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CAP!TLLO 1,1IIME1I0

EL PARTIDO DEL REY Y EL PARTIDO DE CORTES

Las priineras (Iiscordias eiilre los tpie ban celebrado
una rinpresa, surgen a la hora del reparto tie Las utili-
dades, y 51 05 una erupresa guerrera. zi Ia hora dc con-
ceder los preinios y do disLribuir los (lespojos.

Tal sucediO con ci punado tie audaces aveniureros,
pie, capitaneados por i1ernin Codes, lievaron a cabo
la Conquista do Mexico.

Corno a todos los conquistadores de Sn Cpoca, ci
cnsueflo de tin pals niaravilioso por sus riquezas lo.,
unió con ci fuerte lazo do la codicia. PusiCrorise A las
Ordencs do sti jefe, con ci entusiasino iropio en toda
otji'a CUC SC inicia los que posrian fort.nna con sus
dineros, los caballeros con sus calialgaduras,ios peones
con sus armas, los marinos con sus naves, lo ,, deshere-
dados con su voluntad.

El capit;Sn, gastO y Sc adeudó para acopiarelementos:
artillerla, cabalios y viveres. Capituió condiciones con
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Diego VehSzquez, alzo pendunes para reunir gente, y
ya en el instante de lanzarse a realizar su idea, infundió
sospecha y estuvo a punto tie fracasar ; pero atrevido,
hãbil, act ivo, no se jut imido ante na(ia Sc rebelo
contra el represeiitante legitirno (lei Rev. v A reserva
de legalizar ci ado, con sus naves ken t)rosistas v sus
colegas bien halagados, sri rcO los mares sigumiendo las
rutas indicadas por Fernindez tie Córdoba y Juan de
';rijal va Cortés, ilesern liaret) en Veracruz. fuuidó Ia
prinera ciridad en Ia Nueva itspaiia, eJigiO ayunta-
miento, y revestido con la atitondad (it! P SUS soldados
Ic dieron, no sin cast igar ;i Ins descontent os y de
tin ndi r Ins naves para rod ar In reti rada 1* los ()pOsi-

Lures. i nforrnado de la grandeza (It' In I ierra v al indo
con las t:ibtis I raidoras ;i su raza, (anhino con los suvos
hacia In Capital, donile residia el j)O(IeJoS() v simpersti -
cioso Sefior tie los aziecas, Mol ('(ri lizoma II.

(:oi'ts v Ins SUVoS, I ucliaron sin I regita Veriricron
tocla (:Iasr tL-' obsi limbs. Arciones gnhri(Ics y rnez-

actos 41C ;irrojo propios de los q tie t'sUin den-
(lidos ii per(ler liasla lo pie es ifl;is earn, hi vida eu-
gafios y 1n,rtidias : nueva tiesobedieneja li In aiiboiitlatl
real representatla en el ejtitiLo de Narvliez hanibres s'
pestes peleas sin cuartel Un slIjo heroico para Jos
defensonts y jiletorict, de risueñas esperauzas para los
que atacabaui : hit ft,6 cii resliuneim ailuella t'nlpreszi.

Pero Los que hasta entormces, salvo ligeras di leren-
cias, habian obedecido A sri jefe sin oposiciOn alguna,
los que secundatido sus iniras hablan sacriuicado Sri
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corto capital, su tranquilidad carnpesina, sus indies
vejadus aIM en Las isias, su s fawilias ahandonadas en
ci lelTflño, solo incitados por ci afán (IC aventuras, per
implantar una religiOn que no so compadecla con sus
senti,TiientO.S bruhiles y crueles, v sobre to(lo, por la
insaciabie sod do riqiiezas; a los pocos dias despues (IC
la victoria, niurinuraban de so jefe, Ic acusaban de haber
reparti(lO ci liolin Sin equidad, de haberse reservado
para Si v para SOS predilectos, capitanes y criados,
knJo ci oro recogido.

Todavia rtiis tarde ci disgusto toiiio ma ores creces.
La reparticion do solares en la nueva Mexico quo Sc

kVantalm de entr y los escombros do la antigua, la dis-
trilnirion do lieredades, granjas y huertas en los cain-
pos circunvecinos, los indios encomendados' Nra las
faenas agricolas 6 para la explotaciOn do los ininerales,
fueron engendrantlo rebeldes numerosos en contra de
CortCs.

En vano CsLe so alanaba per complacerlos. Pero tan
avaro yr codicioso conu los suyos, juzgaba y con razOn,
que la mayor parte de las ganancias correspondiaii do
preferencia (t él coino jefe y colaborador principal en la
parte material do la empresa, en seguida A los capi-
tunes que liabian facililado elemetilos y personas, y a
la postre a los caballeros y S los peones.

Mas critic ci vulgo de los soldados todos so crelan
acreedores a las primeras reeompen.sas. lodos henios
dejado nticstra tierra, decian, nuestros detidos, nuestros
haberes ; tocios liemo.s combatido, sin corner, belier ni



4. - 	-

G LOS PRECURSORES lIE LA INUEPENDENCTA MEXICANA

dormir muchas veces; [odes homes estado en peligro
de morir bajo ci golpe do las macanas do los indios, con
las pietiras (Jo sus hondas. per Ins puntas do sus flechas:

I Irnian Cortös
cojna i j e nit cuiailr(, de In flihIioti • rn Narinrtnl de Madrid).

tendidos ó indefensos en la--, pie(lras tie Ins sacrificios,
devorado.s nuesi IOS eiierpos j)or alioni,nahles sacerdotes
v sectarios.
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NucslrO CapihSn, agregaban, ha Si(lO ingrato con
nosotros. Sc ha apoderado de los grandes palacios, do
las mejores tierras, do los pueblos rnás ricos en tn-
butos. '[esoros cuantiosos oculta en sus casas. Indios
innumerabies vienen a ofrecerie espléndidos presentes
y doblegados materialmente hajo ci peso del oro (JttC

recogen de su orden. Conslruye fortalezas con torres y
aimenadas: tiene muchos servidores y criados: penoies
pintorescos en quo se recrea con sits amigos: campos
sin limites en que pastan sus ganados niolinos para
pulverizar sus trigos; indios sin cuento clue le sirven y

tributan, coino a fey y Senor absoluto de la tierra quo
juntos heinos conquistado.

Cortés par satisfacción proplay contentar A los quo-
josos, no so habia detenido en medios ti fin do borrar
ci desencanto do los suefios imrealizados por su genie y
hartar su codicia sin lIniites. Muclios eman tan avaros, -
que como decia ci mismo Contés, solo Dios hastaba
pant contentai a todos (t) . Otros habian perdido la
parte que los tocO en ci reparto del bot in, hehiendo, -
juganio y entregindose a toda especie de placeres.

Pant junlar el oro hasta se hahla Mori nentado ñ los
vencidos, no solo con las brasas ardientes en las hogiie-
ras do los suplicios, sino tambiên con ci tonnenti) moral
de t in e presenciasen escenas bärbaras. La mavoria de
rronistas relieren ijue .S Cuauhtêntoc y otros indios miir-

(t) GolecciOn vie Documentos 1nditos del % rci,j po vie 1,1 has. Loino XXVII.

póg. 26t.

1-

I



8 LOS PI1EI:Uflsoitj,s HE LA I\I)EI'ENI)ENrI% MEXICANA

tires se les puso fuego lento en pies v manos para (IIIC
revelasen tesoros ocuitos, tat vex irnaginados en Ia fan-
Lástica avaricia tie los conquistadores ; pero ningiin his-
toriaclor ha consigna(io en sus plginas nit herho olvi-
dado, pertlido entre las fastidiosas diligencias do tin pro-
ceso, dehidanienle comprobado por las declaraciones
de tres Lesligos, y quo viene a deniostrarnos que Cuauh-
térnoc sahia sufrir impasibie y eslo&co los dolores de los
tormentos, pero (file  era sensible ñ los ajenos stifrirnien-
los, v se indignaba hasta la iiesesperacióii ante las cruel-
dades tie vencedores in fin nianos.

El 'jizinlo testigo (pie deciaro en la Resicleneia do
Codes, ilarnado Antonio Serrano (IC Cardona, asegurO
que, Don Hernando, a asO Un y ndio en esta cibdad por
pie Ic di.'cese (lcl titesoro do (hiatinluza (cuaulite-
litOc) 0 )

Confirmando v arnpliando los detalles de Lan horrible
especláctilo, Francisco de Zamora, otro testigo, afirrnO
bajo Jurarnento, quo tin 111(110 liahia dicho que sabia
dón(le estaba Un idolo que hal)ian sacado de tin templo
con ci oro dcl lesoro a de U uatirnuxa n, ci mat estaba
(-it la (tasa a del dieho Guatiinuza , "n esla ciudad tie
Mexico vino zi ella y excav:iron en ciertas partes y no

Jo Itailaron. por cuva causa Coil és nlan(iO liacer fuego,
v ataron ni indio en tin palo tie pies Inanos:v este testi-
go Ic avitdO ñ a tar por orden a del dirtin I). Fernando
Atado asI, Ic aplicaron ci fuego, comt) qu len nsa tin

(I) J'rorego de tiesuiencia, tonio I. paz 2i2.
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icchón, y Ic tuvieron Lanto en ci fuego ha.sta pie va ci
indio queria espirar, y estan(io a1 ci dicho D. Fcruaiitlo
Govt es le rnan(iO erha i-en la lag'i na . tiomli' in ii rió ci iinlio.
Jocual pasO sic noche, v estando alli ti tIIt'IIO Guatinitiza,
ci cuat trata at cuello mm caheza tie hombre do rica
pie(lra verde, muy rica, y (IC la misrna cuerda (IC doutie
pendla esta joya, ci dicho Guatirnuza se colgO de un
rboi para ahorcarse, y at tiempo de quitarlo para 1w-

pedir que to hiciese, dUo que to liahia hecho pot qiie
pensaba (1110 Ic tjutriaii lazer ti él otro tanlo . No I UVO
miedo ;1 In tniicrte sino l la barbaric de aquellos verdii-
( ros. Est.uvierou presentes a esta escena ot ros wucho,
entre elios ci resorero Altierete y Francisco tie Or-
duAa ti).

Gitado, presente, v hai,jentjo ju ratio en forma, Fran-
cisco (IC Orduna, Ic fué leldo ci dicho de Francisco de
Zarnora, y dijo, ciue es verdad Iodo to en ci (licho en
su dicho contenido, é to vido, 6 se haIIO presente ii eIio,
è firniolo a ().

Ni estas ni otras escenas repugnantes satisfacian a los
codiciosos. Sc vioiahan seputeros tie los ant.iguos sefio-
res indigenas, se stimergian buzos en las iagunas. so
exigma con aprernio ñ ins tni)utarios trajesen oro v plata.

SC emj)ren(iian largas y penosa.s expediciones cii husca
de nuevos ininerales.

I'no tie los m;s quejosos en ci reprto del botin, tue
ci conquistador Luis tie Cardenas, quien dingiO dos

(1) Idem. tomo II, pãg. 303.
() h/em, tome Ii. pag. 304.
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cartasal Emperador, acusando terriblemente a Corté's.
En la quo Ic escribiO desde Sevilla, con fecha

3o do Agosto do 1527, doria reuiriendose a La regiOn
comprendida entre ChampotOn y Chinantla : toda
esta partida es poblada tie minas doro, It en medio delia

eski una Cibdad quo discen Teoquila 6 Vacoa, 4 en

ella se fazia una gran plaza doro pie se vendla en gene-
rat con tanta requesta de gente 4 inercaderes, comb tiene
Medina del Campo en tiempo de sus ferias: 6 ase qui-

tado ya osLo vender en aquellos Reynos, por los gran-
ties robos que Hernarulo de Cones a f'echo en ellos ; 6
lo peon es quo no basta roballes sti oro, sino niatallos
sol)relio, como hemos visto, levantándoles tin no sé

quC, como fizo al Infante Cacamaze (Cacarnaizin) C
su inavordorno, quo los maUi con resina ardiendo en ci
aposento viexo, ponque no Ic quysieron dan su tiiesoro;
6 ahorcó at Señor Guatemaze (Cizaulildrnoc) porque no

descubniese en algund tiempo los thesoros que Ic hahla

dado sii os I' do Montezuma ; 11 Teaspasigea ( Telejian-
qizeizalli) ahorcO, portjue no dixese del oro y pictiras
do valor (pie I. ha inn toitiat it) tie ii jut pa red do Sal/oca
(_Va/Iocan) ".

