. No fuerosl en v d a d  mas 
suaver las leyes :de 1- Lacedemonbs, lw cudes no concedian a hs 
esclavos niugua amion en j&io contra la9 que h~ injuriaban o 
insulhban. 

Si d e m m  de t o a ~  lo d i d o  harta ahora, quikrpmos v g o n p r  el 
i t e m  de educmioa prmtkado poc h l e $ a a s  6043 el-de 10s 
G r i e p ,  reconoceriaanos que e s h  no dahn a sm hijm tanta bstrm- 
don en las artes, y ciemlas, c m  aquellos a l w  iujos en h C 0 5 t W -  

No hablo de lacl prkimmas de gum, de que t d  en &a dirertaeion. + J @d atmk ea qme 10% & m a w  cemdi- tan b ~ ~ b a r a  autoridad a ~OLI 

m a s  sobre h habiadola honbicn emcdido,a los padres sobre 6~ 

aijas legitinam l&erisju&e j u t  a b ,  ne&, ~ ~ ~ ~ u e ~ e t ~  p.E.i. 
Estn 1-4 fue pmlplg&a por lm prim& reyes, e kwrtii po~los decemvirbs en 
las xu tabblsa, 
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Bernard0 de Alburquerque, D. Espafiol, ob%po de Gmjaca. 
Cristoval Agiiero, D. Criollo. 

I% Empa Mizteca. 
Adtonio Gonzalez, D. Criollo. 

Benito Fernandez, D. Espafiol. 
* Antonio de 10s Reyes, D. Espafiol. 

En lengua Maya. 
Alfonso de Solana, F. Espafiol. 
Andres de Avendafio, F. Criolfo. 
Antonio de Ciodad Real, Espafiol. 
Bernardino de Valladolid, F. Espafiol. 
Carlos Mena, F. Criollo. 
Jose Dominguez, P. Criollo. 

En lengua Tobonaca. 
Andres de Olmos. 
Antonio de Santoyo,’ P. Criollo. 
Cristoval Diaz-de Anaya, P.4kiollo. 

K l e n g u a  Popoluca. 
Francisco Toral, F. Espafiol, y obisps.de Yu~atan. 

http://obisps.de


Eu Kiche. 
Bartolome de A&m. F. Criollo. 

Q Avilla, .F. 

b p a  .cak.cipusl. 
A l m  Pa?-., F. C k k .  . 
Ant& fhz, F. Criollo. 
Bartolame de Anleo. 
h i t o  de Villaoafias. D. Criollo. 

EB L n p a  Tarawmara. 
tin Roa, J .  Espafd. 
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Antonio Dada Padsillei Cram. 
Antonio de *o%& kotezuma. ' &p. 

* Antonio Casteln, P: ~riollo. 
# Antonio Cortbs Canal, P. Indio. &am. 

Cram. y Dkc. Bernardino de Sahagun. 
Bemardo Mercado, J. Criollo. Cram. 
Bernabe Paez. Cram. 

* Carlos de Tapia Centeno. 
Cayetano de Cabrera, P. Criollo. 
Francisco Gimenez: &a*. y' Dicc. 

GTam..g Dhc. 
@am. 

* Horacio Carochi. earn .  
# Ignacio de Paredes. Gram. 
* Jose Perez. &a*. 

Juan Focher, J. Frances. Gram. 

De-tengua Otmi ta .  
Homcio Carochi. Graa.' ' I  

Juan Rangel. Gram. 
Juan de Dios Castro. 
Pedro Palacioe. @+am. 
Sebastian Ribero. Dicc. 
N.Sanchez. Dicc. 

Cham. y Dicc. 

De lengua Taraaca. 
Gram. y Dicc. * Angel Sierra. 

*Juan Bautista de Lagunas. Cram. 
* Maturino Gilbert. Gr~m. y Dicc. 

De' lengua Zapoteca. 

I . r  5 
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Antonio del Pozo. Cram. 
Cristoval Agiiero. Dim. 

De lengua Mizteca. 
Antonio de 10s Reyes. Cram. 

De 2engua Maya. 
Andres de Avendafio. Gram. y Dicc. 
Antonio de Ciuaad Real, Dim. 
Luis de Villalpando. .@pp. y . D i c ~ .  

* Pedro Beltran, P. C d l o .  (&-em. 
I 

.I . -I* ...- -5%. 
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C U L T U R A  DE LO6 MEQIOANOS. 

De lengua Totonaca. 
Anares de Olmos. Gram. y Dicc. 
Cristoval Diaz de Anaya. Gram. y Dicc. 

De lengua Popoluca. 
Francisco Toral. Gram. y Dicc. 

De lengua- bfatlarihca. 

Gram. y Dim. Andrea de C1asi.r~. 

De lepgua Euajteca. 
Andrea de Olmos. Gram. y-Dicc. 
Carlos de Tapia. Gram. y Dim. 

De l e u ~ w  Mi* 
- r+gustin Quintma. e a % .  J Dico. 

De lenyua Cakchiquel.& 
Benito de Villacaiias. Gram. y Dim. 

De lengua Taraumara. 
Agnstin de Roa. Gram. 
Geronimo F’igueroa, J, Criollo. Gram. y Dicc. 

De lengua Tepehuana. 
Benito Rinaldini. Gram. 
Geronimo Figueroa. Gram Dlcc. 
Tomm de Guadal&~s. J. Criollo. Gram. 





CONPINBS,DB LO0 RBINOS DB ANAHUAC. , 

mi de Acelhnacan babia sido siempre aliado del rei de Megico, d e d e  
el afio de 1424; pero nunca fue su subdito. Es cierto que cumdo 
l l e & y  10s Espafioles, parecia que el rei Cacrnatzin dependia de su 
tio Moteucsoma ; mas era por que aquel, temeroso de la prepotench 
de su hermano Ijtliljocldtlb neeesitabsdel aheilio delos Megicanos. LOS 
Espafioles vieron a Cazamatsin salirles al encuentro como embajador 
de Moteuczoma, y alguuos dias despnes, que este monarca se apoyaba 
en 10s brasos de aquel. Vieron tnmbien que el sobrino fue llevado 
pres0 a Megico por orden de su tio. Todo esto podia servir de die- 
culpa a1 error de 10s conquistadores : per0 lo cierto ea que las derpos- 
traciones de Cacametzin a Moteueaoma uo erm servicios de vasal10 a 
su rei, si no de un sobrino a un tio, y que Moteuczoma a1 apoderarae 
de Caoamatein. por dar gusto a 10s Espafioles, se arrogb una autoridad 
que no le comptia, haciendo al rei de Acolhuacan un agravio de que 
luego tub0 que arrepentirse. En cuanto a1 de Tlacopan, no se pnede 
dudar que Moteuczoma le dio la corona, pero gozb de un perfecto 
dominio, J plena soberania en BUS estedos, con launica condicion de tier 
perpetuo aliado de 10s Megicanos, y de prestarles audio con SUB 90- 
pas, siempre que lo necesitasen. El rei de Michuacm, y la republica 
de Tlascala fueron siempre rivales, y enemigos declarados de 10s Ye- 
gicanos, p no hai memoria de que ni uno ni otro estado hayan sido 
jamas sometidos a la corona de Megico. 
Lo mismo debemos deck de otras mucbas.provincias que lo8 

bistoriadores Eapaiioles creyeron dependientes de aquel imperio, j 

partes integrantes de su territorio. i Como era posible que una na. 
cion reducida a una sola ciudad bajo el yugo de 10s Tepaneques sub. 
pgase en menos de on siglo todos 10s pueblos que ocupaban el vasto 
territorio comprendido entre el istmo de Panama, lap Californias? 
Todo lo que en realidad hicieron 10s Megicaqos, aunque much0 
menos de lo que digeron aquellos autores, file ciertameute digno de 
sdmiracion, y no podriamos creer la rapidez de sus conquietas, si no 
se apoyase en tantos, y tan innegables documentos. POI lo demas. ni 
la narracion de las historiadores Indios. ni la enumeracion de 10s esta- 
dos conquistados por 10s reyes de Megico, que se balla en la coleccion 
de Mendoza, ni la matricula de las ciudades tributarias inserta en la 
misma, auministran el menor motivo para conhmar nquella arbitraria 
ampliacion de 10s dominios Megicanos : antes bien consta todo loson- 
trario en la relacion de Bernal Diae. Este en el capitulo xciii de 8n 

Hitoria dice asi : I C  tenia el Bran Motezuma muchas gumicione8, y 
gente de goerra en laa fronteras de BUS eetados. Tenia una en 
Soconusco para defenderse de Guatemala, y de Chiapa; otra Pam 
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&#&$$&a ton hUqU&Mcl.eafWb~p8ny@JO~ peblb  qa14 
&qj&dhg-~lnkhepJa. otr& titi C-tamuaioa, 7 otracee mcbaiuxtii.+,* 
"lS&dmos QUM $oltivameute qos .log do&ios M p ~ k ~ s m ~ s g .  
&&rrr;tn.miir Levhute ms8 all& de Jqcokmcheo, y que I M ~  ezrQ&th em 
&I& liiagnas d i  las p6ne ias  &omprendidas'rtaalmente en lw dio. 
&&;dk$ G u a t e d a ,  Wieatagua, y Hondwm&.-. En '81 Bro  iv de Ia 
&tdria be dicho que 'TllltotoM,, d e b r e  geaeml Megi~tin~,  em los 
hltimwa6os LI rei UkhhiWtI. lie$ aon si eghcito victorioso baata 
Qu~dhtemdtm'; 'p shots afiado.tja6.m 'se sab qwectaee eatonm 
s&g& Squel pab a la oMona de Megiko, a&% b i d  todo 10 Contrario 
(18 &elk iuferk de  la rdacion de aqoellos s13ce&s1 Toqwrnada habla 
d6 Fa conqnista cTe Nicwapa hechw por 10s M*aum: $era lo 
tnismo que eh el lib. ii, cap. 8€ atribufe a un egeteiro Megicaoo a 
tieihpd de Moteucmm; ii. en-el libmiii, cap. 10 refiere de una coloda, 
que salio muchos afios antes, por a d e n  de lo$ &sa, de las inme- 
diauooea de JWOZIQC~CO : asi que no debmwdaroos en m noticia. 

Berm1 Diaz, tanto en el lugar que hernos eitado c0m.o en otros, 
&ma espresarnente que lor Chipaneaes no heron jamas mnquista- 
dos por 10s Megicador : mas esb no puede entederse de todo a q d  
territorio, si no de 'una park de-61, puea sabernos par Remezal, 
Croltista de aqmella provincia, que los Megbauos ten& p a m i c h  
en Tzinacantla, y cousta, por la raatr<mla de tribdtos, que Tocchtlm, 
J otras ciudades de aquel pais erm tribdtarias de Loa MC+XUIQS. 
. Pur la parte de Nordeste 110 re  adelantam estos u m  alla de Twa- 
pan. como se i d e r e  del citado I u p  de Berd Dim+ y sakmm de 
Cierto que jamas 10s obedecieron 10s Panmqueses. Por Levants 
nus confines e m  la8 onlkm del rio Coah;acurtlocp. Berm1 Dkm dim 
que el pais de Coat&icuah era p m i n c b  de Megico ; por &a 
parte hallamas entre las ciuddes triiutPrias de k comma a T d t l a o ,  
MiPidhapan, y otros pueblos de aqoelh pmviocia Par  tanto creo que 
b s ~ e g k a o b s  prweian t d o  lo que e s t h  a Poitiate del ya mea- 
d o n a h  rio, J no lo gee estaba a Levante, .&vkudole-s sus oilbs de 
d h a  frontera por aquel lado. A& el Node es- d ph de bs 
Euajfeqnes, que nnnca 10s recomch por retiarea. A& Nod-te, 
+l imperio no 88 esteudia mas a l h  de T u b  y todo el pais que esbba 
mas alla de este pubto wa el temitorio ocupado poi lor barharm 
Qtbites, J Cbichimeoos, que no teniaa pblmbnes fijas, ni obede- 
&ad ahgnn monaw. Del M o  db Ponieate m sabe qne term* 

. I  

Veue para bagor 'Ilfteltgania el mepa Qeo(yrs8Eo poem d p M p i o  de 

L .. . . .  . 
din. . I 1 , a  



CONHME% IEc@QB JwBWWi3 rqst,AIU#UAC. t4lP 
W%US Irlaminibki tehTla~rn~%8ngtfr~~~~a"~~l . ,4ebnl ,  7d&-mm 
pen, en las guamicionee. de la estremidad !&dantal +de ,la pwv- 

,Ifa a l i ~ ~ a b ,  y w rne&49s. Zbael d&go ~drs ,lm iiudadw ,Wbu- 
tnrias mnms a adlbaoj yoWosqmebloe de quells provieoh6 pais- 
gunode~las~queeeta8 mas a h ,  ni tamptmo ee hac0 memien' qa& 

.Ihtbria de Yegico. Lo8 Megicanos no ,tenian'quQ hac@@ en.Cdi€or- 
nias: uk podian esperar nioguna ventaja de la oonquieta de sun,@t 
tao remoto, y el mas despoblado, y miserable del mundo. Si wpdbi 
k d a ,  y pedregosa peninsula hubiese sido pro7incia ,del imperio V e k -  
cmo, se hubieran hallado en ella algunas poblaeimes : per0 lo cierto 
es que no se emontrb una caia, ni ud rest0 de am. I Finalme& 
por la parte de Mediadm 10s Megicanos se-habian apodecadq dp 
todos'los granden estados que habia d e d e  el .valle hash las playas del 
mar Pacifico, y estendiendosa por alli SUR limites desde Joooncohao 
hasta Cdiman, podemos de& que aquella era la mayor linea terSi- 