SigIIierIdt) la nav;t de ( liiriaiil Ia hasht In otra Mar, v
do alli liasla Guatemala por el Suroeste, en t.oda esta
costaasegura Cñnlenas so recogian miicha' perlas,

hartas conlo avellanas a, do que so ahasteclan los so-

flores de Nueva Esparia, y do otras rniirhas p4edras

preciosas, aunqiie eslas so tralan Ireeuentemente do

hacia el Poniente : 6 crea Viiestra Magestad, continua
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ci citado conquistador, quo (lestas pied ms v perlas pie
Hernando Cortés y sus valedores no le an conoscido a
\Tuestra Magest-ad paradarle su Quinto, mas que se an

conOsci(lO ci Hey de Fez, é del oro pobre se to an dado

derechamente; la cabsa desto es como Hernando Cor-

tés quiera segiiir su opynion, tiene do sus valedores

necesidad. ë ensancharJes In Icy, è tambien elks como

éî, tienen sus fundyciones en ciento treynta PL1CI)I05 tie

los yndios donde funden mucha parte de su oro, é los

fazen xoyas muy ricas quo an metido on Castilla desde

ci Arm (Ic veynte fasta oy, los proctiradores 6 vaiedores

do Hernando Cortés, con mucha cantidad doro p'

marcar ë por quintar, como es pt'iblico en la Nueva Es-

pafla ; a to quai (in logar Hernando Cones, por que

Lenga cargo de predicar mentiras, en logar do venlades,

par atraer a Ins gentes, C it Vuestra Magestad do

(hacer) creer quo to negro es hlanco. a

Por larga quo parezca In c.ita, copiareinos por (ill imo

to siguiente, en qite so vera tpie Si el oro fuë calisa do

iniiclio cr1 menes cornet idos por Cones y Jos suvos,

tarnt)iCn lo me de lernhles acusaciones en contra del

Conquistador.
1-1ablando do in regiOn sit,iada en Ire G/zinanlla y Tax-

Pa n . (lire ( andeiias en esta partida ay inny nicas mi-

nas iloro, e por abreviar curC soinmente do has Efliflas

do nexpa. (ion(ie sacan a Hernando Corté.s con cbs-

dentos yndios del pueblo do lapara cada din, arroha é

media doro lino C sobresto fizo una icy quo so pena de

muerte ningun xptiano entrase on aquellas minas, por
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tjiie no Supiesemos los seeretos é nquezas de la Tierra ;
ë obimoslo tie saber por utia tliligencia tinethe ci The-
sorero Xuhian tie Alderete, (Juemhlo un minero secre-

tamente ñ Ins minas do nexpa, é \i(lO el ore 911P sacabn

los yndios: é del gran enoxo que resrvbio ci Thesorero
Ic dixo a Hernando Cortés 6 traydor malo, va no lo

puedo sofrir. : yrmv quiero l Cash/la a dezirlo at Empe-

rador Nuestro SeAor, é ponga cobro ell 	 Hey-

nos	 :6 i in partida tizose su amigo CorVs) é convi-

dole, t' despues dcl convite vvio I reze (has, pie se file

secanlo : ' j)0i' ahrevsar sc) di r tie dos arrolias doro
9t1( b Ic traian cada tint (ie esia j)arli(la é (IC ha rrenta pie

Ic (181)811 
ell 	 f)11Pb10S 1 (- del gran tisesoro qw'

4)bhflos ell 	 ( .ih(la(l (tie Mexico), loor 011ie  Va tIIXe a

\'uestra Magestad tina partecilla tiello )ot' otra ml rela-

t'ión qe Ic di ell Monast erio tie Va Ihuena, qua ndo he
dixe por ml petyeiou que (lotros ma ores thesoros po-
dna dan razon a Vuestra Magestad, zS Jo qual it In sazon

no me respondiO ; dire aciul solamente tie ochorienlas

cargas (Ioro (pie se I ianni en la casa tie Hernando ( or-

16s i nando in uda inos ci ptiehilo tie (uijucaii it in I ibda(I

(tie Mixico), C UIU) tic Errs cniados pie las liaron, itie

Rodrigo Santillo, pie vive en Cue/far. C ciitqut'nta car-

gas tie I)ie(ifllS tie Valor (1110 80 escni)nieran ell Iowa

tie la Cibdad, é ochenta arrobas doro que se pesaron

Coil UliR i'oiflana (itiC xugO aprendiendo ci xiiego tie la

pnimera, C quynientos null pe-sos (tort) (l1' allnietido

en Castilla, los ma , deli us ion Porlogal, COfl qil e an

tlado guerra it Vuestra Magestati ; 6 tie los que was
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guerra Ic an ciado e repartia ci oro, es ci Lycenciado
Céspedes, que vive en Sevilla, ci quai de In buria se a
Ilcuado lo mexor, ê los dernas los puedo saber; é de
Errs ydolos doro fino mazizo (1110 Ilernando Cortés
mando esconder 6 los y ndios en la montanade Teulina,
por pie no ics viesr ci Tliesorero Aiderete que asentaba
por escnpto Lodo lu que a su noticia ilegaba ; é 4i'''
dará buena razon del grandor (IC eada ydolo, es Ziga.
toai (Cilzuacoa/l). Capitan que fue de Montezuma é
Oucionoche,y ndio pryncipal de Mexico, é Petacal (Pc-
tácati ' , carceiero tjUC fue de Montezuma-.e 01)0 din que
peso con roinana ci (Iich() Rodrigo Saitiiio, arlillero, en
casa tie I lernando Cones ixxqs. (quintales: duro ; de
[0(10 este oro no nos di(*) rinesira pante Hernando Con-
Lés a los conquistadores (I UC abernos rSta(iO (!fl la
NuevaEspafia. Por Vuestra Magestad ahriiios estado
dos ojujutones de genies. tiempo tie clitro aflos. Los tinos
desrian : o Viva I lerna ado ( :ortes a r nosoti•os Ic its-
poiidiarnos a \iva ci Ein1erador e tu;irran Iraidores ; a é

sobre esl o bien euro nos rtiesta ya : l In Nuez'u Esparta
inns tie Errs mill Ilc)inl)res xpianos ; bien euro in's rimesta
In grau fee quo ai)emnos lenido eon ntiest ra Magt'.stad
('OflU) H 511 tit'illIiO se sabflt, por no aber seydo l'!JSZiUlIOS
(le Vuesira buena xusiycia (i ). a

Cuando se ken estas acusaciones, y se observa pie
sus anlores no tenian e.mpac.ho en ecliar in cuipa tie

1 Carla dc hon Lids ik Cardenas, sabre hi dvisiOn geogrã/ica de la
Nueva Espana, apud Goleccion tie Documenlos Inédilos del Archivo dc
indias, tome XL, pãgs. 74 Is 78.
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tales abusos al mismo Hey, como knee Cérdenas, tiene
uno quo admitir que por exagera(los quo hayan 51(10 los
cargos quo se imputaban a Cortes, en ci fondo tie ribs
habla mucho tie verdatl. No ol)stante, Ia imaginac.iOn
caleuturienta do losavaros castellanos rayaba en ci tic-
Iirio. Velan entrar, a la media noche y por puertas cx-
cusadas. en la casa do Corts de Coyoacán, seudos y
muchos indios doblegados por ci peso do (auto oro.
Escrihian tie continuo a Espana sobre las fabulosas ri-
quezas dci Conquistador, y liegaban a decirle a! Hey,
quo poseia tanta plata 'v oro como hierro ay en Viz-
caya ( i) y asi lo aflrrna tarnbien Cardenas.

Era natural, quo naciera de aqul nun compieta siivi-

sion ciii re los soidatbos adictos i (ortts v los descon-
tentos. Los primeros defendiaii a SU capitán, interesados
porque habla satisfecho sus deseos thintloles in niejor
dcl botin, Los solares tie hi Ciudad cont1uistada v los
pueblos ê indios que ies hahia ejiconiendado. Los se-
gundos Ic acusaban porfiadamente, s' engrosaban sus
Illas con los oliciales reales representantes do los
intrrcses dcl Einpe.rador.

Sr formarori asi dos partulos. El del Lofl.itiisi.atlor,
conslitiiido por sus capitanes, soidados, criados, p-
rieiites y primeros pobladores. It quiches habi;i prOdi-
gamente favorecido, y ci del Hey, integrado por Ins
murmuradores y las personas encargadas de repro-
sentar a la Majeslad dcl \loiiarca espanol. 	 -

(z) Sinircz I'eralta, ág. 137, apud Nolicias hist6ricasde1a Nueva Espafta,
por Don Justo Zaragoza.



I

EL PAIITIDO DEL 14EV V EL PARTIDO DE CORT1S 15

Los partitiarios de Cortés no amhicionaban rnás tjtie
éste gobernase. Nada debian a su Rev. Su CapiUin y
ellos, con propios recursos y afrontando toda elase tie
penalidades y peligros, habianse aduenado (IC la Lierra.
La vida que ilevaban en la Colonia, establecida por su
jefe, era libre y envidiabie. Es cierto pie durante las
nuevas expe(iiciones lor ci interior y por las costas,
tenlan que soportar cansancio en los caminos, insacia-
bles hainbres y sed no pocas veces; que en repetidas
ocasiofleS iuchaban con indios mäs fieros y saivajes
que los hasta entoncessubyngados; pero qué impor-
taba! Al retorno, la Ciudad los esperaba coti una vitia
liena tie hoiganza y de placeres. Palacios almenados y
de alias lorres it los capitanes.. (;rarities casas coil
oxtensos patios y htiertas hermosas y pro(Iuctivas a
los soidados. lieherian, juganan, pasarianse dias ente-
ros en banquetes al lado de mujeres caslellanas que
habian liegado de sus Lierras 6 con beilas indias de los
pueblos cjue tenlan encomendados. Nada les faltaria.
Los tribuitarios les proveerian de hierbas para sus ca-
bulbs, de verduras y frulas para sus coinidas : ics tra-
I)ajariaIl sus labores y It's I'X)boEarian sus minus. Sin
cuidado les tenian las tJtIrjas tie sus eiiernigos. Sus pro-
ctiradores a la Code klan Hen provistos tie dineros
para calbar las bocas de los discrelos consejeros tie In-
dias 6 de los curiales hambrientos tie la Peninsula. Si
alguna vez sus contrarios lograban arrancar ileales
Cétlulas por las ijuejas de los niisioneros que claniaban
en contra del ma' trato de los indios, en ci momento
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ile notiticãrselas se quitarian Ins gorras. las tomarman
en sits manos con respeto, las besarlan, pondrianselas
en las catiezas, v respetuosamente tlirian que las obe-
tiererian, a reserva Jr no cum pi i rias ()lie  apelar ante Su
Majeslad sobre su contenitlo. Pant ellos su Señor y
Auto, era tlernán Cort ts. (tile les hahia conquistado tin
rcino : hogar de .sus familias y patria Jr sits hijos,
tionde habian fortuna y eran respetados. En Castilla
podiase quedar ci Re y, con las aldeas y pueblos tie
donde ellos hahian salido pobres y desnudos, en pos tie
aventuras y riquezas.

Los del partilo contrario, los que no lIal)ian alcan-
zado Suit) Iflillinut lmrte en ci hot in; los pie VICiOSOS ha-
hiatt J)er(li(io en (Jisipaciones sits liahe n's: los que Mi-

nininente avaros, Ian avaros qtie " solo Dios hastaha ;l
sat isfarerlos > rohllO (lena Cork' s  los otiniales reales
( h iP vrian q uc éstc se liahia a)ropia(lo p;tlaris, PC-
nales, ittinera irs. c-Ampos, a Ideas v pueblos con miles
Jr I riliiilarios, v qur ninicametite cernetiaba el qitinto
tic S ii Maje-lati i I1i}0il Id " (lerrames H () (20111111 )t1cI(.)nes

su au tt o l sri laha inoneda, y era ronsiderado por
ulos svos v or los utiti uos cotno Señor absol ii to tie in

tirura mu Ian qur rr sus t'flcIliigos inortalrs.(juie tiN-

piularl.' It) (Jilt' los 111)05 no lograron ohleuirr iliuninle
las gilerras :1 pesar Jr sliS Iraliajos. iii to titi r los oti'os
podian atlquu in n, como h iii ieran desratlo, Con todo y ser
represenlanirs legilimos dci Sohenano, y tie hacen
atarde con tin natnente (IC tjtie (lcft'li(lian 5115 derechos
tiereclios tie t ine gozaba ponjile Sn Santidad el Papa Ic
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f. habiaobsequiadograciosarnente los mares, las islasylas
tierras descubiertas, no pm' los esfuerzos de marinos
atrevidos y de conquistadores audaces, sin que en la
unayorIa tic las ocasiones Ia Heat Majestad pusiese un
maravedi para ci logro de tantas conquistas quc hablan
acrt'Centa(lO tanto sus dominios. Por Jo dernás, las mis-
was pasiones y los mismos vicios caracterizaban ;i los
descontentos que a los partidarios tic Cork's, con la di -
ferencia, que hartos los áilimos en sus apetitos y deseos,
tingian una aparente fidelidad ti sit 	 mientras
(l ilt '

 
lo otros, &vi(los (IC to que carcelan, impotentes

WI para ohteuerlo, con la espranza tie que it unos les pit-

lniaI'iarI sus SerVirios prestados en Ia conquista y 6 loss

otros sit edo por liarerla respetar, defender v cirnen tar,
pot' interés (i siuceramente. unos V otros wostrábanse
ardientes, Sn misos y leales vasallos.