El Dr. RObertson dice que '' 10s territorios pertenecienh a '10s 
gefes de Tezcuco, y Tacuba, apenas oedild en estension a 10s del sb- 

berano de Megico :" error coattario a lo que nos dicen todos 106 hiete- 
riadores de aquel pais. El reim de Tezcaco, o de Acolhoaaan estaba 
limitado a Pouiente, parte ~ Q C  el lago de  Temuco, parte por las tlerraa 
de Tzompanco, y parte p m  otros estados Megirmos, y a Lavmta ptx 
10s dominios de Tlascala : asi que no podia tener en aqdelltr dices 
cion mas de 60 millas. A Mediodia estaba el territorio de Ch&o, 
pertemciente a Megico, y a1 Morte el pais independiente de las 
Huajteques. Abora bien : desde la froatera de este pais basta Chalc~ 
hai wrca de %YO millas. He aqui pues t d a  la egteasiob del reiao de 
Acolkuacan, esteilsion que no forma ni la ocbava park de loa de- 
minis Megicaltoa. LQS del reyemelo de Tlaaopan Q Tacoba e m  
tna pequefios que no mdrecieron llamkrse reino: poes desde el lagro 
Megiaeo B Levante b t a  la'frontera de Miehuacan a Pbniente, no 
tenia mas que 81) millas, ni mas qne 50, desde el valle de To1ma:a 
Medioda, h.a& el p& de 10s Otomites a1 Norte. pues 'Un ertor 
c m p r a r .  el estado de Megbo, &n puntd a estension, con 10s de 
bcolhuacan, y Tlacoen. 
I$ kpublica de Tlascala, rodeada por loa M+omos. J TmucanoB, 

Y P O ~  los de Huejotzinco, JT Ghblulo, era tan limitada, que de &- 
v&* a Phiea te  apenastenia 50 mlllas, 9 de Node a h, ~ f p ~ o  

El esribr que da mayor terstorio a  OS "lamaleses 

toriel del imperio. . ,  

0 -0s. 
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e H I ~ + W ~ U ~ - K ~ T W U  1 'WP IIW&c;o. 

e h t ~ c ~ & t @   OM &a.'urt* t ~ ~ b r ~ d o  a+uitmtocen%Mo+ 
W& rlrk'ldqdbdi&n: * Eos, ihtt8reg poc6 veridbos 'no' m&r&m 
ehtr6 & fli ne esstObando copian : mas no l@ hicieron asi iokqne 
hprtnds nombtado, phes ocnpadbru unicamentb en refbrir. lo que v%rad, 
o ?o que tec-n bn sm ind#gaciotkes, no se curaron de lo que Ibs 
dtros*.digerbn : antes bied de sus obras 98 Inliere que cuando Ian esr 
dbiair, no tehikd a- la vista Ias hg+nas. El. d s m o  Nr. de Paw, 'ha: 
Mfmdo en tiha de sdecartss de Wuel rib de  los Megicanos en que' 
COI&~~T&AII, ~ i c o k n ~  la estatna de masa del dios Huitzilopochtlf, 
que B llama VitdiprcItJ 7 de otta cerelhonia de 10s Peruanos, ea la 
&kr db ~ptz&mime,  'dice a uho de sus corresponsales: Yoos 
conbso que el testimonio unanime de todos 10s escritores Espafioles 
donos permite dud&, b." Si estu unanimidad de 10s escritores Espa- 
fioles ewlo que '00 vieron yor si. mismos no deja lugar a la duda i wmo 
pbilra dodarse de lo que refieren nnanimente mmo testigos oculares? 

Veamos pues qak dicen de la poblacion de legico 10s antiguos 
escdfores Espafioles. Todos estan de acuerdo en a6rmar que 
ai+eltos aises estaban mui poblados; que h a b i  muchas.ciudades 
grades, -%. fdtidtas vilhs y cassrioa ; que en 10s mercados de las ciu- 
dad- @ p u b a s  concurriad muchos millares de trzficantcs; que ar- 
tnabar~ egercitos numerosisimos &c. Corfbs, en sus cartas a Carlos V, 
el conquistador anonimo en su relacion; Alfonm de OgedA, y Alfonso 
dt! Mafa en sus MetnoriPs, el obispo Las Casas en su D~S~TUCC~OB de 

imiiss, Bernal Diaz en su Historia, Motolinia, Sah'agun, y Men- 
dbta-an-sns ebCnt6S. testigos de vista de la antigua pablacbn de Me- 
g i ~ ;  Berrera. Gomara, Acosta, Torquemada, y Martinez. todos 
coltvie*- en la gran poblacion de agnellos paiseo. No me podra 
alegar Mr. de Raw ai un solo autor antiguo que no lo confirme con 
$Q testimonio; y yo le citarb muchos que no hablan una sola palabra 
de 4 q e l  rito de. 10s Megicauos, como Oort6s. Bernal Diaz, y el CDU- 

qnhtdbr  atlortima, q m  son locr trees primeros historiadmes Espafioles 
Sin embargo Mr. de Paw asegura que no se puede 

d&dar-de* higde1 bechb por que se funda en el testimonio a k a e  de 
l i i  e s a e r e s  Espafioles: i y  qnerra dudar de la gran pblacion de 
Megkb, J negarla redondanlkntk, cuando $e fun& en el x&ho apoyd ? 

Pew P la poblkcicrh de' M e w  era tan gfande en 1518 i pur q& 
e,?+ 1521, fue preciro llevar gente de las s +wayas? 7. despup be 
lap%* de MqEggra .pnvIaF.aq$los paiva ? ., Confieao,,ipgwua- 
menta que no puedo leer esta observation de Mr. de Paw sin irb*p 

. de Megfco: 











pwa mas &.pems* , El d s h m n d e  <tbbacoi,de h u d i e e o L & ~ @  
importa eada dia cerca deSB6O  peso^, lo que al afio.fdrma*@de 
850,000. I B& tenerse p~sente  que son pocos 1os:InGas qoe faman. 
Entre los Cziollos, y Eunopeas.hai muchisirnos que no,.tiknen q u d l a  
costumb.re, p entre 10s mulatos, algonos. qY habG quien d& 
aredito a1 ~ l o u l o  de Mr. de Paw que a lamnatrimlas,de quella ca@+ 
tal, y quien aprecie q s  el juicio de un Prusiado moderm, 
vagante en .todo  lo^ que escribe sobre la capital de M ~ c o ,  ;qnre 
al de tantos escritores antiguos, que por si mismos la vieron,Jyiob- 
aerraron ? 

De la capital de Temuco sabemos por las cart= de Carlos V, 'que 
tenia cerca de 30,000 casas: mas esto debe entenderse de aquella 
parte de la poblacion que propiamente se Ilamaba Tezmco; piles 
comprendidns las otras tres ciudades de Coatlicban, Huejatla, I y. 
Atenco, que, segun el mimo Cortbs, podian considerarfre como ~m 

solo pueblo, si1 circuit0 efa maFor que el de,Megico. Torquemada) 
apoyado en el testimonio de Sahagun, y en el de 10s Indios, aseghra 
que en aquellas cuatro ciudades ee contaban 140,000 crsae, y si quere- 
mos dismhuir la mitad de eate nmero, todavia queda una poblacion 
considerable. Ningun historiador hhbla de la de Tlacopan. aunque 
todos couviencn en que era mui vosta. De la de Joquimilco sabernos 
que era la mayor de todas aquellas ciudades despues de las capitales. 
Cortks &ma que en Iztapalapan habia de 12 a 15,000 hogares; en 
Mijcoac cerca de 6,000; en Huitzilopochco de 4 a 5,000; en Acol- 
man, 4,000; otros tantos en Otompan, y 3,0010 en Megicalhidco. 
Cbalco, Azcapoxalco, Coyoaean, y Quauhtitlan eran, sin comparacion, 
mayores que estas ultimas. Todos es$s, y crtros muchisirnos pueblds 
eskban edificados en el valle de Megico, y su vista ocasion6 no menoir 
admiration que miedo a 10s Espnfioles conquistadores, c m d o  POI 

primera vez observgron desde las cimas de la% montes ape! delioiosc 
punto de vista. Lo mistno les sucedib cuondo v i e m  a TOascala4 
Cortks en su carta a Carlos V habla asi de esta ultima ciudad : " ES 
tan pride, y WraviIIosa que auoque yo omita m d o  de 10 que P 
diera decir,. lo pod0 que dire parecera increible : porque es mayor, 
masl pablada que Granda cuando se tomb a 10s Moros, harto mas 

,fuerte, con tad bueuos edihios, y much0 
lsismo modo, se esplica el conquistador anonimo : ". €I@ alii 

m1&= grandes ciudabes, J entre elkas la de Tlasala, que en a b n a s  
msas se ,parece a Segovia, y en otras a Granada, per0 mas Poblda 
que cualquiera de estas." I)c T~impantzinco, ciadad de aquella re- 

t 

abundante eo todo." 









@:~&cieleo,+#magirithalvrqne 40 bbia&m tdos &i@at~ar ~iqw 
~ r n ~ a ~ - d e d € e g i w  .JDigpwwb.rElablaa . ~ ~ . & x e n t i ~ t , d n ~  ipsior: 
" NO habiendose dgsaubEeCeo en todo -el lfeETitk0 albn 
vceAlt&io de ciudaqee iantigo8s deJndios, &s.dwo quema-hbia dli&as 
que am so1o)lugan:quue tubiese ialguqa apa&q$a de cindad.; y~mte 
erag. Megico, que 10s qcntores Espafioles 4ukier00, ilamar la -Ba& 
lania de las 1ndias:)pero ya hace tiempo que no aos: ieqdan Ius 
nonzbres magnilcos'dados pm dlos a 18s hiserables a l d w  de 
America." I 

K h d o s  bktoriadores han escrito de las cmas de M*co h n  
ueanimemente que todas las naciow de aquel vasto imperio Vivian 
en miedad; que t e i a n  mnchas pokdaciones grander, y bien orde- 
nadas, designando p r  80s aornbres l a  ciurlades que vieron. Leane 
las cuatro Cartas de Cortbs a Carlos V; la Histmia de la Coquista 
For Bema? Diar; del Castillo ; la curiosa e ingeua relacion del con- 
quistador anonimo; 10s MSS de Mntolinia, Sahagnn, y Meadietrt; 
ks obras del obipo Lgs Casas; las cartas de Pedro Alrardo, 
Diego Godoi, y Nufio Guman, que se hallan ea la Colecdon de 
&murio, todos ellos testigos oculares: a 10s que se deben afi+ 
todos 10s historidores Megicanos, Acolhuis, y !l'lascaleses principal- 
mente 10s que he nornbsado en el Catalogo que se halla a la cabwa 
de esta obra. Los que viajaron por aquellas regiones, en los dos 
s i g h ,  y medio que siguierop a la conquista, Bieron POP BUS ojos 1- 
poblaoioner de que hsblm Icxc historkadores antigum, en 10s mismos 
sitios que ellos habin indicldo : asi que o Nr. de Paw se imagina 
que 10s historiadores anunciaroq profeticamente las poblacioms futuras, 
o confesarh que dede  entonces e s t a h  doade estan abra. Es cierto 
que 10s Espaiioles ban fundado maehas ciudades, como la Puebla de 
10s Angeles, Guadalajara, Talkadolid, Vera Cma, Celaya, Potoei, 
Gordoba, Leon, &c. per0 estss, corn respecto a las fundadas por 10s 
Indios, a lo menos en el temitorh Megicano, =tan en la propwcion 
de meam de uno a mil. Sus nombres, consewdm h t a  a h a ,  
demwstrau que nu fmeroa B p f i o k  h que 1% hdmon,  s h  India 
Qale est- pueblos, de que tanb veces hago rnencim en mi HIktOrh, 

m k & k  aldeas, siw grandm pobbioem, 9 ciudader bien 
combuidas como las de Eumpa, coneta por e1 dicb de t o h  h s a r i b  
&xes que 1as vieran. 

Mr, de P a w  quiska qne se be ens&aseu Vedf$W, J ~inasi  de 
cjudadgs antiguas: a l p  maa le ense-os Si p&: est0 as ' C k b  

M e s  antig.uas exjtgtenw toilaviar Y sin &bade, si t& obtinn en 
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s ~ ~ b l p & r 4 w , .  a,Okmb&, a u m d a & i *  
aJiki- q43mlwk a %la, 8a, p e w  t twhwww 
dyJar,b&gra@rm dm laa cipdades Americanaa. 
d&e. ~ m u u e r a  de eiudadee, y de Iugara JhbWos, a p r ~  de 

Ia.m&&mbre de pmonas qup m o r h  annderente en los.ea~dl-  
cb,.p.en la& cosfSeoas perrae da q u e b s  pneblos, ee una prueba 
hgwi&b de la gmn. pohlacion ,del hpena. de Megico, J de  los 
aaOs paieeS de Anabmc. S c  nada de emto basta $ couvencer a 
Mr. de Paw, le aconeejo caritativamente que se meta ea un hospicia. 
Loa. aqpmm@i~ de que me be walklo contra este emitor, pueden 

s k  W j e n  para respnder el a. Robertson, el cud wiendo tantos 
testigaS wntmrim a sa pareis, ecba mauo de un subtdugio seme- 
ja0te.d del &r d e  la.imaginacbn, que empleb bablando de 10s tra~ 
&*de Enadicion, elogiados por tautas hietoriadam. Tmtando de 
la.wrpreaa que p d u j a  en 10s Espafides ‘la vista de las oiudades del 
tetritoaie de Megi~o, dice asi en el libro vii de su Historia. “ En 
el,yEimer anebato deau admiraciin, compararon a Cempoala, aunque 
eindad de segunda o krcera  lase, cou algunas de lab prinoipales de 
SK pais. Cumdo despqes v h  sucesiaruaente a Tlascala, Cholula, 
Tayba, Tmm~~o, y Megico crecio tanto su amrnbro, que emparon 
sp- grandem, y poblacion basta. 10s lirnites de lo increible. Conviene 
por tapto disminuir p parte de lo que diceu acerca del numen de 
W i b s  .en aquellos pueblos, y rebajar algo el calculo de m wa- 
cion,!’. h i  .lo m k d a  Robmtaoll, y y~ estoi dispuesto a obedecerlo. 
Si loa Espafioles bnbieran escrito sw cartaa. biatorias, y relaciones en 
el primer arrebato de su admiracion. podria sospecharse que el amm- 
b o  10s indujo e exagsrar: per0 no sucedio mi. C d s ,  d primer0 
de 10s bistoriadores de Xegico, en cuanto a 18 antigiiedad, no enmi 
sa primera carta a1 emperador sho afio y medio despues de su Ilegada 
al eontinente de America ; el oonq&tador anmooislco algunos nfias des- 
pnee de la conquista; Bernal Dirt$ del Cpotillo despues de m-as de . 
-40 a6os de continua permanencia en el temtodo Megicano, y asi la9 
otros. i Es @ble que durase un aiio, veinte, y mas de ollarenta 
afios aquel primer arrebato? i Y  de donds pudo proveair m amm- 
bro? Oigamoslo del mislno Dr. R0;bertrOJn: ‘‘ los Espofioles BCMI- 

tumbrpdoa a. ata clase de bditaciollee (cabah aisladas) entre I P S  
tribua ~&elvages, de que p tenien nodcia, quedaw atonitos a1 entrar 
en la,Nueva Espalia, y. a1 ver a Ion habitantee rennidos en grsrrda 
eiudqles semejmtes a laa de Eunrpa.” Per0 Cortbs, y SUB cumpafie- 
ms, antas de ir a ~ e g b , ’  abkn mni bien que aquqllon pueblos no 
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la smtidad, y la pureaa de su esencia, se implorarh tu proteccion,con 
ua culto puro, y santo ; per0 si se oree sometido a las imperfecciones, 
y a 10s vicios de 10s hombres, la religion oonsagrarh lor delitos. 