Auxiliares de Cork's en algunas ocasiones, et-an los
misioneros. Abnegados Jos was iiidignâhanse ante Ia
\i(Ia miserable ciuc lie vaban los vencidos ; viéndoios
mont- a miles y como animates bajo ci excesivo trabajo
(IC los cainpos, tie Ins minus, 6 pot- las pestes q ue pro-
ducia la Iuisenia en qite vegetaban, escribIan eon Ii-
nuamente at Rev en defensa de Jos indios, exageraii.io
(j LIizts atgrinas veces los tlefectos ijile tenian los con-
quistadores V eiieotiiendei'os. 11( ' rO sn'rnpre an i iiiados itt'-
santo edo.

\ he ti(jUi (JLIC Sill peiisat'Io, Sin preverlo. sin darse
cuenta de ello, Jos adietos al Be y , con su porliada opo
sicion t los que babian conquistado la Nueva Espafta,

2
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con sus repetidas quejas eseritas ó de palabra dirigidas
at Monarca, hirieron nacer en él la deseonfianza para
con los conquistadores. principalinente liacia snsjcfes. y
éstos cornenzaron ; qtIrjarSe del peso (IC la autoridad
real. (1 cencurar SUS disposiciones, ñ acostunibrarse 4
no ohedecerlas, 4 echarle en rostro sti iflgflhtitu(1, pues
segIin --, it criterio ci Soherano Lenin grandes (1(91(105

con ira nlas eon ci los, poii j tie Ic liabia ii COEiq U istado
desconocidos reinos, qile 1011(105 i los suvos, Ic hacian
poderoso. riro y cii Vi(lia(IO del \l undo entero.

Los altivos V atitlaces rnnquisIatlocc, engreidos con
sus hazafias, va balm ii Ins eronistas: coiil entos con
Ia vida (3Ue lie vatniii , sill iii ngi'iti fretio natural o moral
que motlerase SIIc 1)aSiOfies. pties 5115 TfliSITIOS

Iv, enin pertlonailos Con limosnas 'i los it'iiipios A
lios})itales pie erigian : juzgaitdo roil razon tjIIC Iodo lo
(jue poscian era ilebido 4 so valor, 4 su fort ona y ;\ so
constaticia persotiales: po.seyeiido forlunas ITI4S () nicnos
etiantiosas, tjue les eran tlispiitadas A se Irataba de
inermarles en proveclio del Iley y con (18110 de sus
faniilias y de sos hijos. sus legitimos lieretleros ; los
altivos y audaces conquistadores, ilecimos, Sill dada
algiina, ocutta () ilesctti'atlaiiit'iite, por ttfllC)r a Ia I 1CI1I

cii tue tenlan iuia vertlactera l)8Ii' i8 , A por despeclin ut'
que SI' 8 parciitaini (lCSCOrI()Cet' Sils 111(91105, V lesionatlos
sits intereses, han de llaI)er acanciado vaganiente. Con
thmor, pero con cariño, la idea tie aizarse con In tierra,
de hacerse independieni es de nun );ici6n cuyo Sole-
ratio dudaba de so lidelidad at escatimarles los dc-
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V8(IOS enipleos do la Colonia quo habian funtlado v los

-.	 (lispritaha I lerras é in(liOS ganaJos con Ia sang;'e Jr sus
cuerpos y ci Jinero acuniulado con ci stidor (IP 5115

frentcs
Pero an tique la i 'lea de efliahICipaCiun estaha slit

(lII( Ia niñs arraigada en ri itninlfl (IC los soliladus con-
las sOsprr has recaveron sobre Conesquistadores. (oJas 

personairneuite. y lodas ins aCtISaCiOIW S eran Jirigitias

eon! iii éI, su poit jendo. no Sill hi uda ni en to, tic ('01110

jefe V fl11)itZln 11111)18 SI1thIi ( l() 1 SLIS part 1(18 rIOS V subo,'-

(Iiflfl(I°S Iai 1(108, ;S fin Jr satisfarer sus anihiriones Jr
ri(juiezas v Jr inando allSOhIih) en Ia Nueva Epafia.

ii

•	 --	 I.

;
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CORTES Y CRJSTÔBAL DE TAPIA

IAtl sospechas tie citic Codes tenla la intentiOn de
goln'rnar do ii na manera al soi uta en In EleiTa (tile iial,ia
coritj;itsl;ulo, y nun do hacerse independienie en cas')
tie quo ci Rev insistiera en lintel' valor sus derechos,
esl;'in 1)asadas con fundarnento en la coiitlticta (tile
ohservO con los gobernadores y jueces do resitiencia

P°'° Pl0Ci ' mfl(lo siempre, rOmo politico astuto, hacer
recoer ]as incitipaciones. quo putlieran hac&seie, en
al)nega(los 1iartitlat'ios ( cii prettndidas suhlevaciones
(II' indios.

Pot' hues del año misnio do 1521, On 9110 se COIiCIt1ist6
Mexico, lIegO a Veracruz ci Gobernador CristObal de
laiiia, enviado tic Castilla con In onion do toniar el
matislo dv todas las herras é I slas UO 1131)13 deseui-
l)ierI.c) el Atlelantatlo I)iego Velázqiiez. sn perjuirio do
sus provisiones v mercedes, v con In jit ris(Iiccion civil v
criminal, como in tenian ci Gohernador do Castilla tie.!
Oro. y ci mencionado Velazquez.

4



CORTIS Y CI1ISTOBAL DE TAPIA	 2!

Tapia vezila facuitatlo, adernäs. imra reciI)lr informa-
clones sobre Ia aeusariOn tie haberse aizado Ilernãn
Corks en contra tie Veläzquez. proceder hasta t i rd u-
done si resistia.secuestranle sus bienes. ejecutando
to inisiflo con tcxlos Jos quo resti I laseit en elk) ciii P
Ides; enviar ci proceso al Consejo (IC luclias sin ililpoLier
pena alguita, porque en éi se pcnsai)a lacer rigitrosa
justicia, y la voluntad del Hey era quo sus goberna-
clores fuesen obederidos v cumplidos SLIS maliflalnien-
tos, pties tenlan poderes routes, V qtie CunLts los labia
desobedecido, por co(lic.Ia v anibicion, dniido ;S eiitenIer
.i sii gent.e, que los poderes quo consigo lievaba. de
onion do Vehizqtiez, haWaii cx pirado quo no Lenin
an toridad para pobiar v lacer otras cosas q ue 105
SIl\os deseaban, persuadiendo A SII gente para ijue cli-
giesen (iobernador y Capitzmn General (!it i1onhl)re del
11ev -

Train también faculta.les, CristObal do 'Unpin. para
nonibrar nit Fiscal pie asistiese a los proceso, ;icu-
d iese a Diego VeI;lzqtiez en In quo Ic [)erteilecia do Ins
tierras ilesciibiertas, asi ovum en Ins quo liauijian desru-
bierto ci Adi'laui ta(l(.) Juan Ponce (10 L(tt)fl V ifluiirisro
tie .;tii'ay, 1) 0!' (tile habia dado a éste ci titulo do Adelan-
18(10 y la Gobernacidn tie la Proviucia de Vitoria
Garavana . que era In del Pánuco, y deseaba el Boy
on' 'i eada una tie Ins partes pant adjudicarles lo (tic
Los Locase (i).

I) Herrera, Década III, lib. III, nip. XVI. 'ñg. 103.
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Dc realizar Tapia las or(knes ternüriantes V onitil-

wodas pie se Ic conlirieron, Cortés y los suvos estaban

perduios,y por esto, apeitas se supo que habia arribado
i Veracruz, la conmociOn en la recién fundada colonia
ft& grande, y it contrarrestar ci poder de que venia
investido Sc ducaminaroli todos los esfuerzos.

Refiere Bernal Diaz del Castillo, title Tapia traia inn-
elms cartas llusiV;IS de Don Juan Rodriguez (Ic Fonseca,
Obispo de Burgos y Arzobispo de Rosano, para pie le
ad m ii iesen en Ia ( obernaciOn &ic la Nueva Espa ha, di-
rigidas dichas cartas Cortés, a muclios conquista-
dores y a los capitaties que liabian 'veiiido antes con
Narvücz, a y tiemas tic las cartas quc veitIan cerradas

y seiladas por el Obispo, traya otras murlias (-II blanco
para tine ci Tapia t'scrlviese en elks 10(10 to (lute (Jill-
siese. ) nonihrasr S soidados y eaju lanes que Ic pare-

cirse que ronveijia, v en todas elLis I rava niuclios pro-
lIleLilflientos dci Obispo, que nos hacia graudes iner-

cedes si d6vamos in golernacion a! Tapia, V SIlK) SC la
entregainos wuclias arnetiazas ; v dezia CIUC Su Majestad
1105 t'nViaria it rastigar n 1).

1rro Ili J)rOInCSaS, fli tiuitlivrts, Ili attiotiestariones, Ili
penas valirron I Tapia, plies los amigos de CorIts se

pusieron cii grande actividad para reeliazarlo.
\ j)riIIcipioS de I)icicinhre de i 521 , se Iv prcscntO ii

t;t)nzLiIo de Sandoval en Tataltetelco, proviucia sir 'Font-(1)  

Jlixtori,z Ver,buler, g , cap. CLVIII. tome II, pãg. I 4i, eiIiciiii del Sr.
Lie, I). Gi, un ro Garcia, In 'mica live ha en vista (Jul original nu Iógr.0 fo

de la ijile Ito ré iisu cci este Ii lire.
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tepee. un enado (jUC liabia ido pur provisiones ;i Vera-
cr(iz, y Ic dijo asombrado, córno la vispera hahia lie-
gado A San Juan de Ulithi tin navio, s que un Iioinbre
qiie desc,uhareó en iwa barca, it' contó que venia iiuevO

(1i )EIZZI lu tie Sandoval.

Goberitdor y ten ía encargo de romprarle viveres, pucs
era su arno. Sandoval, poco despuOs, recibiO twa carL
de SimOn de Cuenca, Factor do Codes en la Villa Rica,
a'isündolc la liegada del que so decia Gobernador do
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Ia Nueva Espana, pidiendole fueso luego at puerto para
acordar to conveniente. Sandoval desde luego se din-
gió a Veracruz con Juan do Mancilla, algunos jinetes y
criados do sti confianza, y at liegar so encontraron aili
a Tapia, quien va habia presentado sus provisiones at
Ayuntamiento y exigido so cuniplicran; pero con excep-
ciOn de Gonzalo do Alvarado, quo acató sin objeción
alguna ci mandato real, los dermas regidores tiijeron
quo lo comunicarlail los reginuientos do la ciudad tie
Mexico s de Ins villas hasta entonces fundadas, pam
(JLIC todos juntos (Ihedeciesen Jo ordenado por ci Hey y
Jo quo conviniese at bien de la tierra (i).