Comparemoa pues la idea que 10s Megicanos teniau de sus dioses, 
oon la que so habias formado de sw qumews 10s Griegos, 10s 
Romanos, y las naciones cuya religion imitaron 10s unos, y 10s otros. 
y en breve reconoceremos las ventajas de 10s Megicanos, en  esta 
parte, con respecto a todas las naciones antiguas. Es cierto que 
dividiau el poder entre varios numenes, sqponiendo reducida a ciertos 
limites la juridiccion de cada uno. ‘‘ No dudo, decia el rei Moteuc- 
zoma al conquistador Cortbs, en una conferencia que tubieron sobre 
religion, yo no dud0 de la bondad del dios que adorais : per0 si 61 es 
bueno para Espafia, nueslros dioses son buenos para Megico.” 

“ Nuestro dios Camajtle, decian a1 mismo Cort6s 10s Tlascaleses, 
nos concede la victoria sobre nuestros enemigos: nuestra diosa 
Matlalcueye no8 da la Iluvia que 10s campos necesitan, y nos preserva 
de las inundaciones del n o  Zahuapan. A cada uno de nnestros 
dioses debemos una parte de la felicidad de que goramos :” per0 no 
10s creian tan impotentes como 10s Griegos y 10s Romanos creian a los 
suyos. Los Megicanos no tenian mas que un nomen bajo el nombre 
de  Centeotl, para la proteccion del campo, y de 10s sembrados, y 
aunque amaban cordialmente a sus hijos, se conteutabau con ponerlos 
baja el patrocinio de una sola divinidad. Los Romanos ademas de la . diosa Ceres, empleaban solo en el cuidado del trig0 a Seja que protegin 
el grano sembrado ; Proserpina el grano nacido ; Nodoto, 10s nudos 

. del tall0 ; Volatina 10s retofios ; Patelena las plautos ya espigadas ; 
Flora las flores ; Ostilina las espigas ; Segesta 10s granos nuevos ; 
Lactancia 10s granos en lecbe ; Natura el grauo maduro ; Trstano o 
Tutilina el grano guardado en 10s graneros ; a 10s que deben afiadirse 
Sterculio, que corria con 10s abonos, y estercoleros; Priapo que 
ahuyentaba 10s pajaros ; Rubigo que preservaba 10s sembrados de 10s 
insectos, y la niufas Napeas que suministraban el jug0 nutritivo. 

Para, 10s nifios. teniau a1 dios Ope, que favorecia al reoien-nacido, y 
lo recogia en su seno; Vaticano, que le nbria la boca cuando lloraba; 
Leaano, que lo alzaba del suelo ; Czcnina, que guardaba la cuna ; las 
Carmentas, que vaticinaban su suerte futurn; Forbnu, que le. daba 
prosperidad en 10s sucesog; Rumina, que introdiicia el peaon del 
pecho de la madre en la boca del nifio; Potina, que cuidaba de 
darle ddbeber; W w a ,  a quien tocaba velar sobre sus primeras ali- 
mentos; Fawentia,. que le bacia el b6; Vepailia, qiie animaba sus 

5 E 2  



4#@ nIwRmm1 MNrnmlI. Dmmwm. 

r88pmttm~ ipgm?b@e pM6umrbri. d3+tdiduagt~p~mh, db- 
nem&p p gniaba--eue*@moioues*: 8 t i d a ,  que le d a b  &em; 
Strenue, qae 'lo W vliente,; N u m k ,  .que le haoia apxen&er,laa 
aumtas; Camem, que 4e.emefiaba a omtar; Oonfi, que Isdaba 
ctomejas \ Sencia, que le inspimba resolacion 4 &wmta, que pabo- 
h a b a d  phcipio la javenhd, y F @ t m  bapbaba, qQe desem- 

' pefiaba lae importantes f m c i o a d e  hacer C ~ P  .la barbah i Quien 
&era que la onstodh de lee pomths neeeeitaba d~ tres aumenes 
eelestes, que ierao F m h i  Oarna, y Umentino ? '' Its, e d a &  
San Agostio, ita non poterat Forctllus, Bimul fores, et eardinem, 
limenqoe .mfvare.'' Wan mezquino era a 10s ojowde #os-Zkommos &I 
poder de (IUS dioses ! -Aan.los nombres que dahan a muclrog de ellos, 
manifiestan el triste eoncepto en que 10s tmiw IUS doradores. 
i Pneden imsginbe nolllbres mas indigeos de una divbidad que 
Jupiter Pistor, Venus Calm, Pewnia, Caca, S d i p a ,  y Cloacina ? 
1 Qoien habia de creer que este ultimo mmbre serviaia para coivertir 
eu diosa una estatua. encoaOcada por Tacio en la prinOipal cloaca de  
Roma? i No es est0 barlarse de la ~ l i i ~ ~ ,  y hacer viles, y des- 
preciables 10s dioses quo se adoraban? '' Quae ista religionurn 
derisio est? pregolntaba con ramn Lactmncio. Si earum defensor 
essem, quid tan graviter queri posssm, quam deorum nunten in 
tantum venisse contempturn, ut tnrpissimis nnminibns lndibrio ha- 
beatuE? Qok nab rideat Fornacem Deam? ,Quk cum audiat dearn 
Hatam risum tenere queat? calitur et Cam, $e." 

, Per0 en nada mostraron tanto 10s G~iegos, y 10s Rozaanos la 
opinion que tenian de sus numenes, como eo . l a  vkiw que 1s 
atribsian: Toda su Mitalogia es m a  largaserie de atentados; Soda 
Is dda  de 811s dioses se reducia a rmcores, vengaazas, incestw, 
adulaios, y otras pasiones bajas, capaces de infamar a lolr hombres 
mas riles. Jeve, aquel padre omnipdente, aquel pnncipio de todas 
lee o m s ,  aquel rei de 10s hombres, y de 10s dioses, c m o  do llaman 
loa poetas, se muestra mas reoes en iigura humana, .para tratar oon 
Aloumena, otras .disfmzado de satiro, para gozar de Antiope ; otras 
de toro, para,arrebatar a Europa; &as de &ne, para a b u m  de 
Leda; y en fin en forma de lluvia de om para corromper a Dam, J 
de okos mil modos para satisfacer BUS perrerks desipids.. &tre 
tanto la gran diosa Juno, rabioaa de celos, no piensa en mas qne iqi  
Fengsrse d e  sa infielb eiposa. De este m h o '  calibraeEan 10s O ~ ~ O S  

diosee inmodes;  eapeojalmente 40s maywee, a e+tgidm, cam0 dl la~  
b~ Ilameban : " Ee&gidos, dice .San Aigastia, -,pads anpdaridad .de 
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IMB vicios ;I no ya por h exelencia d@ BUS vkhdee.” i Y qu6 bum08 
egemplos padian oontar 47 su4 dioses aquellas’ gentes, que d m b ~  
sa jhtabat? de dac a 10s hombres lecciones de virtud, so10 consagdaban 
en aua alteres desordenes,,maldadee, y flaquezas? i Que otro m e r h  
tenian entre   OB Griegos Leena, y eu,tre 10s Romanos N u ,  Fuula, y 
@bra, si no el de haber sido famosaa prostitutas? De aqui m a c e  el 
haber habido varios numenes encargados de 10s mas infames, y wer- 
gonsosos empleoe. Veanse en el lib. vi de la Oiudad de Dies de 
San Agustin, que yo no tengo valor para panerlos a la vista de mis 
lectores. 

i Y qu& diremos de loa Egipcios, que fueron 10s creadores de la 
supersticion? Sabido es la que de ellos dice Lucano : 

Nos in templa tuam Romana accepimus Isin ; 
Semiscanesque Deos et sistra moveutia luctum. 

No solo daban culto al buei, a1 perro, al lobo, a1 gato, alaocodnlo, a1 
esparavan, y a otros animales semejnntes, si no a las cebollas, y a 10s 
ajos, lo que dio motivo a la celebre espresion de Juvenal : 

0 sanctas gentes, quibus hic nascuntur in hortis 
Numiua. 

No satisfechos con esto celebraban la apoteosis de las cosas mas 
indecenteB. HI detestable aasamiento de hermano con hermana, se 
creia autorizado con el egemplo de SUB dioses. 

Harto diversa de esta era la idea que tenian de SUB numenes 10s 
Megicanos. * No se balls en toda su Mitologia la mas pequefia tram 
de aquellas estopendas perrersidades con que 10s otros pueblos infa- 
maron a 10s suyos. Los Megioanos honraban la virtud, y no el vicio 
en 16s obgetos de su veneracion rel iosa;  en Huidzilopochtli el 
valor, en Centeotl, y en otros la beneficencia; en Quetzalcoatl la 
oastidad, la judicia, y la prudencia. Aunque tenian numenes de 
ambos sexos, no 10s easaban, ni 10s creian capaces de aquellos placeres 
obcenos que eran tan comunes en 10s dioses Griegos, y &manos; 
Supodian en ellos una suma aversion a toda especie de delitos; por 
lo que el culto so dirigia a templar su colera, provooada por loa 
yecados de 10s hombres, y a grangeawe su proteccioo, con el arrepen- 
timiedo, y con 10s o b s q ~ o s  religosos. 

Confome en undodo a estos prineipios fundamentales eran 10s ritoe 
qna. pacticaban en lae funeiones del culto phblico y privado. La 
wpersticion era eomun a todaa las naciones de Anahuac : per0 la de 
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loa Begimnod era kenos pueril que la.de log peblus antignosryepa~~ 
mnvencerse de d o ,  bash wmparar las agiieros de uuw, 7 o b a L  
h s  &strologos Megioanos abservaban 10s signos, J caracteres deb dia; 
para SUB cbamientos, viages. y en general para todas sus opemcionee. 
mmo 10s Astrologos de Europa obsarvan la posicion de 10s astros ,pm 
vahiuar la ventura de 10s hombres. Los u r n  y 10s otros mirabanoon 
d &IO temor 10s eclipses, y 10s cometas, aoma precumores de 
d p n t  gran calamidad : por que esta pocupacion ha sjdo gmeral en 
el mundo. Todos se amedrentaban al oir el silvido de un ave’noc- 
tuma : errores vulgares de uno, y otro ’ continente, p que no ban. 
dkaparecido de rnubhm pueblvs de Is cultisima Europa. Per0 todo 
lo que sabemos de 10s Americanos en este ram0 no puede‘compararse 
con lo que nos dicen de 10s antiguos Rorrcanos BUS mimos hitoria- 
dores, y poetas. Lss obras de Tito Livio, de Plinio, de Vigilio, de  
Suetonio, de Valerio Maximo, y de otros esmitores jniciosos (que no 
pueden leerse sin compasion) hacen ver a qu6 exeso llegb la pucril 
supersticion de 10s Romaoos en sus agiieros. No habia auimal entre 
loa cuadrupedos, entre les aves, p entre 10s reptiles de que no sacawn 
algnna prediccioa para el porvenir. Si el ave volaba acia la izqwierda, 
si grasnaba el cuervo, o la corneja, si el raton probaba la miel, si la 
liebre crusaba el camino, era meritable la proximidad de alguna gran 
desventura. Hubo ocasion de hacerse la espiacion, o sea lhstraciob 
de la capital del mundo, solo prque  habia eutrado un bubo en el 
capitolio. h i  lo r d e r e  P h i 0  : u Bubo funebds et  maxime abomi- 
natus publice precipue auspicih,. .. capitulii cellam ipsam intravit, 
Sex. Papenio Istro, L. Pedannio coss. propter quod nook Mattiis, 
urbs lustrata est eo anno.” Y no solo 10s animalera si no las cosas mas 
mines, y despreciables bastaban ainspirarlea nn temr  superstkioso : 
wmo si estando comiendo se derramaba el vino, o la sal, o caia P I  
suelo d p n  fragment0 de manjar. i No era cosa admirable d ser a In 
sehor aruepice, personage de alta gerarquia, ocupado seriamente en 
observar 10s movimientos de las victimas, el &ado de sus entrafias, y 
el color de sn sangre, para pronosticar en virtud de aquellas datos IQS 
principales sucesos de Ia ,mas poderosa nacim de la tierra? ‘ I  Me 
maravillo, decia el gran Ciceron, de que no se ria un aruspice cuando 
encuentra a otro.” i Poede baber en efecto cosa mas ridicula que la 
adivinacion que Ilatnaban Tripudiuoa? i Quien creera que una 
naoior~ por ana parte tan flustrada, y pur otra tanguerrera, llevaba 
coisigo en SUB egercitos, como cosa importantisjma pima la felicidad 
dd sus ‘armas, una .pula llens ,de pollos, y que 1 ~ s  tropas no osabay 
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mentwar una amion, ain.oonaultarlos antes? Si loa poJlos.qa lyba; 
b a d a  masa que ep les ponia delante. era malaseiial; si ademas de na 
comerla, ne salian de la jaula, peor; si la comian qnsipsamente, ng 
habia nada qua temer : Ja eiotoFia era segura, Asi que el medio maa ' 
eficy para G o n s e g ~  el triunfo hubiera sidp d,ejar s i s  comer a 104 
pollos un par de  diaamtea de~consultadoe. 