Tapia, no sabiendo qué hacer, fuC perstiadido por
Sandoval par tine fuese it Mexico, dondo conio enbeza
dot memo deberia presentam sus provisiones, y aceptado
ci consejo so pusO en canhino y iIegó hasta Jalapa. sin
apreciar las sanas indicaciones cine en Veracruz Ic Iiizo
PánIilo do Narv'tez, quo a la sazOn estaba alli preso,
pues Ic dijo	 Senor Xptouai (Jo Tapia, parCscenie quo
tan buen recaudo debevs tie tener,v ilebareys COmb yo,
mint en to quo yo he parado trayendo tan I)llcna am-
inada; mirad por vuosira persona y no curevs do mas
perder tiornpo, quo la ventura tie Codes noes acabada.
Entended para quo os den algun oro ó idos a Castilla
ante Mu Ma l estad que alliS no os falIarñ fabor v 911105 Os

avude, v tli revs Jo 911C aCá 'isa, cii especial teiiieiido

(I) Ifesidencia contra Cones, forno I. ;ng. 251 y 35; tonzo Ii. pãg.53 y 13,
citadas por el Sr. Orozco y Bern.
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como teneys at señor Obispo do Burgos, y esto es me-
xor....	 (i).

Cortés, (flJC estaba en Coyoacán, habla recibido la
not icia do in liegada de Tapia,y todos losdias Ic cornuni-
cal.an otras por medio do indios correos cotno so usaba
entre los anhiguos reycs aztecas. CodS recibiO también,
al din siguiente (IC que 5111)0 la primera noticia, una
carla do CristObal de Tapia, en tiuc Ic cornunicaba ci
cargo coil qUO venma investido, su.deseo do presentarie
las provisionos personaimente y lo más pronto posible,
pero como trala cansadas Ins beslias, no emprendia al
punto ci catnino, y Ic suphicaba ordenase ci modo do
que so vieran pronto. ora suhiendo él la tierra adentro
O bajando Codes a In Costa. ContestOle I). Hernando
cougratulan(lose do su venida y fijando cot-no punto tie
cita, In cititiati do rrttzcoco. y como Cones era muy
avisado. dice Bernal Diaz, si fitly buenas cartas Ic escri-
biO el Tapia. y ViO Ins ofertas y olreciniicntos del Obispo
do ilurgos. v por otra Parte las ainenazas; si muy
buenas palabras, v muv lienas tie cunipiirnientos èl Ic
escrilno, otras inuy mejores v rnás haizigilenas, y blan-
dosaniente, y amorosas. v Ilenas tie rurnpIimtentos Ic
escniiijiO Cortës en respuesta.:.

Tan sensiilas palabras explican 1)erlcctamente la poll-
[Ica sagax tie llernán Cortes, qtIiCfl I)US0 en lliOViflhielit()
a todos sits capitanes y cii juego todos SUS esfucrzos

(I) Diaz (let Castillo, Ilisloria Verthidera., cap. CLVIII, Lorno II,

i' g • 148.
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para no entregar ci poder a Tapia, Ilamando violenta-
menle a Pedro tie Alvarado quo so hallaha en Ia pro-
vincia do Cajiuixco, haciendo lo mismo con Sandoval,
per(-) previniêndole antesque fundase laVilla do Medellin.
a cu yo efecto Ic mandaba los nombramientos do aI-
caldes. regidores y procurador, todo con objeto do toner
el nilinero competenle do reprcsen(antes tic las ciudades
y villas que debertan reunirse en Iluevotlipan. Tlaxcala.
para plaUcar con Tapia y oponerse a que realizase to
(jUC Sc Ic habla inandado.

El cambjo tic opinion operado en Cortés para va no
recihir a Tapia cii I ctzcoco ni en Loyoacan , como (lice
mti y bien ci Sr. Orozco v Berra, fué debido a qUC Ic
hahn partirij)adu Tapia al t'esorero J ulkn de Aiderete
ci cargo que trala, v Alderete, en tinkni de CristObai
(IC Olid, Francisco \enlugo y otros partitlarios tic
Diego Velázquez, habia forrnailo un romptot pant ob&-
decor ii Tapia y obligar ii quo hicicra Cones lo niisino,
en caso do tjtic Cstc mostrase resistencia para cuinplir
las Ordenes del nuevo Gohernador. Pero Cortés lo
supo, quito p(iblicainente la vara (IC Ia Tenencia a Cris-
tubal do Olid, tom(') Ins disposiciones yn mencionatlas a
Fin de no recihir t% Tapia en Coyoaczn, donde estahan
los conjurados, y asi evitar eneontrarse con él e impedir
quo Ic not ificase las cédulas de qUo era portador. Al
efecto. sugirlo i sus cal)itanes las siguientes resolu-	 'I

ciones clue ostensiblemente aparece t iue ellos liabiaii
tornado.

En la ciudad do Coyoacán, ci dia 12 de dicienibre
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de 1521, ante Fermin S;Snrhez (IC Aguilar, Escrihano
Jr S. M y piihuiro del Consejo de la Villa de Segura do
la Frontera y de Ins [esiigos	 vuso escriptos n
tando en ci aposento del Magnilico Señor Hernando
(:orus Capi Ian General v J usticia Mayor do La
Nijeva Espana, comparecieron Pedro de Alvarado,
Urrnardino Viz'1uez de Tapia v Cristobal Corral, y
presetitaroit Un escrito, pidiendo al Boil rio diera îé,
(701110 los SUSOt lichos, en y in tid de los cargos que (rada
uno cieseni 1wflaha tie Alcaide Onli nanio de lenorhutlan,
Urgidor de Ia Villa de Veracruz v Regidor de III Villa tie
Srgura de In Frontera, man ifestalian a Don Hernando
.ortrs, 111ie ('5181)8 present e, como a su notirm liahia

venitlo ipir podia hacer orlio O din dias, poco iu:is o
ifleliOs, (fLIC CnisLOl a1 tie Tapia. V(!etIoI' tie las fuiidH
cRitics tie Isla Espaflola , hahia Ile-ado ñ Veracruz
con provisiones ijile SC decian ((C Sits Magestades, pana
guliernar y administrar justicia en estas l)ant(' S pie
sahian que Don Hernando queria in a verse con él para
olirdecer ilirlias provisiOnes, v coino con six Ida pu-

drian rehelarse los indios (jUC con tanto trabajo habian
sido cont1uistados, aprovechando atbenitis la atisencia de
los sobdados es l)anoles pie andabati ocnpa(Ios en la Coil-

ciu ia de ol ras proviiicias. y pie Ia harlan tanto nuis
ruanto pie la genie que liahia era poca, mientras (jOe

no VPIidOSI, Conks de Covoac;in 110 lo iI1Iel)tanIaIl,
pi rqiie 1)01' una paile Ir temiaii por his osadias y an-
dides de giierra t i tle con los soldzidos esj)aftOlCS de si-i
ejército con ellos liahia usado, y pun otra panic Ic ama-

El



LOS l'ftkCLJUSOItES 1E LA INOEPENI)ENCIA MEXICANA 	 S

ban y querian 	 pot- ci I)uen tratarniento, obras v dadivas
(file tie éi recibian ; y IjUC COIfl() de rebelarse los indios
se seguirian grandes perjuicios :1 Sus Majestades, it la
tItI'a Va I)a t 111 eat i;t v it Ins inismos eS})aftolCs. los di-
chos habian resuelto, en virlud de ser } )rocuradores, en
nombre tie los eabililos t i tlerepresc,ttaban v con su
aruerdo, ir it Verarnix para enterarse (IC las provi-
siones	 trajera el niencionatlo Veetlor, v obedecer-
las y cumplirlas siempre t i tle iizgazen pie ('ran con-
venientes al servicin de Sus CathOliras Majt'statles é
bien 6 iii ii itlad de los pobiadores 6 llaLtIrZiIrS destas
partes Pp, V por entie, pedi;lI1 V Ic i'e(jtienaii 8	 out's, tie
parte de S. M., y conio sus vasalios que crari y en
nombre de los Consejos tpie representaban, tin;l, dos y
tres veces y units, para(file no saliese lii Sr fuera de In
clildad (Ic Covoacitn, y t i tle tie no cuiriplirlo, tie todos
los j)CFjiiICIOS que SC Ocasionararl ('II 511 ausencia seria
él culpable, V SC cobrarian it 811 p.'rsona y de sus bienes,
los danos, pér(iitlas v inenoscabos qtie it Sits Majes-
ta(ies V vasailos ies soi)revinieserl Y petlititi al escri-
iiariu les divra testiinoiuio en piiblica forma tie este re-
tueriutiit,nto t .-oil ía respuesta o sin ella pie tijera el
Senor Capitit ii. Fiteron testigos Jul iitn tie Alderetc,
lesorero ; Aloitso (IC (irado, Contador, y Rodrigo Alva-
rez Chico, Veedor.

I ireha la notiticaciOn del anterior rt'(jlierllniento, (lue
en extracto iienios copiado, Ilernan Codes, dijo 	 plc
por cuanto las causas v raxones en 61 cuittenidas nan
suficientes para dejar la Ida 6 la dicha Villa de la Vera-
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crux. y asi parecla convenir al servico tie Sus Ma-
jestades y la paz y sosiego tie "tits dichas panes,
pie tl estaba presto tie bacer y cumplir in que Ic era
pt'(Ii(IO é requenido, v ' pie esto daha V iIiO pox- su resplies-
La o, v la fit-mó ante los testigos arriha iuiencionados (i

Pero tan engaAosa, aunque htlbil politica, no fixé inäs
quo valor convenido entre Cortés v sus adictos, pues
Bernal Diaz, con sit habitual franqueza, refiere quo

Cork's rogo y inamlod cierlos (it nuesiros Capilanesque

se fuesen (z i'cr con ci is-ipra...
Con el objerto de rumpi in Ins mantlalos é instrnr-

('IOflCS (it' C' )I't (S, sal irron desde luego de Covoacan
Pedro do Alvarado. Rrrnanlizio V:z * 1iiez tie iaj.)Ia y

risl Ahal ( nrra I, iegidoi'es V })I'OCil ratio rCS tie las villas
Diego tie Vatdcnehro, Diego (IC Solo, Jorge do AR-a-
ratIo, Juan tie Ilivera v otros, represent antes V amigos
lt1 Ciiñn (n'neral , Fr. Pedro Melgarejo (It' 1irrt'a,
lIlercetlanc) v cornisarlo tie Ia Cnizada, en noinlin' sin
iluda, COhn) dire ci Sr. ()rozco y Henna, dcl pnincipio
n"ligioso y roriciliatlor, v un inozo fm` tleSJ)aCllzHlo ;i
Tlaxcala, pa pa qiie Ainlr,s tie Monjaraz, Pictinidox- do
Ia aim no fundada Villa tie Medellin, so reuniese con los
inencinnados en ci lugar do la cita.

CnislAlial do Tapia, coilin tiij imos, so habia qiiedado
en Jalapa, porn los cornisionados de Cones le matiifes-
taron quo no hahiendo en esta poi)lacion mancra de p0-

(a) Goleccion tie Docunenios InMitos del .4rchivo de !,ieiits. Lorno XXVI,
p.igs. 3(1 it 35.
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derse sustenlar. tuviesen las conferencia, en Cern-
jioalla, a doittie se I nislatio Tapia accetlientit) 11 la invi-
tarion title SC IV liaria.

El Manes tk'i de i)itietnbrc de iSn, se reunieron en
ri Cabihin, 11)5 Va mencionados v Gonzalo tic Sandoval
v ante ci Esenilnino di' la Villa Rica, Alonso de Ver-
gara presento Crisl ohal tie Tapia la provisiOn tie ii de
AbriI tie i	 t'xpediila en ilurgos, en la cual se IC

corifenan las factill aties de pie va se Ilene itol icia
most flhllti() a(irlliiis otra P I ' i5i 1I part irii lar, euvo et)n-
Lenitit) ignoramus. Y ''i° A iS presentes flIflI rum-
pun Ia (jUC SC manilaba, i)8j() las JWIIHS ioiiIt'r p tJas si
hiciesen in rout rarin.

Todos acjiiellos ctiiiietiianl.es r e l)re sentaron ñ inara-
villa sit IIOS tomaron curia rroisiohits en Ins
manos ; Ins liesanon con aca lo ; ptisitronsi'1as (-it Ins
cai)ezas con respeto, v inanifeslaron, f, que todos v catia
two las oI)eclecIan en todo segun en elias SC contiene,
con-to carLa s' mandamiento tie sus reves yseflores na-
I urairs, ;i qiiieui Dios nuestro Seror ileje vivir y re' an
por iaigos tiep	 pern qiie en P11811 to al etimpli-
iiiieuto. Veran V 11.11-All v cumplirñn Jo 41ne lucre servi-
( . 10 iii' Stis Magt'static's 	 u).

El S;iinido :.S del mismo rues V alit), se re.LinieroII tIe
lIIIt'VO, V respontlieroti ñ Tapia, 'pit' liahietido VISIt).
ilati ratI V vointinicado in (1114 . era in;s nbllveiuierlle al
servirlo del 11ev v (IC los nat ui'aLs. apelahait tie Ia I e;uI

n (:o!errio,, tie jh.ere,menox Inédibis tie! Arrhivo tiC Iiitijti,, tutU')
XXVI. pg. 3*; fl.
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1IrOViSiófl, porque no estaba esunta ni refrendada por
ninglino tic los secretarios do Sus Aitezas : por ser fal-
SOS lo..; informes de Vchlzqunz en contra de Corkts y sus
solilados. y por Iialer sitlo va castigado Narvãez.

Tapia replicó ci 3o de i)irir,nhre, refulando ]as obje-
crones tjiie se in poniati, ratla iina por separa4lo, y ha-
eiefl(lO flh)CVO It'(11U'rilllittflo fi [III II& quo SC oi)rderiesen
las j)rovisiones mas on vano era pie Tapia agotase
hechos innegables v logicos argunwntos. pues (latlas las
Inst rileriones pic tenlari los reguiores y procuradores
(IC I Ierniiii Cortés, al d ía suguiente 31 tie Fiiciemhre in-
sisticron en sri apelaciOn , theroti por conrinidas las
conferencias,abandonaron 5 Ceinpoalia ca rhino de\ era-
criiz. y ni fl de Enero (in 1322, el representante tie! Rev
se confor,nO t,oii petlir testimonio (IC to act tiado, pin in
proporciono ci Escribano Alonso de Vergara

Cuenta Diaz (lei Castillo. quo al ver Tapia que no Ic
aprovechaban j)alaLJras, ni provisionns, ni carlas tin
ofertas, ni otros ciinipliniieiitos, adoieciO tie enoj() ,
iero par esta enferinedad tuvieron los Capitanes de
:oites tin reniedin nficaz, y fti, pie Ic escribieron di-

ritndole tpIe enviase algunos tepielos tie on) v harras,
o q un ('011 cli 4) a ma nsarian la fu via del Tapia o , y ha-
Innrnio yen Id o ci On) j)oi' Ia posla, In corn praroti Li nos
negros, tips cabailos v tin na y in de los dos titie trajo (:).

I labriase itlo Tapia in med jataniente en ci oh-u navIo

I Ivirn:. torno XXVI. pz ' . 4 ñ	 ()iwie.(o V itEitnA. tonic IV pig. s;;a.
t .	 () Co 1). CLVIII

a'- a.

F:
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tue reservó, asI curado tie su enojo y furia, pero un
nuevo incidente hizo quo Cones, 6 los suyos. tuviesen
(Itlie eniplear, tin ado tie brutal vioiencia, disimutado
con ]as mañosas fOrmulas jtidiriales de que tan artera-
menLo se vatian para desobedecerti su Hey.

Pocos dias después quo los comisionados por CortCs
saliesen tie Covoacán para ir tS Cempoalla, tin tal
Alonso Ortiz de Ziifiiga. con pretexto tie irse a las islas,
pidiO licencia a Sn General pani ello, v concedida tine Ic
fut, iiegO I Veracruz y entregO it Tapia unas cartas y
avisos pie contra Cortés Ic enviaba el Tesorero J ui ian
de Aiderete. Qiiizá con esperanzas do lograr sn come-
Lido, en vista tie lo que Ic esenhiera Aiderete, Tapia
ipsolvió (111t1 (itIi*5e eorfl(i uno (IC I autos vecinos. liasta
que el 11ev proveyrse algo, v a osLo int.ento aplazO con
diversas (lisculpas Sn partida.

Entonces, exasperados los I);irtitIarios de Cortés,
resoivieron despedirlo per la fuerza.

Francisco Alvarez Chico, Ten jente tie la \Tt'u'tioi'iiz,
di(') orden ii Gonzalo tie Sandoval. Algutaril Mayor, pam

tie Huh tirase ti Tapia tin ma in hi Iii ien to en flue I" pre-
venia ahandonase la tierra, porqne asi era necesario
at serviclo dc Sus Ailezas. Sandoval so dirigiO a La casa
tie Gonzalo do Alvarado, en donde posaha Tapia, y le in-
I.itlt(') 01 rnaiu(laLo, 01)1 igitidt)ie ;S curn pI i rio no obsi ante
5115 I)rolestas V resistritcias.

lur sacado tie La casa, monlado en tin cal)allo, v cius-
todiado por Sandoval, Pedro v Jorge tic Alvarado,

azt1uez tie Tapia y Corral, so ke condujo a! Puerto tie
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S

— .

San Juan de Uttla. En ci carnino sacó de corner Rodri-
go tie Castaneda, conusionado al efecto, y liegados a
la playa, obligaron a Tapia A meterse en la mm y darse
A in vela. Sandoval, enlonces, se apeó del cahallo,
sent4 sobre la arena - perrnanectó mirando hasta 91

ci navio se perdiO en ci horizonle.
VoIviO Sandoval It montar en ci caballo, v con sus

corn p a ñeros tom()ru miMi It CoyoacIt n, haciendo jornadas
tie hasia calorce y quince ieguas, par tornar en breve.
Liegaron, tileron cuenta It su General de to acontecido,
ritiidose v burlItudose tie Tapia, asegurando que era un
neclo, pie pensO tine no tenia otra cosa que hater
a sino ile.gar y pegar . V ci misino Cones, salisfecho
sin (lucia del 6xito, desiizó eslas inaliciosas palabras

no se pensaha Tapia sino que le habiarnos tie dar In
t.ierra agora que se venia con Ins utanos lavadas	 (i).

Los rnás dCbjies entre los quc' intentaron obedecer al
lie, cumplimentando a Tapia. fueron castigatlos. A

0mhz de Zñfliga no lo dejaron irse, v traido It Covoa-
din, fité encarcelado Imes meses en union de Francisco
Verdugo. Gonzalo de Alvarado, pie me ci prirnero y
IIIIICO ('ii acatar ]as Onienes del Rev en Veracruz
cuando llegO Tapia, cay6 en desgracia, viviO desairado,
hasta que Sn liemniano Pedro Ic reconciliO con ci General.
El vencido PtSntilo tie NarvtIez,tuierto en Cempoalla,
preso en Veracruz s residente It la saxOn en CoyoacItn,

i\ Todos estos iletailes constan en ci Proceso tie Cortés, v los consig-

Ru) por vez primera en su ilisloria ci Sr. Oroxco y Berra, torno IV.

eaiiituIo flnai.

3
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temeroso de mayores cast.igos, se hincO de rodillas y
fué a besar las manos al Uernán CorLés; pero êste no lo
consintlO y ci buen Bernal Din consigna las .siguientes
palabras (JUC Ic dirigió Narváez, lienas de humillantes
adulaciones: Senior capitan : agora Ic digo la verdad
que la cosa que menos hizo vin. y sus valerosos solda-
dos, en esta Nueva Espana, ftie desbaratarme e pren
derme a mi, aunque truxera mayor poder del pie
truxe, pues he visto tanLas cibdades y tierras pie ha
domado é subjetado a serviclo tie Dios s de nuestro
Senor Emperador, y puedese vin. alabar y Lener en
Lanta estima quo yo ansi lo digo, y lo dirán todos los
capitanes muv nombrados que ci dia tie boy son vivos,
(P lC en ci ttiiverso se pueden anteponer a los mu - ala-
inados é ilustres varones que ha habido ; y otra tan
fuerte V mayor cibdad como esta tie Mexico no Ia has',
y Cs clino ( tie , Vin. N. 	 soldados, MI majestad les haga
1IIUY erescidas merce(Ics (i )...

Cones, at dar cuenta 11 su Soberanode Ia actit ii.! pie
guardara con CristObal tie Tapia, Ic duo pie la veujila
tie éste eausO harto buliicio en la Lierra, pie los indios
intentaron levantarse, y que iara evitanlo tuvo (jUe
poir presos a los principales instigadores. Pero ci
Sr. Orozco v Berra, tan erudito cuanto hotirado histo-
riador. afirma, clue nd aporece que lal aserto tenga
mäs fundamenlo tj(IC dan apaniencia tie necesidad y
justicia al rtninirtiue violento dcl veedor (2').

(I) Gap. CLVIII. tome II, pág. 149.
() Op. cii.. tOifli) W. pug. 675.
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Sea de esto 10 quo fuere, la conducta de Cortês eon
CristObai de l'apia, fué sospechosa en alto grado, PUCS
Ins ct(Iulas que train rotno Gobernador y Juez pesqul-
sidor estaban firmadas 'V antorizatlas por los represen-
lonErs legititnos del Hey. Cortés las desobedeciO sugi-
riendo 1 sus capitanes alegaran razones que pueden
calificarse tie ciiicanas; sobornO, O por lo menos coil-
siiitió en sobornar, con Lejuelos y barras tie oro, zS Cris-
tóbai tie Tapia ; ohIigO ;i sus capitanes quo lo reembar-
rarall a pesar do In resistencia que opuso ; casligO ñ los
celosos en el cumplitniento do sus deberes, comb fueron
l3onzalo tie AlVaratI'), Olid, Verdugo y otros proeuró
ocullar la ver(la(i do Ins herhos. hariendo creer a Car-
los V. ( 1 110 P°" temores tie utia pretotidida siiblevariOn
(IC los intlios so liabia visto obligado it no cuniplir las
onlenes do Tapia. •v presentO alegatos en su delerisa,
etiando fué procesado, en Los quo sin rubor alguno
afirniaba t i ne los procuradores tie las villas (IC la Nueva
Espafta so juntaron. v concortles en Un acuenlo N.

 liabian su})lica(io do las provislones tie Tapia y
del ctirnpliiiiietito do eLlas P°1' muchas rausas quo dieron,

especialtuemile, porcine el dicho CristObal (Jo Tapia
no era tan Ii;Ibil quo 1nidiese Cinl)rOifli r r tan gran cosa
rotito In pati(iracion v gobornacion do In I i*trr;t n, Y '1"'
no SO hahia ll('rIl() I sierza (4) (hello iii on leclto al diclio
ri.. b, nias solainente so' iiahia 5(11)1 U'adt) do las J)rOvi-
siones. Todos estos lieclios dt'inuestran quo la proton-
dida fidel idad tie I It'rnin Cortés, do quo tani.o liahlan
sus pariegiristas, C5 rnuy dudosa.
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Cones, impulsado pon la ambicitWi tie con-ervar el
(1o1)ierno supremo tie In Cobniia, gobierno ti ne ann no
habla obtenido do tin modo legal, observO esa conilucla
respecto l Tapia, y Si entonres li() SO tevanto coiiio (IH
rebeide prorlamando la independencia de la tierra
eontjiiistada. no fuC por In presu iita tidel idati quo
intielios to reconocen, Si flO	 SEES nuras fueron ol ms.

be hecho era independiente. Ilahiase alzado (2011 Ia
armada, faitantlo a his rapilulaciones limitadas title
ext iiuió con Diego Vehzqnez. I labIa derrotaslo i los
soittados quo hahia enviado lisle rapitaneatlos pun Nar-
vScz, v desobedecido V reenibarrado a Crist6bal tie
Tapia. Sit anlojo, era Ia stiprenia by von cute g dwr-
naba militarmente 'i la Colonia. Era respetadu ('OUl() LIII

rey y todos Ic rendlan pleilo Ilorilenaje como a SoIm-
111110 . què podia apetecer nuSs ?

Cones, no SC contentaba con satisfacer su ainbiciAn.
I iijo do sit epoca, le setiticia. m;is quo Iris- liii roles di'
Martin v (be Libertador tie tin Pueblo. la gloria do Covi -
qti istadur, peru tie Conquistador alisolu to, que nero-
nocla sOlo Ott U I) lOflCI8 al Rev, poi.qiie sus tlrseos 011111

in (i hi leniiisiita Ilnnira, set- reriljitio 00111(1 tin Iriuiii-
fador. oir I;t- aciamariones do sus conlenulmneos 'V

culinirse con las fibres (IL1L it su IMSO be arr)trari sus
hermosas paisanas. Queria quo su Rey. el ma yor Sobe-
rano ii Ia sazOn en el \Iumio entero, le liiriese las
mayores distinciones. Ic sentase it su tado, be
Lana en la Code, be colinase do lionores y be rontirtera
la Supreina Gobemnación de la Nueva Espana.