A estos exesos llega el espirilu humano, cuando se &adonr\ a sy 
pwpias luces. La esperiencia de loa torpes errores, de Is, ridicula 
pueilidad, y de las monstruosaa abominacionos en que han incurrido 
las naciones man cultas del gentilismo, nos hace ver que no podemos. 
eeperar la verdadera, y santa Religion si no de la eterna sabiduria. 
A ella toca revelar la verdad, que debemos creer. y dictw el culto que 
debemos practicar. Si el gravisimo negocio de la Religion se confia 
a la debil razon humana, de cuga miseria tenemos tanta esperiencia, 
se presentah a nyestra mente 10s mayores absurdos como dogmas 
verdaderos, y el culto debido a1 Ser Supremo vacilarb entre 10s 
escollos de la impiedad, y de In. supersticiop i Pluguiese a Dios que 
esos mismos filosofos de nuestro siglo, que tanto ponderan la fuerza 
de la razon, no nos diesen en SUB obras tantas pruebas de su imbe- 
cilidad ! 

Mas a1 fin Americanos, Griegos, Romanos, J Egipcios todos eran 
supersticiosos, y pueriles en la practica de su religion, mas no todos 
erau indecentes en sus ritos. pues en 10s de 10s Megicanos no se hall? 
el menor vestigio de aquelias abominaoiones tan comunes entre 10s 
Romauos, y otras naciones de la antigiiedad. i Puede haber nada ma6 
iapuro que las fiestas Eleusiuas de 10s Griegos, las que cerebraban 10s 
Ramanos en honor de Venus, en las caleudas de Abril, y sobre todo, 
aquellos obcenisimos juegos que se haciau en honor de Cibeles, de 
Flora, de Baco, y de otros numenes, escandalos contra 10s cuales de- 
clamaron tantas veces 10s Padres de la Iglesia, y muchos prudentes 
Romauos? i Hai algo que pueda compararse en obcenidad con aquel 
rito que se hacia con la estatua de Priapo en las ceremmias nupciales? 
i Y  como era posible que celebresen de otro modo las fiestas de 
aquellos dioses incestuosos, g adulteros? i Y  como podian aver- 
gomarse ellos mismos de 10s vicios que cousagraban en sus divi-. 
pidades '! 
Es cierto que aunque en 10s ritos de 10s Megicanos no habia demos- 

traciones 'impuras, intervenian en ellos algunos ceremonias que podian 
suponer flaquezas, y miserias, en 10s dioses a que se dirigian, como 
era. .la de untar 10s labios de. 10s .idolos 009 sang-re de !as victimas : 







~ n p r & & ~ ~ d ~  wnn&n tambien aquellos saorilicioa. 8 Duranb todepeh 
tieiupo del $doniinio de 10s reyes, inmolaron nifios en honor de la diosrq 
Maniai madre de Lares, para hplorar de ella lo felicidad de SUB 
wsaa. rIadojolos a esta practica, segun dice Macrobio, cierto aacula 
de dpula  Por Plinio sabemos que basta el afio 657 de la fundacion 
de Rema, no ae prohibieron lo8 sacrificios Lumanos. " DCLVII demun 
anno urbis, Cn. Corn. Lentalo, Licinio Coss. Senatus consulbur 
f a c w  est, ne homo hmdar&m" BXaa no por esta prohibicion cesa- 
ron de un todo 10s egemplos de aquella barbara supersticion, pues 
Augusto, segun afirlnau varios escntores citados por Suetonio, des- 
pues de la toma de' Perusia, donde se habm fortiiicado el consu1 
L. Antonio, sacrific6 en honor de su ti0 Julio Cesar, divmizado ya por 
10s Ramanos, 300 hombres, parte senadores, y parte caballeros, 
escogidos entre la gente de Antonio, sobre un altar erigido al nueva 
dios. '' perusia capta in pluribus animadvertit; orare veniam, vel 
emusare se conantibus una voce occurens, moriendum esse. Scribunt 
quidam, trecentos et dedititiis electos, utriusque ordinis ad a r m  
D. Jolio exstructam Idib. Martiis victimarum more mactatos." Lac- 
tancio Firminno; que conocia a fond0 la naciou Romana, y que flore- 
cio en el siglo IV de la iglesia, dice espresamente que aun en 8 ~ 6  

tlempos se hacian aquellos sacrificios en Italia a1 dios Luciul. u Nee 
h t i n i  quidem bujue immanitatis expertes fuerunt : siquidem Lafialis 
Jupiter etirrm num sanguine colitur humano." Ni 10s Espafioles se 
preservarim de aquel horrible contagio. Estrabon cuenta en el 
libro 1'11 que 10s Lusitanos sacriiicaban 10s prisioueros, cortandoles la 
mano derecha para consagrarla a sus dioses, obsexvando sua estraiias, 
y gnardendolas para SUB agiieros; que todos 10s habitantes de 10s 
montes sac&caban tambien a 10s prbioneros con sus caballos, ofre- 
ciendo ciento a ciento aquellae victimas al dios Marte, y, hablando 
en general, dice que era propio de 10s Espafioles sacrificarse por sus 
amigos. No es ageno de este modo de pensar lo que Silio Italic0 
cuenta de 10s Beticor sus antepasados, a saber, que despues de 
pasada la joyencud. fastidiados de la vida, se dabau muerte a si mis- 
aos, lo que Bl elogia aomo una accion beroica : 

Prodiga gem anima et properare facillima mcrtem ; 
Namque ubi transcendit doreutes viribus aunos, 
Impatiens mi speruit venisse $euectam, 
Et fati modus in dextra est. 

iQnien&ia que estsmania de 10s Betioos habm de;ser despues una 
Viniendo a tiempos posteriores, moda en Francja y en Joglaterra 1 



BBLIGlON’ bIh UaS M E Q I G I N O S ~ I  4m 
el 1P. Mddna, +ablando de los-.Godos, que ocuparon la asp&; diow 
ask  for' que eataban persuadillos que no &tendria buen exit0 -la, 
querrd, si no ofrecian sangre humana por el egereito, sacscaban 108 
prisioneros de guerra a1 dios Marte, a1 cual eran partimlarmente 
devotos, y tambien acostumbraban ofrecerle las primicias de 10s des+ 
pdos, y suspender de las ramas de 10s arboles los*pellejos d e l o s q u ~  
mataban.” Si no hubieran olvidado esta especie 10s tEspfi&s qw 
escribieron la historia de Megico, y bubieran tenido presente 10 4ue 
pasaba en su misma peninsula, no se habrian maradlado tanto de 10s 
sacrificios de  10s Megicanos. 

Si se quieren mas egemplos, consultese a Eusebio de Cesarea, en. 
el lib. 1v de Preparutione &angelica donde se hallarA un largo cahd 
logo dedas naciones que acostumbraban hacer aquellos barbaros sacri- 
ficios: pues a mi me basta lo que he dicho para demostrar que   OB 
Megicanos no hau hecho mas que segnir las huellas de 10s pueblo5 
mas celebres del continente antiguo, y que BUS ritos no fueron mas 
crueles, ni mas ahsurdos que 10s que estoa practicaban. iNo es 
mayor inhumanidad la de sacrificar sua conciudadanos, BUS bijos, J 

darse muerte a si mismo, que la de inmolar 10s prisioneros de guerra 
como 10s Megicanos hacian? Jamas mancbaron estos 10s altares con, 
sangre de sus compatriotas, exepto con la de 10s reos de muerte, y 
mui raras veces con la de algunas mngeres de altos personages, a fin 
de que 10s acompafiasen en el otro mundo. ,La retipuesta que d i ~  
Moteuczoma a Cortbs, cuando este le echaba en cara la crueldad de. 
sus saodicios, da a entender que aunque sus sentimientoe no eran 
justos, Bran menos barbaros que 10s de las paoiones antiguas cuyoa 
egemplos hemos citado. “Nosotros, le dijo, tenemos derecho de 
quitar la vida a nuistros enemigos : podemos matarlos en el calor d e  
la accion, iP por qu6 
no podremos reservarlos para honrar con PU muerte a nuestros 
dioses 1 ” 
’ La frkcuencia de estos sacrificios no fue ciertamente menor e u  
Egipto, en Italia, en Espaiia, J en las Galias, que en Megico. .Si 
8010 en la Giudad de Heliopolis se sacdicrban annualmente, seguq 
dice Yaneton, mas de 1,000 victimas humanas a la +diosa Jmo, 
i cuantas no serian las sacdicadas en las otras ciudades de Egipto a la 
famosa diosa Isis, y a 10s otri, inniimerables numenes de aquella 
supersticiosa nacion ! i Que no harian 10s Pelasgos, que consagrabau 
a sua dioses la vida dd la decima.parte de aus hijos? 2 Que numero 

como vosotros haceis con 10s nuestros. 
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naioos de ia I n M  c~11&ra, 7 at&&;crprm. c q a a r  ~ ~ J I I U ~ I W S  IIO e 
-den 4eem din lioword Qdien os&& poner Is c-rueldql dmhs&& 
mo$o% FZmacuzgasiS de hbgico, J de Tlasorrla,arl~md ddeqnte prab 
tioabae 10s sacerdotea de Cibelee 7 de B e h a  tL.i C n l d o l e   ai^ 
a 10s Megioanos de&rozaree 10s miehbtos+ubrakarse da-e v r l i l s  
dientes, y oostrarse en honor de BUS dimes. c m o  l m k . k o s , n ~ o ~  
de la primera de aqneUas dos divinidades ? 

F i b e n t e  10s Meghnm no solo gacritiorrban victimas ihurnaah~~ si 
no que domian su mne.  Confiesoque en esto heron mas haihrm qqe 
otras m u c h  naciones : per0 no forman una eaqciod. de to& la e p  
Cie humana, pues no Ealtan egetnplos de esta clase en el antiguo con- 
tinente, y aun en pueblos que se h n  llamado cultos. '' Ague1 a80 hor- 
rible, dice el historiadm S o b ,  de comerse 10s Jwmbres unoB a o h s ,  
se rio autes en o h  barbam de nuestro hemisferio, como lo co&esa 
en sus anales la Galizia." Ademas de 1- antiguos Africanos, entre 
cuyos decendientes hai todavia mucbos antropofagm, es cierto que lo 
fueron mucbas de quellas mciones compredidas bajo la comun deho- 
minacion de Scitcro, J aun hs antigum pobladoras de la Sicilia, y del 
continente de ItPlia, como dicen Plinio, y otros autores. De 1- 
Indios, que rivian en tielnpo de Antioco el Ilastre. escribe Apion, 
bitoriador Egipcio (no Griego, mmo dice Mr. de Paw) que cebaban 
un prisionero para comerlo al cab0 de un aho. Del famm Annibal, 
cuenta Tito Livio, que dio P comer came bamna a sua soldados, para 
inspirarles valor. PIiaio reeonriene amargamente a loa Griegm por 
el us0 que teniau de comer todas lm partes del cuerpo humano, cre- 
yendo poder curar de eate modo diversas eafermedades. ss' Quis inre- 
nit singola membra Inum3na mandere? Qua conjectura inductus? 

* ' 6  Dee M q p a  Sacedot~?~, qui Czsni vocabmtur, ririlia dbi amputahit et 

1 - \ 

harore p&B mput mtrbwlt crpzorisqos f&3n mweulasque totius corpmia din- 
mmbaat.'"-Aug. L Civit. Dei, Nib. ii, cap. 7. 
'' Ilk viriks sibi plrtes scnpurbxt, ille liveart08 wcaS. mi intos de06 k t  

qui sic propities mesentar? Tamtus eat pertmbatz menth et aedibus auk puke 
furor, ut  sic Dii plwntur, qumdmodum ne homines quidem savimt teterrimi, 
et in fabulps t d t i  eradelitatin Tyranni laceravenant dquorum membra : nemi- 
~ e t m  8Fa lrecwn jwserunt- In regia l i b i a  vsluptatm a t r a t i  snnt quid-, 
sed nemo sibi, ne vir e%&, jubente domimo mnms intdit. Se ipsi in temp& 
ulaatmueidant, d d b u  suis ac s 9 v i n e  m p p l i n t .  Si mi intueri vlleot que 
f.einnt uaqne p.ti.ntur, invdzliet tarn indleeora Bowstis, tarn Migua Idbe&, 
tul dissrmlm n n i a ,  ut uemo &t dnbitnturw farere ma, 6 cum pnuciOribrps 
furerunt: nunc saaitatia ptrorinium inmientiurn turba est."-Stnnec. lib. @e 
mperat. 

'. 9 . 
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Quam poteat medicha ish originem habuisse? Quis veedeficis inno- 
centiora fecit quam remedia? Esto, barbari externique &us invene- 
rint : etiamne\ Gnreci suss fecere bas artes.?” i Que estraiio ea pues 
que 10s Megicanos egecutasen por maxima de religion lo que 10s 
%egos nsaban por medioina? Per0 no : estoi mui lejos de hacer la 
apologia de 10s Megicanos en este puuto, pues en 61 fueron .mas bar- 
baros que 10s hmaaos ,  loa Egipios, y las &as aaciones cultas : mas 
por lo demas, no pnede dndarse, en vista de lo que ya bemos visto, 
que sn religion fae menos superstioiosa, menos ridicula, y menos inde- 
sente que Is de aquellos pueblos. . 
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de y ann algonos de 10s que escnbiemn despuea lo atribuyen' 
a diversas causas, cuyo enumerncion exitari sin duda en nuestros lec- 
tom a veces la compasion. y a veces la &a. 