WI
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V para consegnir lo anterior necesitaha eperar;
depurar sit conducta tie reliekie; desvanecer las acusa-
ciofles de vasailo (lesobedlente v atrevido, (JUC unas

it veces ponia en juego chicanas tie la peor Icy pam no
cuuiplir las provisiones reales, y otras consignaba ties-
cara(los cinbustes en sus Carl as, Lan háhilrncnte eseritas
A Caries V.

Sit reconocida y caracicristica politica y talento Ic
hizo ol)tener en 1522, pane tie lo pie ambicionaba.
[lemos visto cOino sali6 avante con ci Veedor en la
Colonia, veatnos corno Stl[)0 salk victorioso en la Corte.

A susenewigos en Espana oini so las influencias tie
sit padre D. Martin Cortés, las del Duque tie l3éjar y
las de SUS proctirailores que haIjian 1(10 cargados tie
oro y tIC presentes. Recnsó en sus contiendas a sit
poderoso enernigo, al Obispo Fonseca, protector inte-
resatlo tie Diego Velñzquez, y la--, gestiones de los snyos
y la fama tie sus lierlios. Itizo que Carlos V resoiviese
reunir en junta ñ (listinguidos personajes, par que
failaman entre los cargos tic Vchizquez. tie Narvez y tie
Tapia, pie estaba ya en la Corte, v los dcscargos pre-
sentados per los deudos de Cones, por sus amigos y
pot' sus procuradores.

Los jueres le fiteron favorahies corno era tie espe-
rarse, datlas las iii ii nelicias (liie sobre ribs pesaban. y ci
noruhre tie I). Hernando .j tie con-lo ci tie tin hi'noe con'ia
tie Curl.' en Code, tie Ciudad en Ciudad, de P"11° en
pueblo. tie villa CII villa, tie casa CII CaSay tie boca en
boca; dados tarnbién los tesoros y regalos que hahia

Iva-
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enviado 4 los monarcaS. 4 ins altos persunajes del Hero,
los santuarios v 4 los monasterios.
Los jueces dedararon tine cii cuanto a la cliesliun

ron Diego Vel4zquez se viese s decidiese en ci Consejo
tie I ndias. marid4ndole no interviniera niñs en Ins astintos
tie in Nueva Espafia, to que se cornnnicO tanibién a!
Almirante D. Diego Colon y 4 in Atitliencia de la ish'
Espafiola. v corno ci Alinirante habia enviado 4 sus oil-
ciales y tenientes par hacer ci cobro (IC ins tierechos tie
airnirantazgo.y no fucron recibidos por Cortés. se Ic dijo
4 (-Ste pie hahn, obrado i,ien s Ipie no permi t icra hacer
Lal pago hasta acinrar U tjilICfl 1)ert('nttat1 eSOS tierechos.

Ilelativaniente 4 Cortés, ci Em pemador Carlos V Ic
noniliro Capitán General y ( oljernaior (IC In )Lleva
Espana Ic escrihiO una carLa d4ndose por satisfecho
de sus servicios y prodigimIolr niuclios eiogios. )and(')
t ue Ic tevantaran ci embargo que ci Obispo de Burgos
habia hecho de todo ci oro, diner; v ohsequios title
Codes enviO 4 Espana par su padre D. Martin Cones,
y par otros particulareLy quc se diera por recusaclo
en sus negocios a! citado Obispo de Burgos.

I)ispuso ademäs ci 11ev, que fueran nouibrados oil-
dales reales par In Nueva Espana, recayentlo los
nolnhmaITliefltOS, de Conlador, en Rodrigo de Albomnoz:
tie I actor, en ( sonzalo tie Salazar; tie I esoitmo, en
Aiouso tie Es trada; personas todas que en lo fiituro
I,abiaii tie (list i ngm rse COIflO eneuligos (IC ( :ortes (i

(I) Alaiiafnt. Diserhzciosu's, tome 1, pzig. 16$ S sigiiieiite&..
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El triunfo de 1). Hernando en la Corte, satisfizo sus
ambielones de poder s gloria. pero ya c l ue hahia tenido
hasta esa feeha ci valor, la audacia y la politica sufi-

V	 cietites i fin (IC burlar a sus enemigos y al Soherano.
ni;is hien empleadas hubieran estado tales facuitades,
(iC nadie Ic disputa, en hahn sustraldo radicalmente
la Colonia del doniinio (IC Ufl Rev al (1%Iiefl nada debta,
'c que después tie haherle honrado en 1fl2 y en 1528,

C	 mãs tarde Ic verla con desprecio, de	 rjãndoio inoir, corno
dejaba morir 6 sus nos hurnildes vasallos, en ci aban-
(lono v ci olvido.

Pot' lo demäs, Carlos V es (INculpable (IC haher
obrado asi, tiado ci caräcter rebelde pie Cor&'s osten-
tal,a con ci Roy y MIS rrpi'esentantes en la Colonia.

0



CAPITLJLO lii

EL CONQUISTADOR Y EL ADELANTADO

FRANCISCO DE GARAY

Un carácter clue como ci de Cones opoula todas sus
astucias y tO(lO su talento politico pana desobedectr
al hey y conseguir que he diese ci gobierno tie La Nueva
Espaila, no obstante la tenaz re!)eidia clue liabla des-
plegado con CristObal do Tapia, es natural clue no
consintiese-, en in henna en quo ejercia su absolulo
dorninio ,y voluntact, ri-vales clue en alguna ocasiOu
pUdICSefl disputanle sit poder ilimitado.

Tales fueron los monies flue Luvo para emprender in
conquista do la Provincia tie Pánuco, que he costO
niucha gente y dinero, [auto clue demandando despuCs
zi su Majestad Los muchos pesos de oro que hahia gas-
[ado, los oliciales reales no se los quisieron necihir en
inienta, ni pagan cosa (to ello dijeron clue
si habia heclio aquella colH iuis ta y gasto, hahta sido
pant apoderarse tie ha citada Proincia y que no la
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hubiese	 D. Francisco de Garay, (le (li en tenia
nolicia, estaba presto a conquistaria con una grande

arlfla(ia (i).
Confirma las alirmaciones de Din del Castillo, ci

Uronista Antonio (IC Herrera, pues refiere que Cortés
rCCii)iO carta de Francisco de Garay, en que le parti-
cipaba que ci Rey le habia hecho merced de la Gober-
naciOn de Painuco y que en Jarnajjca apercibia una
Armada con asistencia y favor del :\liiiirante D. Diego
CoIón pero (1UC Cortës, ilevando a mat, que otro
tuviese dominio en aqucilas panes, aunque so color, de
que su intinciOfl era, tie no perinitir, que en su tiempo
se enajenasen las Bentas Ileaks, ni ci Mmirante his
ocupase: i por ci gran inconveniente, quc havia, en
(1tIC huviesen dos junisdicciones, en tan pocadistancia1
por los desasosiegos. que siempre havria on los Caste-
llanos, i los Naturales: I porque la Genie comarcana (lei
Rio de PtSnuco, no se volviese a aiborotar contra la
Gente de Garai, como otra VCZ to hicien)n, estando pad-
flicos, pues sin duda Ic defendian la entrada, detcrminó
(IC prevenir, i en persona ii' Ct poblar ci dicho Rio,
dicienclo tarnbien, que aqtiellos indios Ic pedian socorro
contra sus enemigos, I qiie convenia favorecerlos (2))).

Para conseguir con mayor éxito sus planes (IC null-

[lear Ct Garay, y qtie éste no 	 en lo luturo un èmulo
suyo, lograda la conquisla del PCtnuco, solicilO en la

U IIi4oria Verdwlera. torno I1 cap. CLVIII, pug. 151.

() D&athz III, Lib. 111, rap. XVIII, peg. 107.

ii
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Corte cetlula quo to roncediese tat priviiegio. y it
Francisco (IC Gara y . antes (IC quo partiese do Jamayca.
to escrii)io cleans cartas n, diciéndole cómo a varios do
sus capitanes quo habia enviado a la pohlaciOn y con-
quista del jib Rititiro tes habia ssicedido trial la venida.
porque Jos indios los habian derrolado ; quo por cOflsi-

guiente no le convenia otra cosa, sino venir personal-
menlo v truer a toda Ia mas gente quo pudiera: pie
so niaravillaba no se hubiera aprestirado &'t eject
empresa tan buena N. 	 producti va. )' quo tanto Jo hahia
cosLado en sus anteriores intenlos ; (pie p' tanto viniese
lo mis brevemenle quo Jo fiacra posible. Y qe él,
Cortés, Jr proinetia é daha su fee que sy no hastas(!
la genie quo traxese, quo ci rnknio yria con la m;s
genie quo pudiese a a udarle Aconquistar t pasrilirar
aq uet lit tiurra, pues totlo lo Urn) y Jo ot ro hera servicio
tie la inagestad (1)...

I). Francisco do Garay era rico y codicioso, 3'
siendo Gohernador do Jamayca, habiendo oido contar
ins proezas do Cones y (le sus sottlados, y in niqueza do
ins tierras que habia conquistado, desde ITIUCI)O

antes quo Codes, habia enviado ft la Cone un ma yor-
(torno suvo Ilarnado .Juan Torralba, con cantas y
dhiieros, par suplicar at Presidente oidones do Su
Majestad Jo liiriesen nierced del gobierno del Rio
P;mnuco, eon totlo Jo tine (lescubniese y osLo nose por
poiIar, ci runt mayordorno consiguió las [)rOviSiOnCS,

(I) Procno de tfrsi ' iencia contra GorES. Lomo I. pñg. 75.

F
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- I resl)eCtiVaS. Con ci derecho pie tales provisiones Ic

dahan, Gara y enviO desde esa epoca expediriones al
Pmnuco. la primera a cargo del Capitán Alimso (IC

Alvarez Pinela, v ins sigtiientes, en busra tie la jtie
hahia silo desbanitada por los intlios, al mando de los
rapilanes Mi guel Diaz de Ausuz v de tin tal Ramirez,
los males regresaron sin haber hallado, romo graeio-
sainente dice Bernal Diaz, c plo ni hueso de la expe-
dimióru Ic Pineda, salvo los navios quebrados

Garay, entonces, cleseoso sin duda tie rehacerse de
los gastos pie liahia heeho y engaftado por las carias
tie Cortés, resolvió ir personalmeit I e ;i In rabeza dl! twa
itueva expedieión at Pinziro. v at efectu retinio (H1Ct

navios y dos bergaittines, ciento treinta v seis cahallos
Y ji netes. ochomientos riiarenta soldados. totlos balies-
[eros V est'opeteros proveyOse de 	 pan eaçahi , to-
cmos v tasajos tie vacas, pues como era rico v lo tenia
totlo tie sit cosecha, no le dolia el gasto . La Armada
saliO de Jamavea Cl 24 Ic Junto tie i5:3, pasando pot'
la Isla de Cuba, y en el Puerto tie Xaliiia, se supo
como Cortés liabia paciIica(lr) a Pñ ii umo, lundando Ia
villa de San Esteban dcl Puerlo N. gastado mIts de
.sesenta mil pesos tie oro, por cuyo motivo babla soli-
citado (IC Su Maj estad le hieicra nierceti tie la gober-
Ilacion de atluella Provinria, juntaniente t'oii la de la
Nueva Espana.

Pero Ill u'stas oporUinas noticias pie Ic COflflIflICafl)I1,
iii otras advertencias que Ic dieron record;Sndole lo (pie
Cones habia liecho con Narvtiez y CristObal tie Tapia ni

F

k,
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otros ineovenientes que to opusieron ásu venida, aconse-
jãndoie no la hiciese, quo ci dicho D. Fernando Cortés
Ic habla (IC destruir y echar a perder, pues ic hahia es-	 I
crito Ins cartas solo con ci fin (IC engaflarlo, para quo

Pedro de Alvarado.

tina vez liegado i esta tierra Jo pudiera (lerrotar y quo-
darse ci con la gente, armas y to(las las cosas quo tra-
Jose; flhliguna do estas razones convencieron S Garay,
y so embarcO con su expediciOn aportando al 11io do las
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S	 Palmas, In pane m%s septenirional do la Provincia

PnLIC0.

En las Palmas, su genie opusi) resistencia para qtie-
darse, to que ohuigo Garay Acantinar por tierra COfl

la ma yor pane de su calialleria v peones, hasta Ilegar a
la villa de San Esteban del Piierlo i. lnuco), Pero de-
jan'lo S los navios para que viniesen por la Costa.

Entretanto. aquci camino .seguido por Garay fué un
verdadero calvanio. 14a gente se Ic desbandO, íîìé aLa-
cado endiversas ocasiones, y tanto por parte de Pedro

• (10 Vallejo, lenien te tie CodS en ci PzSnuco, corno por Ia
do Pedro tie Alvarado, Gonzalo tie Sandoval v Diego tie
)cam po. 'i tie liahian 51(10 man(Iados Para resistirlo, co-

rueuzO una sene do jut ngas, vu las quo tinas veces por
titetIio (IC notilicaciones dehidamenie autonizadas ante
Escnibano, Y otras por ataques ó Sit genie O por phuticas
secretas con lo ,, soldados y capitanes (jue estahan en
los navios, colocaron a Garay en una situaciOn ditici-
lisinia A los soliattos SC los diS1)ersarOfl . poniéndoIos en
el caso (10 robar v coinhatir a los indios (Jue se levan-
tahan en contra do cilos Ic echaron at tra yS en las
costas iii uchas do sus embarcaciones, i inst igaron zi no
pocos pant quo to desohetleciesen, pues vonalinente Sc

liahian ventlido it los emnisarios (IC Cortés. Todo esto
7 arorupanando cédulas v privilegios tie conqimistas v des-

cubnniientos que el Rev liabia expedido en favor do
D. Hernando, y haciéndule rout inuas notificaciones y
requerirnientos Para pie se reeinharcase con su genie.
Garay, A pesar tie sus protesias, v tie sus [)rOpOSitoS tie
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volverse a! Illo de las Palmas, donde queria pohlar por
tener para ello provisiones y coneesiones reales, nose
cada dia en circunstancias peores y apuradisitno. porcine
Ilego momento en titie su gente lo acusaba attic los mis-
trios escribanos tie Codes p°' medio de informacioties
(J1JC en so contra levantaban, en que se resistian It seguir
en la einpresa,y en pie COn soldados Iiuldos,arnotinados
v naves echadas a pique. nada podia hacer.

Entonces bC, cuando los emisarios de CortCs aca -
baron tie cotistimar su maquiavCl lea jiolitica, aconse-
jautlo a Garay, cjtie escribiese at Capitan y pie elks
serian sits interresores, a fin de tjue Ic dicta avuda para
(jUC se tornara at Rio tie las Palmas.

Gara y escflj)iO a Cones haciendole entera reiaciOn
de sli viaje v (lescitchas, manifestándole pie con su
venia iria it verb', y comunicarle cosas relativas at .ser-
viC) de Dios v tie Su Majestad, v encotnemlandole sit

honra y estado, tie niodo que no quedase menoscabada
aqiteila. En el niiscno sentido escnbi('ronle Alvarado,
Sandoval y Ocampo, conic) se lo hablan ofneciiio ;S
Garay, alegan(io qiie desde tirni[)os pasados nan
grandes amigos suvos.

1). i1eI'IRIII(IO. (lid' Bernal Diaz, \iCiHI() a(1Ue1Ia5
cartas c ovo itianrilla • tie Gam y , Ic corites(O con mocha
,nansedurnbne, d iciCutlole q tie Ic pesabaii in tic ho los
traliajos (iti r Itabia padecido, que se viniese d Mexico,
y le proinctia ayndar en (0(10 lo clue pudieni v con inuy
buena vol ti iii ad

CortCs para atraerse por coinpieto a Garay, ordenO
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que r or doquiera que pasase, Cfl su camino de Pánuco
a Mexico, le hicieran mucha honra, Ic diesen todo lo
pie Itubiera de menester, enviandole al cainino refresco,
y cuando IiegO It Teizcuco, ya le tenta liecilO Un ban-
quete. Al entrar It la ciudad de Mexico, ci mismo Corks
y muchos 'abaileros Ic satieron It recibir, v Garay venia
contento y asombrado tie ver las casas y los templos de
Ins iridios, como lo prueba ci plirrafo (IC In siguiente
tI rta q tie desde 0th m ha le di rigió It D. Hernando, v
(pie copiamos aqul, por ser dato imporlante para la cul-
tura tie iiuestros antiguos pobladores

Anoche sahado (,7 de Noviembre tie 1523) ilegaiiios
eslos caballeros criados tie Vnestr;i Merced, y ci Alcalde
Mayor é yo It Otumba, ê porque (lizen que lexcuco (S
cosa tic ver. aunque algo sea rro(leo. vamos It dormir
aIM el vierues, si It 1)ios pitigiere, serernos en la CiIniatl
(tie México'). Villanueva me escrebio quefuese It posar

It sti posada creo que Vuestra Merced lo liabla man-
dado. C si es ansi, aiM o (ionde inIts fuese se.rvido yrC.
Vengo tan maraviliatlo de ver los edificios destos indios,
que paresce cosa encantada ver It ribs ( 5115 Ca5ftS C
a[)oSefltoS C serviclO tie algunos, C por cierlo Si no bo
vicra no lo pudiera creer; C nun lo tie Tezciico me dize
Xexas, ques iy mexor, C por biien conrierto It inanera
1e nuestra Esjnifia ; C piles tan presto verC It Vuestra
Merced, si plugiere it Dios, no dire mas. N uestro Senor,
la magnifica persona tie Vuestra Merced guarde C
prospere por muchos años, con acrecentanitento del
mayor estado, conio Vuestra Merced desea. Desta
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Cibdad, domingo por la maflana, ;i oche de No-
viembre, a servicio de Vuesirn Merced. -- Francisco
de Garay (z)

Cortés lle'vO l Garay para que viera sus palacios que
ala sazOn construia, y unoy otro piaticaron, contándote
ci segundo sus trahajos y penalidades, y pidiendoie que
por su rnano fuesen rcn)cdiados sus apuros. CorLés se
lo ofreció con la inejor voluntad, y después de tres 6
cuatro dias de ilegado I Mexico Sc trató 1e pie Sc C3-
sara una hija suya, Ilarnada Doña Catalina Codes ô

- Pizarro, q tie era nifla, con ci Ii ijo inavorazgo (Ic (iara,.
dotandola con gran cantl(lad de pesos de oro, y convi-
niendo en pie Garay fuese a la pohlazon v pacifica-
doll	 tie PãIILICO. imis aIM (IC las Palmas, par cuyo
efecto Ic proporcionarla capitanes v soidados.

Garay rnostrIihasc muy alegre v satisfecho con tales
promesas, v como Codes ediuicaba i in sazUn sus ca.-as
6 palacios, que segiin Diaz del Castillo eman tarnanos
y tan grandes y de tantos patios como el iaberinto de
(.:reta, suplicO zS Cortés Ic permitiese pasar.se Li vivir con
kIonso de Villanueva, por ser inuy grande amigo, donde
se hi iiizo la lionra dehida y- todos los vedinos (Ic Mrxiro
Ic acOlflpaAal)all 6 'visilaban, entre ellos P;'tntilo (IC Nar-
vAez. que aIR estaba entonces, ci cual con sus fanfarro-

(1) Coleccion de Doenmentos Inèditos del Arelaivo de Indias, tonic XXVI.
piSg. tat v 132 En ci rnisrnn tomo pueden verse todos los otros dorui-
meittos relativas :% la expe(ticiAii (IC Garay (lesde la pig. 71 A In 135.
Asi eonio en ci torno XXVIII, do In misina Colección, el re(lueriIniento
del Caliildo do La Villa do Saji Estrbau, ptIg. 497 v siguictites.
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nadas , pt' sin per der aàn el miedo que tenia, ni su
caráeter adulon. Ic dijo

- Señor Adelantado Don Francisco de Garay;
inilime liciio ciertos soldados de los que se Ic han ye-
nido huyendo yamotinados, quo decla vuesa merced a
lo:, caballeros que traIa en su Armada, mirad quo ha-
gamos como varones y peleemos muy hen con estos
soldaclos (IC Codes, no nos [omen descuidados como
Lotnaron a Narviiez. n Piies Señor Don Francisco (IC

Garay, a mi peleanclo me quebraron este ojo, y me ro-
baron v quetnaron cuanto tenia, y liasta (Itie me mata-
ron al alfërt'z v muchos solilados y prendieron mis capi-
Lanes, nunca me hablan vencido tan (lesduidado como
11 vuesa merced le hait dicho. Ihigole saber quc otro
inas von turoso lioxit Iwe cii ci 111111141f) no ha ha lndo (JUC

(:t)rtés. y tiene tales capitanes y soldados (JIJO SO podian
lit) iiibra r taii CII ventura rada u no en 14) (jUC Lu vo en ftc
illaflOs, comno Octaviano,y en ci vencor, corno Julio Cesar;
y en ci frahajar y set' en his batallas, más quo Anihal...

Garay ronVino en todo, pues liahia escarmentatlo en
caheza propia con Jo quo decia Narvitez, y éste
p01 Au plirarle in tluyese para quo to dejaran it' .I Ia Isla
(10 4 .111)8, donde estaba su inujer Maria do Valeuzuela,
niiiy rica coti las nitnas é intlios que tenia, v como la
Valenzuela tainhiéii Sc to liahia pedido pot' escrito ñ Cot'-
It'-s, pues eran compadres, consintiO en quo so fuera
Narváez (i).

1) ilistoria Verdadera, Loino 11. tap. CLXI!, ptg. 176 i 186.

4
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RespecW al matrimonio do la hija do Codes con ci
iiijo do Garay, Cste to habia iniciado desde que to escri-
biO su propOsito de venir a Mexico, y at estar ya aqul,
(comO tubiosse inucho desco, (tue hubiesse efecto to quo
mc babla escrito, agrega Cones, cerca de los (lichos ca-
samientos, tornó con inucha instancia I ILO importunar,
A quo los concluyessemos, y yo por [a hacer placer,
acordC de hacer en todo to quo me rogaba (y ci dicho
Adelantado tanto deseaba) sobre lo qua1 so hicieron do
consIletilflieflt() de ambas Panes ('oii mucha certidum-
bre, y Jurarnentos, ciertos capitulos, que conclulan ci
dicho (::asaiieiito (I)...

Los anteniores detalles, pot' mintIciOsOs tjue parexcan,
los hernos consignado para quo se aprecie la manera
franca y sincera con quo Garay so habia portado (-OVI

1). Hernando, y la actitud contesuna y Ilena do rtimplidos,
pero no abierta do Cste con aquCi, pties liablando del
mencionado enlace de six hija, dice title Garav con
mucha instancia volvió a importunarlo, y tjiiC Cl pant
complacento, acordO hacer todo 10 quo le rogaba, eon to
que da a entender clararnente (tue to hacia contra su
voluntad.

Las palabras tic Illainilfl( niio, ins promesas tie n y u-
dane en una empresa quo labia procunido quo fraca-
sara, y ci liaber accedido A que Narvaez, su enemigo, a
quien labia tenido preso v nun labia sentencindo a
muerte una vez quo intentó fugarse, prueban quo La sin-

(1) Caflas de .Relación, apud Loreuzana, pág. 361 y 362.
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ceridad estaba muv lejos de normar Los arlos tie Cortés
retat iva menlo i Garav.

Tênganse presenles estas rellexiones pant juzgar y
fornar conciencia (IV It) (JLIC jfllSB rnos S referir.

V estando en \kxico dicho Francisco tie Garay,
colnia s cenaba a La mesa del dicho D. Fernando Corte.-s,
y ci dia tic Navidad en la noche, dcl año tie 1523,
salieroit (IC La rasa tie Cortés, Garay, Alonso Lucas y
otro jlHIiVi(tliO, V se fiteron S sti 1isada, que como yn
dijimos era la rasa tie Atonso tie Vilianneva. Gara y se
acostO en su carna, y a poco, queriendo Alonso Lucas
hacer to rflisliio, ovO qilejarse a Gara y, eutró i so
c;itnara, Ic pngtinto tie qué se qllejat)a, y éste Ic res-

I)ol Rlió , lengo I ravados N. todos Ins inyen-
bros fasta Ins de los pies. V sin ti titla Yti estov niortal n

Lucas to tom(*) tin brain o y ar(]ia Intl) demasiadauiente,
est IIV0 as' qUeX;t1dOSe liasta la mañana que no

tltiriiiiO suefto, goinilando é fazictido cmaras, é otro
tha en ainanecitudo este testigo SC ievantO, é lo file a
deiir a' tliclio I). Fernando Cortés, é dixo qur lo yria a
ver luego. (JUC Ilamase carnino at Lie. Pero Lopez y este
testigo to ItevO consygo, é mirO at dictio Francisco tie Ga-
ra y . és	 thatiosede la cnara,édixole a estetestigoq tie luego
A In ora viniese tin barbero é to sattgrasrn, ' truxesen
roitfCsOi é fiziese sit 	 porqiir otto dIa moriria
segund estava, ê asy Se Itizo [0(10 aquet dia, e otto (ha
en la tarde mariO ci clietto Francisco do G ara y (I)...