Algunos de 10s primeros medicos de 10s que entouces Vivian, como 
Coradino Gilini, y G w a r  Torella, Be parspdieron, segun Ins ideas 
dominantes en aqnel tiempo, que el mal venereo procedia de la con- 
juucion del Sol con Jove, Saturn>q, y-Mercurio en el sign0 de Libra, 
ocumda el a60 de 148% Otros, guiados por el celebre Nicolo 
Leoniceuo, le d m  par las 1Luviw abmdaptisimas, y las grandes 
inundaciones que se esperimentaron en Italia el afio en que empezb 
el cm+. Asi se espliea aquel a d r ,  " % q u e  &C~IURS, malum hoc, 
qnqd Bfmbwa &lliewn mdgo appellant, inter e p i d d  &bri con- 
emnerd , XUud pstie constat. eo anno mapam aquanw per nnivar- 
sam Itnlirus fuiase exobezantiam . . . rentivam autem ad illam venkse 
i&qeriem nalidam soilicet at bumidam." 

Juan Maardi, docto profesor de la amhersidad de Ferrara, atribuy6 
el or ipude  la enfermedad al comercio impuro de un cabdkro Valen- 
oiauo leprose, oon ma mnger publica. El leproso, sewn Pwacelso, 
era Frances, Anbnio 'Nusa Brasavola, sabio escritor Ferrares, dice 
que el mal venereo tnbo prhcipio en una auger publica, que se ha- 
llaba en el egmcito de los Franceses en Nspoles, F qae tenia un tumor 
en el utem. 

Gabriel Fdlopio. famoso medico de Modena, onen$ que, siendo 
pome 10s Espafioles en la gperra de Napdes, y 10s Franceses muchos, 
aquellos emenenaron una noche el agua de losgoeoa de q u e  se sur- 
tian sus enemigos, de cuyas resultas empez6 el contagio. 

Andres Cesalpino, medico de Clemente V I l ,  dice haber sabido por 
10s que se 'hallaron en la guerrs de Napoles, que-cuando 10s Franceses 
si~aban OD- pueblo inmediato al Vesubio, llamado Somma, donde hai 
m a  gran abnndancia de pxelente *vine Griep, 10s Espafioles sitiados 
B e  aecaparon aecretwnenta tdorante la noohe, dejado uoa grao can- 
t i d e  de sq?el,viuo, meTlado con sangre de 10s que padecian el mal 
de dan Lauuo, y que entrando inmediatamente 10s Fwceses, be- 
bieron el $np. y, empeearon de alli a poco a sen& lo@ e s  del mal 
uaqerao. 

Leanado LFio~wa& medioo Bal'ofies, dice, e D  su \obra &talaala 
Cap&oios Hedim, baber gabido por el hijo de UP vivandero del 
eg&hc,de Alfonso h de Napoles, que el a60 de 1668, babiend? 
escaseado loa, viveres, por haberse .prolongado la guema, tanto en et 
egeraito de aqnel rei, como en el de 10s Frapceses, 10s vivanderob vem 
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d s n  a unos y otros c m e  hnmana preparada, y qae de aqui se origin6 
la enhrmedad. El  celebre canciller de Inglaterra Bacon de Veidlam 
afiade que aquella carne era de hombres muertos en Berberia, y qne 
estnba escabechada como el atun. 

Como no es posible saber quien foe el primer0 qlle padecid el mal 
en Europa, tampoco se puede saber su causa : veamos pues, no lo 
que sncedio, sino lo que pudo suceder. 

El mal venereo pudo comunicarse a Europa de otros paises del 
continents antiquo. 

Para demostrar que el mal venereo pudo comunicarse por via de 
contagio a Europa, de otros paises del mismo continente, se necesiti, 
y basta probar que este mal se padecio en algunos paises del mismo, 
y que estos tenian comercio con Europa, antes que se descubriese el 
Nuevo Mundo. 

Vatablo, el P. Piueda, el P. Calmet, y otros sostienen que una 
de lab enfermedades que afligieron al santo Job fue el mal venereo. 
Esta opinion es tan antigua, que cuando se empezb D conocer en 
Italia, file inmediatamente llamado kal de $06, como lo acredita Ful- 
gosio, autor de aquella epoca. El P. Cdmet procura apoyar su opi- 
nion en una discusion mui erudita : per0 como nada sabemos de las 
enfermedades de Job, si no lo que leemos en la Biblia, y esto puede 
entenderse de otras varias enfermedades, conocidas o desconocidas, no 
debemos dar mucha importancia a la cuestion. 

’Audres Thevet, Geografo Frances, y otros autores afirman que el 
mal vcnereo era endemico en las provincias interiores del Africa 
situadas a una, y otra orilla del Senegal. Andrea Cleyer, protome- 
dico de la colonia Holandesa de la isla de Java, dice que era propio, 
y natural de aquella isla, y tan comun como la calentura. Lo mismo 
afirma Juano. Jacomo Bonzio, medico de 10s Holandeses en la India 
Oriental, atestigua que aquel mal era endemico en Amboina, y en las 
isla Molucas, y que para contraerlo no era necesario comercio farnal. 
En parte confirman esto mismo 10s compafieros de Magallanes, 10s 
primeros que dieron la vuelta al mundo en el famoso navio la Victoria. 
10s cuales digeron, segun el cronista Herrera, haber visto en Timor, 
isla del archipielago de las Molucas, un grun numero de isleiios in- 
nfectos del mal venereo : seguramente no se dira que se lo comuni- 
caron 10s Americanos, ni 10s Europeos. 

El P. Foureau, Jesuita Frances, docto, exacto, y practico en las 

Voi a demostrar completatnente uno, y otro punto. 

T O M 0  I f .  2 F  
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~ p p - d e  *a,. pregnotdq p a  ME. Astruc si bs medimst Ghipos 
@ien.al ~ ~ - V W F E I O , O I ~ ~ ~ & O  de au , p i s ,  o tqido de ~ t r o ,  q n .  
dio que 104 qw B1 habia consultado eran de opinion que aquella en- 
fermedad se padecia en el imperio desde la antigiiedntd mas remota, 
J que en efecto .los liios de Medisina eacritos en caracteres Cbipos, 
que ae c&en antiquisimos, nada deeian acerca de su ongen, antes 
bien bablaban de ella como de qna dolancia conopida mucho tieqpo 
antes de la epocn en que aquellos libros se escribieron; y que por 
aansipienta no era nemimii que fuese &&la de &roe paiaes. 2 

Finalmente, el mismo rMr. Astruc dice que en su opinion, despues 
de haber examinado, J pesado el testimonio de 10s autores, elunal 
vepemo no era solamente propio de la isla de Haiti, o EspaBola. 
s i  no comun a muchas regiones del antiguo continente, y quizas a 
todaa las equinoxiales del mundo, en las que reinaba desde tiempos 
mui antiguos. Esta ingenua confesion de un hombre tan instruido en 
esta materia, J por otro lado tan empefiado contra America, ademas 
de lw otraal autoridades citadaa, es suficiente para demostrar que 
aunque supongarnos a1 mal venereo antiguamente conocido en el 
Nuevo Mnndo, nada pueden echar en caw 10s Europeos a la Ame- 
rica, que IDS Americanos no guedau decir de las otras partes del 
globo, y que, si como dice Mr. Astruc, la sangre de 10s Americanos 
estaba corrompida, no estaba mas a n a  la de 10s Africauos, y Asia- 
tjoos. 

Mr. Astruc afiade que el mal venereo pudo comunicarse de 10s 
p&es de Asia, J afiica en que era endemic0 a otros pueblos vecinos, 
pen, no a la Europa, por no baber oomercio ni comunicacion con estn 
pqte  del mundo, siendo opinion general que la zona torrida era inac- 
cemble e inhabitable. Per0 i qnien ignora el oomercio frecuente 
que tub0 por tantos siglos el Egipto. por una parte con Italia, y por 
otra con 10s p&en equinoxiales del Asia? i Y por qu6 no habran 
pedido 10s trdeantes hiaticos llevar el mal venereo de la India a 
Egipto, de donde pasaria a Italia por medio de 10s Venecianos, Geno- 
reaes, y Pisanos que tantas relacioues de comercio tubieron con Ale- 
jandria? i No fneaon Eoropeos loa que llevaron a Italia la lepra de 
B ~ B ,  y Ins, vimelas de Arabia? Ademas de esto, de 10s muchos 
$$mops que empeaaron en el aiglo XII a emprender viages a, 10s 
, p e e r  meridianales de Asia, como Benjamin de Tudela, Carpini. 
'Memo Polo, y Mandevdle, entre 10s males hnbo algunm que ae in- 
t.mara Ghioa, como Marco Polo, i no pdm-habm uno .que 

. .  . ,  . .: 
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t-e a' firopr el Conagio que tomb. en SUB mmerias ? &tan aon 
hipotesk, no hechog: porque 10s hechos no pueden ser oonocidos en 
asunto tan oscuro. 

No solo de Asia, si no tambien de Africa pudo paam el mal ve- 
nereo a Europa antes del descubrimknto de America: pues treinta 
&os antes de la gloriosa espedicion de Cristoval Colon, 10s Podu- 
goeses habian ya descubierto una gran parte de 10s paibes meri- 
dionales de Africa, y entablado comereio con BUS habitantes. iNo 
pudo alguu Portrrgues contagiarse alli, y comunicar el mal a sus com- 
patriotas, y estos a las otras naciones de Europa, como parece que 
sucedio en efecto segun todas las probabilidades de que despues 
hacemos mencian? Vea pues Mr. Astruc de cuantos modos pudb 
paswe1 contagio a Europa, sin que viniese de America, y a pesar de 
la antigua opinion de ser inaccesible la zona torrida. 

El mal venereo pudo padecerse en Europa sin contagio. 
Antes de tratar de este asunto necesito decir algo de la natnraleza, 

J de  la causa fisica de aquella confermedad. En esta, segun 10s me- 
dicos, Is linfa, y especialmente so parte mas serosa, adquiere una 
crasitud, y acrimonia estraordinarias. " El virus venereo, dice 
Mr. Astruc, es de naturaleza salina, 0, por mejor decir, acido-salina, 
corrosiva, y fija. Ocasiona la condensacion de 10s humores, y la 
acrimonia de la linfa, y de aqui provienen las intlamaciones, las ul- 
ceras, las empciones, 10s dolores, y todos 10s otros sintomas horribles 
que 10s medicos conocen. Este veneno, comunicado a un hombre 
s m ,  no debe considerarse como un nuevo humor nfiadido a 10s hu- 
mores naturales, si no como una mera dyscrasia,- o calidad viciosa de 
estos, o como una degeneracion acido-salina de su estado habitual." 

Esto supuesto, es necesario saber que casi todos 10s medicos son de 
opinion que la enfermedad de que vamos hiiblando no puede prove- 
nir si no es por contagio, y que este se comunica por el licor seminal. 
o por la leche, o por la saliva, o por el sudor, o por el contact0 de las 
ulceras venereas, &c. Mas yo, con permiso de estos seiiores, sostengo 
que el mal venereo puede absolutamente engendrarse ea el hohbre 
sin ningun contagio o comunicacion con 10s contagiados; pur que 
puede engendrarse en un individuo del mismo modo que ed el 
prirnerm que lo padecio. Este no lo tub0 por contagio, puesto que 
fue el primero, si no por alguna otra causa : iuego csta misma causa, 
seb cmi:fnere, pdw producir 1a.misma altermion humoral, la i s m a  
conden&oni y acrimonia de la linfa, en cualquier individuo de la 

2 8 2  
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@peck bsmauh ~ ‘‘ &b e&. verdad, dioec Mr. Astzuo, ea- el ntsqvo~ 
G o n t h W ,  0 en o b  p+ aemejante, pero no en Enrap.” iX:por’ 
qu8 ha de gozar Europa de este privilegio? ‘‘ Por que en Europa, 
dice el r p k q  qntor, DO concumen la% circuustancias que desde.el 
p&Gipio gudierw dar origen a este mal en America.”- i Cuales son 
epitas ,aircuesbncias ? Vamos a examinarb. , .  

Ep primer lugar .no debe contarse el aire entre las c a u w  o r i w $  
del mal venereo. El aire pudo ocasionar otrasr enfecmedades en la\ 
isla Espsiiala : per0 no aquella, por que 10s Espafioles, que por es- 
pacio de WO aloe y mas la habitas. no h conhddo jamaa el mal 
reqq.:eo si no por cwnttlgio. El aire no es diferente phora del que fue 
%IO &os hace : y nunque fuese diferente, no lo fue a principioB del 
sigh xv. No dehemm puss hacer cas0 del aire en la investigacim 
del origen del mal. Asi raciocina Mr. Astruc ; sin embargo. de. le 
cual, en o t n  parte admite a1 aire, contmdiekdose manifiestamente, 
como despues ‘veremos. 

Dos son las causas que sefiala Mr. Astruc : 10s alimentos, y, si 
calor. En cuanto a lor alimentos dice que cuaudo 10s habitantea de  
la isla.&paiiola carecian de mais, y casave, se mantenion con araiias, 
gnssnos, mnrcielagos. y otros animales de  esta clase. Por lo que 
ham a1 calor, afirma que las mugeres en 10s paises calidos suelen 
tener menstruos acres en demasia, y virulentos, especialmente si ugan 
de alimentos malsanos. Establecidos est0 priwipios, sigue discur- 
riendo mi: ‘‘ multis ergo et gravissimis morbir indigene imuie 
Haiti, affici iolim debuerunt, ubi nemo a meustruatis mulieribus se 
continebat : ubi viri libidine impotcntes in venerem obviam belluarurn 
ritu agebantur ; ubi mulieres, quae impudentissimae erast, viros pro- 
miscue admittebant, ut testatur Consalvus de Oviedo, Hist. Ind. lib. v, 
cap. 3, immo eogdem et plures impudentius provocabant menstrna- 
tionis bempore, cum tunc, incalescente utero, libidine magis insanire 
pecndum more. Quid igitur mirum varia, heterogenea, acria multo- I 

rum xironnm semina una co!fnsa, cum acerrimo et virulent0 menstruo 
s+ne.n@a intra nterum aestuadem et olidum spucissimarum mu- 
liernm ,coercita, mora, hetwogeneitate, calore loci brevi compur 
troisse, ac priha morbi venerei semiaia ooustituisse, quae in alios, s i  
qni forte continentiores erant, dimanavere ?“ 

Ee aqui todo el argumento de Mr. de Astruc, en apoyo d e m  sister 
ma sobre el mal venereo, Ilea0 todo desde el principio hasta el fin de 
falseilades, vcomo pienso demostrar: pero snponieudo que todo ello 
&a c k t h  sostengo lo que be dicho antes, ea decir que lo mbmo.que 
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61. refiere de la isla de Haiti pudo sucehr en Eumpa. Asi mmo 
aquellos habitsnks, ouando les faltaba el h~&, y otros alimentas 
usuhles, C O n h  amfias, gusanos, &c. a& 10s Europeos cuando les ha 
f a h l o  el frigo, j' otros viveres sanos, ha$ comido ratones, lagartos, 
ekrernentos de anitudes, y aun parr hecho eo31 harina de huesos bu- 
manos, de cuyas resultas se han visto reinar gravbiias edfetmehdes. 
Basta leer la historia de las hambres que ban pdecido muchos due- 
bios Europeos, ocasionadas en parte por las guerras, y en parte por el 
desorden de las estaciones. Siempre ba habido adernas hombres de- 
seafrenadoa, que a guisa de b t i a s  se hau dejado llevar por ins 
@ones, a cometer hs mas horribles exesm. Siempre ha habido 
mugeres impudicas, y desaseadas, pudieodo aplicarseles el d i c b  de 
Plauto : " plus seortomm ibi est, 'quam muscarurn turn, cum caletur 
m u r u e . "  T ~ ~ Q C O  tLan faltado en las regimes antiguas del muudo 
f l d o s  ~ e ~ n ~ n a k s  demasiado acre5, ai mem~tr~Q5 rirulentos. Pndieron 
mui bien &as camas producir el mal venereo en Europ, C O ~ Q  lo 
produgemn en America, sewn phnsa Mr. h h c .  

" 'No : re;po&e ab autor i no es '& : por que akndo el aire mas 
templado en Europa (ya ecba rnam del aire que antes habm escluido) 
mn* &est eadem in vworunra semina acrimnonria, e d m  in mnsbruo 
sa9rgcCim virerklatia. gem i3p utero mNlirrum fernor, qudes in in- 
suL-Haidi pr&tum est. (La5 pruebes no son &as que'las ya 
citadas.) Luego no podian resaltar en Europa 1- misrnoa sintomas 
del Concurso imultaneo de las miemas causw. Y, para decirlo en 
p a s  palabras* se d e b  jwqar de has eofermedades, J de sus camas, 
como de la gmeracioa de lm anirnales y de las plrmtns. Coma en 
Europa no engendran ~ Q S  leones, ai IRS mnas se propagau, ni 10s pa- 
pagallas labran ms ai&, ni el suelo produce rnwhas plantas de las 
que nacen en la Iudi y en America, auque se siembren, del airno 
modo el mal venereo M) pudo or;gioarse esponbeamente en Eumpa, 
de IRS mismmas C ~ U S ~ ,  que mmo he dkho, lo produgemn en la ish de 
Haiti. Cada clima t h e  sa3 propiedades pec&ares, J las cosas que 
en un c l k i  vienen pou si Imisrnas no p d e n  venir en otro, p e s  oomo 
dice el p t a  : ' I  %on muis fept omnia telus." 

Quiero conceder a Yr. Astruc m u c h  corns q w  cualquier otro le 
negaria. Le ccwIcedo que m b y a  habido n u k a  en E u r o p  ni abuso 
de mu- m=trua&s, i acrirnonia ni virulencia en 10s fluidos del 
.c&po hupmo, ni fervor en el utero (circunstnsrciau todas que supone 
en la iJla Bpafiola), aunque de las l i h  de nedicina publicados de 
2,000 arws a pwte cmsta todo lo CCEntrario. Cancedobe-que no 
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re hayan visto jamas en 10s pueblos Ewpeos  egsrdplos'de la' iba 
desenfrenada lujuria: puestu que fmto trabajo le cuesta tecohowr 
tante depravacion en aqueua'parte del globox. Tambieb e i e r o  GO$ 

cederle que la salud y la castidad Sean propiedadas naturales de todoit" 
10s hombres, y mugeres que la habitan. Convengo en que todo esto 
sea verdad. por mas que lo contradigan la hiatoria, y la opinion cornon 
de 10s mismos Europeos. Con todo hfirmo que el mal venereo pudo 
producirse en Europa sin contagio : por que todod 10s desordenes que 
&. Astruc supone en Haiti, pudieron accidentalmente wunirse en 
Eoropa. aunque no dependiesen de cawas radicales, y permanentes. 
Esas mugeres tan castas, y tan puras, eran sin embargo hijas de 
Adan, y como toda la posteridad del primer hombre estaban sogetas 
a flaquezas y pasiones : en un rapto de las que estas provocan no era 
imposible que alguna de' aquellas irreprensibles Europeas llegase a 
ser tan incontinente, y descarada como el autor supone que eran la0 
isle6as de Haiti. Esos hombres ton sanos pudieron alimentarse de 
sustancias dafiosas, y oapaces de alterar, y corromper sus humores. 
El  esperma humano. tan acre de por si, como dice el mismo MT. As- 
truc. pudo anmentar su acrimonia, de resultas de aquellos mdos ali- 
mentos, hwta llegar a1 punto que necesita el mal venereo para 
desarrollarse. h e  menstruos pudieron adquirir una estraordinaria 
vimlencia, sea por su supresion, sea por efecto de la pletora, sea 
enfin por una de Irs innumerables causas morbificas que atacan Ips 
Buidos, y 10s vasos. El utero pudo enardecerse exesivamente a in- 
h j o  del calor comuuicado a la sangre por 10s licores fermentados, y 
por 10s alimentos calidos. No creo que baya un medico que con- 
trjtdiga estas verdades: y pues Mr. Astruc confiesa que el veqeno 
si6litico no es un nuevo humor atiadido a 10s humores naturales, si no 
una depravacion de estos i por qu6 razon no pudierou depravarse en 
Eoropa por las mismas causas a que L.1 atribuye su depravacion cn la 
isla? " Porque en Europa, dice, el aire es mas templado." 

Este es el unico subterfugio que le queda : pero de uada le sirve : 
pues es cierto, que en miiohos paises de Europa, como Italia, y espe- 
cialmente su parte mns meridional, el aire es mucbo mas caliente en 
el verano que en la isla de Haiti, y no hai motivo para'oreer que sca 
necesario el calor de todo el aiio, y quo no baste el de algnnos meses 
para cansar aqnella depravacion de humores. Per0 i quien ha creido 

*' Sed ento : demus in Europa venerem =que impuram, atque in Hispa- 
nioh exemd : myui enim contra pugnare placet, quanquam ea tamen nimim 
vidmutur.''--Aat?uc de Morbis Veneraia, lih. i, cap. 12. 

. .  _ . -  . .. .&. .9 



a. OBIG$N DE!, MAL VRNBRIIO. 

j q w  que eBte ~o puede vecilkarse sin un calor exesivo ? j No tEae 
cossip el escorbub una horrible acrimonia, y corrupcion en la sangre? 
Puee en verdad que 10s malee escorbuUws son tan propios de 10s 
c b u a  fries como de 10s calientes, y oon mad frecaencia 88 padecen- de 
lae navegacimes por lae zonas templadan, que en las que se hacen por 
la tmkh. h e g o  no es necesariol un grad0 devado en la tempera- 
turn para que 10s humores del cuerpo humano se vicien basta, la cor- 
ruption, y la aorimonia. 

fialmente Mr. Astruc quiere que se juzgue de las enfermedkdes, 
y de sus causas, como de la generacion de 10s animales, y a6rma que 
asi como 10s leones no engendran. ni 10s monos se propagan en 
Europa, del mismo modo el mal venereo no pnede producirse alli por 
las causas que lo produgeron en Europa. i Y  qu6 diria si viers a 
10s leones nacer mas fuertes, y a 10s monos propagarse mas en Eu- 
ropa que en Africa? Diria, o a lo meno8, deberia decir que el clima 
de Europa era mas favorable que el de Africa a la generacion de 
aquellos cuadrupedos. Ahora bien, que el mal venereo es much0 
mas fuerte en Europa que en America, es uua verdad que el mismo 
Mr. Astmc confiesa, y en que tambien estan de acuerdo Oviedo, Q 
Mr. de Paw. Que su propagacion ha sido mayor en Europa que en 
America, lo saben cuantos han estado en ambas partes del mundo, o 

tienen notioias seguras de lo que en ellas pasa. Luego segnn 10s 
mismos principios de Mr. Astruc. el cliia de Europa es mas favorable 
a1 mal venereo que el de America. 

Todo lo que hasta abora hemos dicho se funda en las hipotesis que 
hemos concedido a Mr. Astrnc : pero ademas de 10s grandee errom 
que comete en sus teorias fisicas, hai en 10s hechos que alega algunos 
arbitrariamente supuestos, J contranos a la verdad. Dice en primer 
Ingar que 10s Indios de la Espafiola comian arafins, gusanos, y otras 
inmundicias ; mas esto pudo suceder algunos afios despues del descu- 
brimiento de la isla, cuando 10s Americanos bnyendo del furor de 
10s conquistadores Espafioles, andabau dispersos, y errantes por 10s 
bosques. Careciendo entonces de maiz, y de casave, que no habian 
sembrado por odio a sus enemigos, como aseguran muchos autores, 
sostenian la vida con lo que hallaban en 10s campos: pero ningun 
esoritw antiguo dice que se sirviesen de comidas inmundas antes de 
la llegada de 10s Espafioles. Para demostrar ademas que aquellos 
alimentos tubjeron algun influjo en el oriaen del mal venereo, era 
necesario probar que su us0 era a 10 menos tan aiitipo como la 
enhrmedad misma lo era en opinion de Mr. Asthc: lo que no ha 
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h& QL podida h r . , ,  Ed, seguadR lugm amglu&iyue,rn de.Ue 
&-oh’ rqm~~~aa n,rnns#rwi&,m~&bns & d a  ~peaaqm 
S@W ~ ~ e r p t e t d a h e b  fundthen .  la autoridad da&un esc&or 
~ e t i p o  : i a ~ , $ ~  I p - ~ ~ ~ e a t r a ,  -antee him, . enbe lael cams ginp 
q~@~jiagSarolb,Eumpon notarm .em* , I r  ,jrihus mas harham fue 
! p B w h  hotabre~ se abatmiau.de ails; mugeres. duuanta la 

, cuacion periodica. Mr. de Paw, quel  enemigo capital da.tada.al 
NU~VO Mundo, aquel gmn investigador de las inmuudicins America- 
nas,:dice asi en 4n parte i.’de su obra: ‘‘ habm una lei en Codolr lus 
w ) w a a l v w s . d e l  Nuem Mundo, que prohibia usar de lae muge- 
rw en el I tiempo d e  BUS reglas, .o ,porque oreyesen pcmicimo a la 
salpa el oontacto del aujo, o porque su instinto solo baataba a +- 
d e s  .aquella moderaciom” En terFer lugar Mr. Aefruc repleaen@ 
P los l~~tnbres, y a las m o p s  de Haiti estraotdinariamente estimu- 
lades .par una tujuria rabjosa, y violenta. Mr. de Paw, 1 el Code 
de Buffen d i m  por el eontrario que loll Amerieanos sao friiiimos, y 
ineensibles a loll estimulos del amor. i Qu6 q a k e  &r esta contra- 
diction sin0 que quellos a u t m  sistematkos pintan a 10s America- 
WB cod 10s crolores que mas les convieneo? Cuando qui- probar 
la aptia, y ]a insensibilidad de 108 Amerbanas, &en que. mu e f&$- 
mos: c w d o  quiereii desacreditar SUB costumbres, y atribuirles el. 
origen &$ mal venereo, dieen que SORI estraordmariamente Iibidinosos. 
ME, Astmc alega el testimonio de Gonmnlo de Ovipdo en el lib. v, cap. 8, 
de su Historia para probar que laa mugeres Haitianas eran demmindo 
impudicas, y que se prostituiau iudistiubmente a todos 10s hombres : 
pem ademan que el dicbo de Oviedo vale menos que nda ,  como des- 
p ~ ~ , v e r e ~ n o s ,  w dim lo que Jdr~detruc Is atniuye. He q u i  mis 
palabras: ‘* lam mugeres de aquella isla era0 casta con BUS hombres, 
per0 re dabm con frecuenoia a loa Criatianoa.” Lo mkm, y easi 
c o d t ~  mismas p a l a h  dice Hemera. Si PUIS e m  a s b s  con sus 
compatriotgs, no fue su incontiuerroia la que prodojo el mal vemreo 
autes de la llegada de Ids EepafioEea. Si eran deshonestae I solo mn 
Ios.C+isiiunao, como &e Oviedo, es vmsimil que las import& 
dadecde eatas, mas bien que‘ mu pmpia Iujurb, las .i&se B a q d  
dmordeo.. .FioalmenC, cuanto 6 r m a  Mr. Astruo acerca debla &- 
m&del humr esperma$ko. de la viruelench de la sangte mens- 
.&$&aas& de 1as herimmas,, y de su fewor .uterho,.m 
podpbsaed &e,rque:no se apoyan en,ningun.fuundrrroeto histarioo. 

s &tq&,minar,eate articulo m puedo megps de menciopar la, 
SI&- y,-absarda. o p i b  del Ilr. Juan..Lindor, .esorhr In&&. 

http://abatmiau.de


w 
a c e m  rdel origen..del mal venereo, para que se vea hash donde 
PWdB llegar empefio de desacreditar en este punto a 10s Ameri- 
WUIOS.~ Asegura pues aquel estravagante naturalists que este con- 
ta@ tab0 pori p+Qipio la uuion de 10s Americanos con las hembras 
de, 10s satiruy o grandee cercopitecoa. Por fortuna de ‘10s habi- 
tantes de la isla de Haiti, no habia en ella cercopitecos grandes ni 
pequefios. 

QRlGEN DEL N A L  VBNBREO. 

El mal venereo no procede de America. 
Ya he dicho que en 10s primeros treinta afios despues del descu- 

brimiento de America, nadie pens6 en atribuirle el origeu del mal 
venereo. A lo menos, por mi parte, pucdo asegurar que he consnl- 
tad0 un gran numero de autores tanto medicos, como historicos, que 
sscribieron eu aquellos tiempos sobre la enfermedad, y sobre sus prin- 
cipios. y no he hallado uno solo que adopte aquella opinion. Tam- 
poco lo ha116 Mr. Astruc, sin embargo de haber examiuado todos 10s 
escritores Espafiolgs, Franceses, Italianos y Alemanes, que pu- 
diesen prestar algun apoyo a su sistema. El primero a quien se 
ocurriobel pensamiento d e  atribuir a1 Nuevo Mundo el origen del 
contagio sifilitico fue Gonzalo Hernandez de Oviedo, qne en el 
Sumario de la Historia de las Iodias Occidentales, presentado a 
Carlos V en 1525 &rm6 que 10s Espafioles, contaminados en la islade 
Haiti, regresaron a Espafia con Colon, de alli pasaron a Italia con el 
Gran Cspitan, y de este modo infestaron a las Napolitanas, a las 
Francesas, &c. Como Oviedo era literato, y vivio mnchos aiios en 
America, egerciendo un empleo de importancia, su autoridad arraStri, 
a casi todos 10s escritores. Por una parte lo creian bien informado ; 
pot otra abrazahan con satisfaccion una idea que preservaba a Jas 
naciones cultas de tan vergonzosa imputacion. Antes de examioar 
su opinion es necesario darlo a conocer a kl mismo, sin echar en olvido . 
que su autoridad ha sido el principal, o quizas el unico apoyo de la 
opinion dominante. 

Las Casas, que vivia en America al mismo tiempo que Oviedo, y 
10 conocia a fondo, en su impugnacion del Dr. Sepulwda, que ale- 
gaba el dicho dc aquel escritor contra 10s Tndios, dice : ‘‘ Lo que mas 
petjudica al reverend0 doctor a 10s ojos de 10s hombres prudentes, y 
timmatos, que tienen noticias oculares de las Indias, es el alegar como 
autor irrefragable a Oviedo, en su falsisima, y execrable Historia, habieo- 
do sido uno de 10s tiranm ladrones, y destructores de las Indias, come 
81 mismo confiesa en el prefario de la primera p a r k  y ell el lib. vi, 

’ 
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c a p  a, pcpb+&nttdehe oonkitlerarae coma mtihitigw capital qbh4 
Iii&Itb4hqp6n*larrpareqnumb& eate &tW;ee;les#gb’ S d m o  
c o u h ~ d l a w  X :ainl.emhruga 1 r loctor h’ Ilatnti ipaslve,, y . d i l i t e  
-#Vponlqae gb baU&ifavorable a srr intento,: pem ea tie* que 
aqml&Hi&&+e& pocae mats hoj6s qub&entira, eomo lepfpmenb 
ppi&t&n&otrtu earitos, .y Bn <la k@o$aP a n  h a t o  ell fGton&a 
Henwra, hombre juhioso e impadab dice quB Les Gasas tab0 meon 
de qnejarse de Omiedo, J que este no fue mui exacto’en algunaa 
notick. Por o b  lado, promovio opkiones estravagautee, inducido a 
eUaipm M espi&R de adulacion, y de vanidnd. Basta leer el libm ii 
decam Historia, en que despuee de &cir que 10s Troyanoe decendiaa 
deflm Espafioles, a h n a  que las i s h  Antillw son laa Hesperides de 
loa -antiguoe, y que fueron llamadm asi por Heepero Rei XII da 
Eapaiia, el anal domin6 alli 16% afios antes de la era Cktiana. ‘‘ De 
este modo, afiade, con tan antigua derecho, y por Pnea reota, sadaior 
aqael ke6orio a Espafia, ah cab0 de tmtos sigloe ; y como eosa, sum 
parece qne hmpa qnerido la Jueticia Divina resthimelob a ia de que 
Lpasejtesen poz la buena dkha de 106 dosfelices; y eataliaoa mom+ 
aas a .firnando, y I Deiia h a b d  %‘’ Tal es el -6 de 1s opbioa 
oomnn : veamos a h a  la o+ion misma. 

Q v b b  habla aob algana variedad en el aiimarbde la BistoRa, y 
en 01 cuenpo de esta : mas aiendo eUk SIU prinoipsl. abw, la mae esten- 
did*, pblisada algnnos aiios despues del snmario, J tmbajada 00m 

mayor ’enmero, debemos atenernos a lo que en ella diae, auque h a p  
v d d d  en SR canteeto. lh el lib. ii, oapitulo 14, de la Historia 
Gwlrersl d e  bas Indim, diee que 10s’ Espafioles qne volvieron a fipafia 
cen el, aldante  Colon el a60 de 1596,. de su segmda viagetal Numa 
& d o ,  tnagmom da el mal venereu, juntamente codas muestrarr 
dppopg,. de b s  tkmo#aa minas de Gib-; que alpuos+de dbs,.ya oonn . tq#a&q paaamm a Ztalia,. con el p l r  Capitan Gousah P e r n a n d e s h  
@xdo&t.g e a n t w o n ,  PO’: mediot d d a s  Italianaa,, &.lo% Franseses, 
que habian vesido con el rei Carlos VI11 a tomar el mino de.Wupolea., 
To’ortiiib qe&e pasenoremson diiaparatadas, y, llenos de wfoniemos. 
~ J m v ~ l v i o . & & p a 5 a  dB &weeJUndQ viage en &de Juniocd& I W ,  9 
anhemcm pm inwmerablee! testSgm de &h que la Europa estaba yn 
mf- dd,mal-veheneob a lo menos desde 1496: luego no pudieron 
smt.h&pafieles loa que la comunicaaon POP primera Iveia, aL&ydoo, 
Bbt&m:.~Rara demrtetm, p o ~  otta p&,.con 15 mrtJr0S;- wvjdapeia 
~ ~ F l d o d W ; D . T b r n m t a @ ~ l ~ n  em ek capitf6tix d& mWnt6visrW#en * c W  (v 

CWdbllaadbrwaBsnoh~nh de aue opinipnwj ylaintiiIelida&.dtauwitm . I . 

’ 
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bebkki -49e laS. hnCeecS 1 que estaban en N a m s -  C ( I ~  &F& 
~ & J w ~ ~ ~ ~  IIO p u d m n  ser mntagiados<pm tm 3 t V  &pa&& 

hem oon el (fm .Capitan a Italia, .bask eeponec s impIemb 
loslsheohos, como 10s BnOonhmos en Weciardihi, &rima, Neemy, 

y hietoriscl0~0~ Itslianus, Ewpaholes, y fiance-. ‘!Ei,m; 
 doe VIE1 mareh6 con su egerdto a Italia en Agoeta de a l e ;  

lltfg6 a A d ,  ciudad proxima al n o  Tanam, a 2 de 8eptiembm ; 9nM 
en RomB a 31 de Diciembre, y en Napoles a 22 de Febrero de m. 
IQn esta n lha &dad no se detuba mas de trea meses, par q w  
cioso de la gran oon&dem&n que se armaha %antra 61, juzg6 wpm- 
tuno regresar precipitadameute a Francia. Salio de Napoles el 2@ de 
&yo, oomo asegusan Marians, el Bembo, 9 Guiociadi, y haljiendo 
ganado en 6 de Julio la h o s a  batalla de Fornow, contra lea Vae- 
cianos, se reti~6 acklemdamente a su corte, llevando consigo su e-- 
&to inficionado del mal venweo, segun el di&o uuauime de 10s hi- 
toliadores de aquel tiewpo. HI gran Capieao, detenido en Yalloneu,, 
y en Cerde6a por vientos contmios, no pudo llegar cam au sgemita 
a Mesina, antas del a4 de Mayo de 1495, est0 es, cuatuo dias despnea 
de la salida del rei Garlaa de Napoles, con su egercito ffiontlagiado: 
luego este no pudo contagiarse por 10s EBpa6oles. Es admirable que 
10s sostenedores &e la opinion vulgar no hayan &do ea tan m d e s t e  
anacronismo. Quizas se querra deeir que no fuemn las trapaa Espa- 
fiolas del p a n  Capitan las que llevason el conbagio, si no o b s  de  1q 
misma nacion que las precedieroe; mas ni Oviedo ni 10s otzos 
antores que lo han seguido bwen mencion de otros Espafides que 10s 
del egercito de Gonzalo, ni JO encwntro escritor alguno, entre 10s 
muchos que he condtado, que hable de tropas Espafiolw.llegadas a 
Italia, en el interval0 del descnbriiiento de Ameuea, y la esge- 
dicion de aquel oaudglo. Marian% da 8 entender lo copk+. hi 
pues es falso que 10s Espaiiole-s llevasen aquel funesto don a, Napoks, . 

De lo que llevo dicho no debe inferirse que el mal veneree-pre- 
oediese POOOS diaa ep Italia a la llegadade les tropaE6p@fiolas ; pqse 
p se conocia algunos meses antes, seguu afirmaa 10s noejores wedic,os 
de aqmlla epoca. El Kalenciano Gaspar Torela, medico del pf+g,~a 
Mejandro VI, que reiuaba a 1% sa&on, diqe en tratado de Pscden- 
&gm, publicado el, aiio de l.500 ; *‘ Gallis mapu forti Italiam ii&~m 
dientibus, et maxim regno Parthenopaw ocwpato, et ibi cammorau- 
tibue, hic morbus detectus, fuit.” De aqui se infiere que la . enferqdd 
emper6 en It& dmde la entrada de 10s Frances% aungue au gran 
aumento fue duvante la ociipacion del rehs do Napqles. Los 
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* Ihnesses. comn' ya he dich6, entraron en Italia eJSeptiembre de, 
Wendwliio Hook, docto Aleman, y p d r  de Mdicina en 

le umversidad de Botonia, Jacobo Cataneo de Lagomarshi, sabio 
medim Genoves, Juan de Vigo, Genoves, medico, y cirujano del 
papa Xulio 11, y otros profesores inteligentes en la materia, y testigos 
oeulares, dicen en 10s terminos mas positivos que el contrigio ven&eo 
empezb. a conocerse en Italia desde el afio de 1494. . N o  es de 
esttacar que se note alguna variedad entre 10s autoresacerca de la 
epoca fija de su principio, pues unos obseroaron la enfermedad antes 
que otros, no habiendose presentado a1 mismo tiempo en todos 10s 
estados de la peninsida. 

Poara responderse a est0 que aunque Oviedo haya e m d o  en su 
Historia, a6rmando que 10s primeros que llevaron el mal venereo a 
Espafia, fueron 10s Espafioles qne volvieron con Colon en 1496, no 
err6 en el Sumario de la misma Historia, publicado algunos aiios 
antes, en el que da a eutender, que entre lus que lo acompafiaron en 
su segundo regrego de 1493, habia algunos ya inhimados : mas est0 
no ea verdadero, ni verosimil. Consta por las cartas del mismo 
almirante, citadas por su docto hijo D. Fernando, que desembarc6 
por vez primera en la isla de Haiti el 24 de Diciembre de 1492, 
habiendosele roto una caravela de su pobre escuadra; que todas 
aquellos dias que pas6 alli, desde 24 de Diciembre basta 4 de Enero, 
fueron empleados por la poca genk que lo acompafiaba en s z a r  de la 
playala madera de la caravela, para hacer una pequefia fortaleza ; 
que construida esta, y habiendo dejado en ella 40 hombres, se em- 
b a d  con 10s otros que le quedaban, para solver a Espafia, a traer 
la noticia del descubrimiento del Nuevo Mudo.' Todas las circun- 
stancias de su llegada a la isla no permiten mspecbar que loa %pa- 
fioles tubiesen tiempo de adquirir con las Amencanas la familiaridad 
que supone aquella clase de coatagio. La mutua admiracion que 
exi tah en unos, y en otros la vista de tantos obgetos nuevos, y la 
cortisima mansion de once dis, ocupados en tan grandes fatigas, des- 
pues de la navegacion mas Iarga y peIigrosa que se habii visto basta 
entonces, hacen enteramente inverosimil aquella cobgetura. Aumen- 
tase esta inverosimilitud con el silencio del mismo Colon, de su hijo 
D. Fernando, y de Pedro Martir, que describiondo todos 10s de- 
saitres de'aquel viage, no bacen la menor rnencion del mal venereo. 

-Per0 cobcedamos que 10s Espdioles regresados con Colon eb BU 
primer viage traian ya la enfermedad consigo. Dire sin'embargo que 
el oontagio de Eoropa;no provino de ellos, =gun el testirnouio de 10s 

,1494. 
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escritores dignos de fe que a la sazon Vivian. Gaspar Torela a quien 
Ya he citado, en su obra intitulada ApJbrodysiuwm, dice que el mal 
vepereo empezb en Auvernia, provincia de Francia, mui distante de 
Espafia. el aiio de 1493. Bautista Fulgosio, o Fregosio, dogo de 
Genova en 1478, en su curiosa obra intitulada: Dicta, fmtaque me- 
morabilia, impresa en 1509, afirma que el mal venereo empez6 a $co- 
nocerse dos afios antes que el rei Carlos VI11 llegaee a Italii. 
Aquel monarca llegb en Septiembre de 1494; luego el mal era cono- 
cido desde 1492, o cuando mas tarde a principios de 1493, esto es, 
algunos meses antes que Colon volviese de su primer viage. Juan 
Leon, que fue Mahometano, natural de Granada, y couocido vulgar- 
mente cou el nombre de Leon Africano, en su descripcion de Africa, 
escrita en Roma bajo el pontificado de Leon X, despues de su con- 
version al Cristianismo, dice que 10s Judios, arrojados de Espafia en 
tiempo de Fernundo el Catolico, llevaron a Berberia el mal venereo, 
y coutaminaron a 10s Africanos, de cuyas resultas lo allmaron mal 
Espaiiol. El edicto de 10s reyes Catolicos sobre la espulsion de 10s 
Hebreos file publicado en 1492, como dice Mariana, concediendoles 
cuatro meses, para que pudiesen vender sus bienes, si 110 querian 
llevarlos consigo. El siguiente mes, Fr. Tomas Torquemada, in- 
quisidor general, promulgb otro edicto prohibiendo a 10s Cristianos, 
bajo gravisimas penas, tratar con 10s Judios, y sumiuistrarles viveres, 
pasado el termino seiialado por el rei ; asi que, todos ellos, exepto Ids 
qiie se fingierpn Cristianos, salieron de la Peninsula antes que Colon 
saliese a descubrir la America. Este calculo no deja la menor duda 
acerca de la existencia del mal antes del descubrimiento. Ademas de 
esto, eatre las poesias de Pacific0 Maximo, poeta de Ascoli, publi- 
cadas en Florencia en 1479, ballamos algunos versos, en que describe 
la gonorrea virulentii, y la8 ulceras venereas que padecia, y que sus 
exesos le babian ocasionado. 

No satisfecho Oviedo con afirmar que el mal veoereo procedia de 
la isla Espaiiola, se ofrece tambien a probarlo. H e  aqui sus funda- 
mentos. I‘ Con el guayaco (madera abundante en aquel temtorio) 
se cura mejor que con ninguna otra medicina aquella horrenda enfer- 
medad de las bubas, y la clemencia Divina quiz0 que donde por 
nuestros pecados estubiese el mal, por su misericordia se encontrase 
el remedio.” Si este modo de raciocinar tubiese alguna solidez, 
deberia inferirse que la Europa. mas bien que la isla Espaiiola, era la 
patria de aquella dolencia, pues todos saben que su remedio mas 
eficoz es el mercurio, comunisimo en Europa, y desconocido en Haiti. 
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La aka pmehtw 4e Oviedo ( p ~ e a  salg alegs dos) e8 que enke 10s 
&jc@Tioleaque vdvieron con Colon de sa segundo viage en 1B, se 
h&dm A, Pedro &garit, caballem Catalan, “ el cua1,audab tan 
s&Wto, y ae quejaba -to, que cceo sentia aqueldos doloras que 
@e#& b e  que padecen aqpella enfermedad, aunque yo eo le vi 
w e  gfims en el metro. De dli a pocos mesea, en el afio de $6. 
emw a sentirse la enfermedad entre, algunos cortesanos, pues a 10s 

solo se vi0 entre la gente baja. S u d i o  despuq que el 
Capitam h e  enviado a It&a con una f’derte yhermosa wmada, 

pmatae he Espafioles que &an en ella, alganos wtaban inficionadoo, 
a& ae wmunicb por medio de las mugeres.” Tales son laa pmebas 
de Oviedp, indigitas ciortamente de BBP citadrs. 
&. de, Palp cree baber comegnido un? victonia, y demastrado la 

wrdad de la opinion comnn, con el teatimoaio de Rodtigo D b  de 
Ida, medico de Ssdh (a quien llama antor contemporaneo) como 
ai fuwdecisiva sn sentencia : pem ni Diaa fue contempomueo, pes t0  
que esoribio 60 arios despues del descubrimiento del d venexeo, ‘ 

an relaion merece credit0 dguno. Dice que 10s p h e m  Espafw 
xegmados con Colon a 1499, Qevaron el contagia a Baroelo 
dmde entonces se ballalae, la mrte ; que esta foe la primera 

8e idkionb; que el mal h i  en ella tantos eatrap, que se ecb6 
mano de las mgativas publicas, de 10s ayunos, JI de lau liiosnas paca 
qlacar la colera de Dios; que habiendo paadw el afio Siguknte a 
.X@&a,el rei Cmloa de Franeia, ciertos Espdolea que estaban alli, o 
,@uohwi reghientoa, seguu Mr. de Paw, enviados por la Espafia para 
qppoerse.ia la iwasian de Cdos,  contagiaron a 10s Pra&eses. Per0 
m lshie(oria vemoe-que n b p n  Eapafiol, y n i n w  regimienh aano ni 
~ ~ J l e g b ,  P Wb.anntee que saliese d e  sus: fronteras el rei de 
&#tpk+., ROL! lo que Itwe d contagia de  h c d o n a ,  sabemm ique 
-&w ll& Jli$do&! se hallabndambien Oviedo. -&era bien, si 
.jhwie&eth 1% qUs,cueab al, medim S e v i l h , .  Qvida,que aadaba 
buqomdo pruekaa para coofirmr su eatravagante opinimq hubiera sin 

, 
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dwda a h a d o  aquellos tremeodos eetragos de que sefia teetigo,   le^ 
rogativm, 10s e p n o s ~  ISS limosnas, y no se hubiera valido.de la triste 
Pmeba del guagaco, Y de Ias lamentmiones de Margarit. Ademas 
de que el mal venmo mas antiguo q w  aquella epoca en Europa, 
como creo haber demostrado. 

Pareee que 10s medicos Sevillanos eran 10s menos instmidoe sobre 
el asuntcs que nos ocupa. Nieolaa Monardes, medico de la misma 
ciudad, y coutemporaneo del mismo Diaq nos da una relacion tan 
lleua de fabulas, que no puede leerse sin indignacion. Dice pues 
‘‘ que el afio de 1493, en la guerra que el rei Catolico tubo en Napo- 
les con el rei Carlos de Francia, vino D. Cristoval Cobn del primer 
descubrimiento, que hiso de la isla de Santo Domingo, &c., y condujo 
mnsigo de aquella isla una gran muchedumbre de Indios e Indias. 
que llev6 a Napoles, donde entonces se hallaba el rei Catolico, aca- 
bada la guerra. 1’ por que habia paz entre 10s dos reyes, y loa eger- 
citos platicaban uno& con otros, llegado que fie Colon con sua Zndios, 
e Indias, empezaron a tratar 10s Espafioles con las Indias, 9 10s Indios 
con las Espafiolas, J de tal modo infestaron 10s Indios, J las Indias el 
egercito de 10s Espafioles, Iplianos, y Francoses,” &de &c. i Quien 
creeria que vn escritor Espafiol osase desfigurar tan estrafiemente 10s 
heohos publicos de su nacion, no mui auteriores a la epoca en que 
escribio, que no vierta una proposiciou que no sea un tegido de dda- 
tes? Per0 cuando se trata de desacreditar la America, no hai por qu6 
mirar con respeto a la verdad. Es cierto, y notorio que no hubo guerra 
entre Espafia y Francia en 1493; que el rei Catolico no se hallaba 
entonces en Napoles, si no en Barcelona, J no enteramente restable- 
cido, de las heridas que habia recibido en una ocasion anterior; 
que Colon no trajo cousigo una multidud de Indios. y de Indios. 
si no solamente 10 Indios; que Colon no fue jamas a Italia despues 
de su gloriosa espedicion ; que 10s Indios que vinieron con 61 a Europa 
no pusieron el pie en Italia, &c. 

Yo, lejos de pensar copno 10s escritores que hash ahora he comba- 
tido, despues de haber hecho las mas diligentes observaciones estoi 
tan lejos de creer que el mal venereo vinc de America al Muudo 
Antipo, que estoi intimamente persuadido de todo lo cobtrario : esto 
es, que aquella enfermedad, lo mismo que las viruelas, f ie  Ilevado al 
nuevo continente por 10s Europeos. Fuudome. 1. En que ni Cristoval 
Colon en su diario, ni D.Fernando Colon en la vida de su famoso 
padre, bablan una sola palabra de aquel contagio, sin embargo de que 
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ambos vieron aquellos paises recien-descubiertos, y observaron todas 
sus particularidades, y de qne cuentan menudamente 10s males, y pa- 
decimientos de 10s primeros viages. Tampoco habla de aqudla gran 
1i6vedad, en su Historia de 10s mismos paises, Pedro Martir, aut& 
contemporaneo de Colon, y que debia tener buenas noticias, cotno 
protonotsrio que h e  del consejo de las Indias, y abad de la Jamaica. 
Oviedo, el primer0 que atribiiyb aquel mal a la America, no estubo 
en aquella parte del mdndo, si no veinte aiios despues que 10s Espa- 
fioles habitaban la isla de Haiti. Lo que dig0 de estos escritdkes 
acerca de su silencio sobre las islas Antillas, pnede aplicarse a1 de 10s 
otros historiadores sobre la America en general. 2. Fundome tam- 
bien en que  si la America hubiese sido la patria del mal venereo, y 10s 
her icanos 10s primeros que lo padecieron, la America seria el pais 
en que con mas estension reinase, y 10s Americanos 10s mas propen- 
sos 81 contraerlo: per0 no es asi. De 10s Indios de la8 islas Antillas 
no podemos hablar ahora ; por que hace siglos que desaparecieron de 
un todo : per0 en 10s habitantes actuales ea mas raro el contagio vene- 
reo que en Europa, y solo se mente en 10s sitios frecuentados por sol- 
dados y maheros Europeos. En la capital de Megico hai algunos 
blancos e Indios que lo padecen, per0 son poquisimos con respecto a1 
gran numero de babitantes. En otras ciuklades grandes de aquel ter- 
ritorio son todavia mas raros 10s inficionados y algunas hai en que no 
se encuentra uno solo. En 10s pueblos de Iudios, en que no hai con- 
cutso de blancos, no se tiene la menor idea de nquella enfermedad. En 
cuanto a la America Meridional, segun informes de personas mui ins- 
truidas en las circunstancias de aquel pais, wras veces se vc el mal 
venereo entre 10s blancos, y liunca eutre 10s Indios de las proviucias 
de Chile, y Paraguai. Algunos misioneros que han vivido veinte, y 
treinta aiios en diferentes naciones Amencanas declaran unanimemente 
que jamas han visto en ellas el contagio, ni oido decir que lo cono- 
ciesen. Ulloa, hablando de la8 provincias de Peru, y Quito" dice 
que aunque 10s blancos padecen alli con mucha frecuencia el mal 
venereo, rarisimas veces sucede que un Indio lo contraiga. No es 

* Parece que este escritor coufundio el mal venereo con el cscorbuto, pues sk 
yor peraona fidedkna que el Dr. Julio Rondoli, de Pesara, medico farnoso de 
Lima, afirm6 B un sugeto de autoridad, que de 10s muchos cnfermon que se 
creian infestadon de la sifilis, J que kl babia curado, casi ninguno lo padecia en 
realidad; la mayor parte eran escorbuticos, y habian sanado con 10s remedios 
quegenewlmente se aplicand escorbuto. 
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P e s  America la patria de aquel aaote, como vulgarmente se ha creido, 
ni debe considerarse, segun Qpina Mr. de Paw, como un efecto de la 
sangre corrompida, y del mal temperamento de 10s Americanos. 

i cual es pues su origen, puesto que no lo tub0 en America, ni en 
Europa? Si enmedio de tantas tinieblas se me permite hacer us0 de 
una oongetura, dire que mis sospechas se fijan en Guinea, o en otro 
pais equinoxial del Africa. De esta misma opinion fue el doctisimo 
medico Ingles Tomaa Sydenham", y la confirma la autoridad de 
Bautista Fu?gosio, testigo ocular de 10s principios de aquella enfer- 
medad en Europa, el cual dice que el mal venereo paso de Espafia a 
Italia, y de Etiopia a Espafia. Ma Astruc quiere que Fulgosio en- . 
teudiese por Etiopia el Nuevo Mundo. Donoso arbitrio para eludir 
la. dificultad. i Quien ha dado jamas a la America el nombre de 
Etiopia? Por el contrario sabemos que era mui comun entre 10s 
escritores de aquel siglo llamar Etiopia a todo pais habitado por 
negros, y Etiopes a estos: mi que el sentido natural de las palabras 
de Fulgosio es que el mal venereo fue llevado de 10s paises equinoxia- 
les de Africa a la Espafia Lusitanica o Portugal. Yo sospecho en 
efecto que este fue el primer pais Europe0 en que se conooio el con- 
tagio : per0 no me atrevere a sosteuerlo, sin hacer nuevas investiga- 
cioues, y adquirir mejores documentos que 10s que hasta abora me han 
servido para fundar mis congeturas. 

*. Sydenlmm afirma en una de sus cartas que el mal venereo es tan sstraiio a la 
America como a la Europa, y que fue traido por 10s negros esclavos de Guinea : 
per0 no es cierto que estos lo introdugesen en America; pues antes que llegasen 
8 Santo Doming0 estaba ya inficionnda la isla. 

F I N. 



NOTA. 
EL Editor de esta obra ha sabfdo que se eshn imprimiendo en Francis 
todas las que ha poblicado en lengua Castellana, con el designio de 
iutroducirlas en Am6ric.a. y venderlas B precios mas c6modos, como es 
f a d  hacerlo cuando no hai que pagar 10s originales. Los Congresos 
de las Republicas Americana le han asegurado la propiedad literaria. 
y es de esperar que el phblico justo 6 ilustrado de aquellos paises la 
confirme, rensando todo estimulo J favor B una violacion tan escanda- 
losa de nn derecho sagrado. El E d h r  ha tomado la precaucion de 
comonicar su catslogo B las oficinas de las Adoanas, B fin de que se 
impida la entrada de estas ediciones ilegdes. 
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