(i) Pruceso de residencia contra Cones, I rito I, pñg.
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No faito (Inien (lijese, refiere Gomara, quo to
iiai,ian ayudado a morir, porque posaba con Alonso (IC
Villanueva; pero fuë faiso, ca muriO do mal do costado,
y ansi lo juraron ci doctor Ojoda y ci licenciatlo Pero
LOpez, medicos tine lo ciiraron (i).

Bernal Diaz dice q' yendo ina noche do itavidad
del año de mill é quinientos veynte y tres juntamente
Garay con Cones ñ nun tines, después do vueltos de lit

iglesia. almorzaron con mucho regocijo, y a la hora,
con ci aire que Ic diO a Garay, y éi pie estaha (IC antes

ma! dispuesto, Ic di6 dolor do costado, con grandes
calent.uras : mand;ironle saiigrai' V purgar los medicos,
y como vieran ti tle arreciaha ci mat, le dijeron (toe Sc

con lesara é liiciera testanietito, to cuai luego hue
• lejO por albacea ü Cortés, y despuCs do liaher recibido
los satitos sacfllmentos.	 d.'ritie i qUtit I'O ilias
tlio ci ma! WO ci atiiia I nuestro senor jesuxpo...
Muerto Gam y Ic hicieron iiitirlias Iioiiras, y Corks
otros caballeros Sc pusieroli lutos; 3' comb aigtinos
mualiciosos estahall ma! con Corks, 110 faitO quien dijo
quo Ic ma,ido (lar rejalgar VII ci almU('r7O ; <c y ('tie grail
niaidad. colicluve Diaz del Castillo, do los quo Lal to
levamitaron poniie ciertatTlente de su muerte natural
Iliuflo, jior(Iilc UlISI to juI'() ci doctor Ojeda y ci iicen-

(1a(I() Pero 1-01)4*Z, ninliros (jue It) CurarOIl Ufl...

En la pesqu isa secrel a en contra de I). I lernando, se

(1) Con quista de Mexico, cdición do ttiva(ieneyra , päg. 30$.

(2) lIi.doria Verdadera, toino ii, pag. ti.
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Ic implita que o mat(') 1 Francisco do Gamy Con una
capirolada pie Ic dio un din do Navidad (i

IiernzSn Cortés, en sus Cartas ñ Carlos V. riienta
cónio los espaftoles que se hablan quedado en la Pro-
vincia do P;Snuco so dispersaron por ci interior de tres
en tres, s de seis en seis, cometiendo toda clase do
atropellos con los indios, lo ((DC diO ocasión 4 pie ès-
tos so sulilevaran y mataran 4 inuchos (IC los citados
espanoles; quo tin mensajero, hombre de :1 pie flue
habia escapado do la tierrota. trajo la tioticia 4
Mexico, y el Atlelantado Francisco tie Gam y , siiitio
[auto esta nueva, (IUC ansi w' Ie paro ' er (plC hahia
sido causa do ello, como porq tie Lenin en la d iclia Pro-
vi nein liii iii jo StIyO, COn [0(11) lo tpie hal)ia I iiili i (It),
( 1 110 (Icl gmande pesar, que huho, a.ioleciO, v do esta
enfermedaui falIeciO do esta presente vula, en espacin,
v [cnn i no tie t res dias () n•

En vista u.k Jos testirnonios atlucidos, forme ci lector
ci jiiicio que mejor Ic acomode 4 su criterio ' Con-
ciencia ; compare las causas tan diferentes que dan
para In muerte do Gara y , I)Iaz del Castillo v Cones
absuelva o corn lone 4 1). Hernando del crirnon quo Ic
airibuyen los quo (leciararon en el proreso, yule otrono
menos horrible pie Ic arumulan, pues Alonso Lucas, va
cilado, cumin que, sahiulo por I). Fernando Codes que
los indios tie Pãuuco so hablan aizado contra Los espa-

(1) MS. en potter tic Garcia iraz,rut g -e(a. tin y dc sti hujo I). L,iis Garcia
-	 Pin,rnteI.

(2) Cartas tie Relation, apiul i.orenzana, I4ZZ 4 ...., V 36kI.
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floles Li causa do Los (lesmanes cometidos por los solda-
dos (IC Garay, envió a Gonzalo de Sandoval para que Los

sujelara, e 11w 'in rezio estrago e castigo en la dielia
provincia y qtiemO trezientos vsevs senores é principale
en tin pueblo quo se dize Chocimpal, y dizque estafl(IO
atados en Jos palos para t j uemajlos dixeron Los dichos

senores segtin(l fue :muY publivoi. por qué nos quo-
mays? pues pie vosotros Los de Mexico nos man-
dastes pie matararnos estos xpianos (i) !...

Co t-16s, en Los interrogatorios de Los tesL.igos pie
present6 en ci juieio de resitlencia, discuipóse relativa-
inente S La condiirta que hahia observado con Fran-
cisco de Gamy, eon las alegaciones que aqul extrac-

tamos
Quo al tiempo quo vino Garay Ct la conquista do la

Provinria (IC Pa HUCO, ('* 1 yn la ten Ia C0fl911 istatla, pan -
liraila. v pobiada en ella una Villa eon muchos veciflOs
epañoles, quo haWaii elegido alcaitles y regitlores.
Otto mandá notiticar Ct Garay una ProvisiOii quo Lenin
tie! Roy pant quo no so etitreinetiese en lo que Ci habla

t'ofl(itii Sta ( Io V poi)laclo. Que el encarga(IO do hacor La

ti oliticacion fuC Diego do Ocampo, con ]as instrurciones
expresas do quo natla ejecutase si no era por testirnonio
do escrihano y 

por auto v autos, ycualquiera quo fuese
Ia respuesta do Gamy no rompiese ni quebrase con éì

y Ic hirieso buen tmatamiento y acogida.Que notificada
la ProvisiOn a Garay, contestO quo la obedecla y

(I) Proceso de resitlrnria contra CorUs. tom() 1. p41". 1.
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obedeeio y estaba presto Li rumplirla, y escribiO a
Cortés que deseaba verb en Ia ejudad tie Mexico. One
Codes eseribiO Li Gam y (liriéncIoIe que podia venir, que
so holgaba tie ebb, Garay (116 albricias al rnen.sa-
jero pie Ic lIevO la carla, y habiCndose piiesto en eamino
Garav, fu& P°" 10(10 et muy ken reribnin v festejado
por orden de Cones. Qiie Diego de Ocarupo requiniO
Garay, para pie si hahia recibido algün daño en los
navios que trala 6 en ,it lodijese, para hacer-
Ic justicia. Quo Cones ordenO ri Diego de Ocampo clue
pregonase pie (0(105 los espanoles quo se hahian tics-
handado de In Compaflia y Capitanla de Gamy se
volvieran Li ella, V si alguno hahia romprado arnias 6
cahallos los volviesen para (jilt' no se 'iesviase la genie
del (lit-Ito, V pie piiso para eii,ii1ilir esto algiiaciles por
lo- raflhtnos. One hahiendo liegatbo .i Mexico, ('arav
cayo enfenino, v est uvo inalo q Ilinre 6 rn;'iS dias antes
de monir, dejando de testarneutarlo d Corkts v hecho
concierto con éI para que se casase Un hijo (IC Garay
con una hija suya Dona Catalina. Que cuando Ocampo
not iticO la mencionada ProvisiOn 6 CCdula a Garav, tuvo
ctiidado y procurO pie los indios nahorias y los espa-
noles tpie con elks than ni causasen tlano ni mal algurio
A los intlios (IC Pnuco v castigar a las personas quo les
causahan agravin. Quo lOS espanoles quo vinienon con
Gamy se repartieron por los pueblos do Panuco v (IC

la Iluaxteca, (Ilvidiclos entre dichos pueblos, tomando
por ftierza i los indios It) ((tIC Leman, haciendoles inalos
trataniientos, y que Csta fué la causa do que los Indies
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malaronA muchos do Los citados espanoles. Qne sabidas
estas muertes por Cortés. enviO a Gonzalo do Sandoval,
con mucha gente de ñ pie v tie a caballo, para cpie
castigase a los iluaxteras, como ciertamente ajustició
a muchos por to quo hablan hecho (i).

En ci segundo interrogatorio, presentado por Cortés
para defencierse, pi(iiO so preguntase los medicos Pero
Lopez y Ojetla, si hahian curado a Francisco do Garay
y do qué enfermedad habia muerto (t).

Por caIiininiosas quo havan sido las acusaciones en
contra do Cortés y por verdaderos que hubiesen sido los
hechos alegados en su defensa, lo cierto es (Jue lo clue
hizo con Garav, desde antes quo Cste viniese con su
armada, cuan(lo desemharcO en el Panuco. tinrante ci
camno quo siguiO para ilegar a \i(xico, y en ci liempo
quo vivic. cii la ciudad. son pruebas do que su con(iiIeia
fuC la. (101 politico que engafla al que considera su one-
migo para nulificarlo.

Asi Jo conveiiIa it D. Hernando Cortés pant gobernar
in(iependientenhente y absoluto en In Nueva Espafim sin
émulos de la I alla tie Gamy pie podian haberie liecho
sombra cii to porvenir, pues Garav, segtmn ci croiiisla
Herrera, era hombre do buena condicton, i amigo do
hacer gusto i to(los; fue (Ic los quo en ci segundo v i . j(
pasaron con ci Aimirante Don Christoval Colon, i quo

(1) ColceciOn de Docurnentos Inéditos dci Arciiivo de India; Lornu XXVII,
pug. 394 A 397, preguntas 127 ii 37.

() idem, torno XXVII. pag. -$60, preguntti 36.
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sininpre reconociO el Men, que (IC éI hahia recihido ( i) .

Ipero pie segñn Gornara, a acahO... pohre, descontento,

en casa ajena, en tierra de su adversario, pudiendo. Si Sc

F
contentara, inorir rico, alegre, en sit casa, par de

F	 hijos s- mujer (2)

(I) 1)017taiiu lii. hh. V. cap. VIII. pug. ,63.
(; Gunquishi de Mexico, etlieton tie - Biva.Ieneyrab, pig. 398.

I
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LOS OF3CJALES REALES Y LA CONSPJRACIÔN

DE LA SEMANA SANTA DE 1526

Fury raittos anduvieron Codes v SIIS parii(Jarios en
liarer ;ilanle (IC SUS tritinros conseg;1i(los zi costa de in-
trigas, y do mani Costar sus pareceres sin ins dehidas
precanciones en contra (IC Ins redulas pie favorecian ft
los indios. aunque limitaran esas cédulas las facuitailes
do los conquistadores y lesionaran sus intereses.

Los oliciales reales y los encmigos do Cortés escu-
rIial)an con fruiciOn las quejas (1110 tales opiniones it-
vestian y las crIticas quo en ellas so lauzaban contra ci
Soherano, was 6 menos exager.'ulas las cornunicaban

Cste, comb capittilos (IC aeIJsaci6l1 quo serlan ci origen
tie! Futuro juicio de residencia quo so Ic rnandO formal,
I ii. Uernan(lO.

Las carlas ac,isadoras en contra do Codes fueron fre-
cuentes, y numerosas durante in desastrosa y estèril
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t	 expedicion emprendlida por ci Conquistador a las Hi-

	

L	 bueras jiara casligar Ia rebeldia de Cristóbal tic Olid.
()uedaron entoiires gobernando en in Capital los oti-

ciales reams, unas vt'ceS juntos v otras separadamente
ci I esorei'o V ci Coutador, a ci Factor v ci \ cedar. y
en wi priflcij)iO unidos todos con ci Lie. Alonso de Zitazo.
segi'in las discordias y Las ambiciones do rada utia lo
consentitmn.

Como tlijimos en ci eapitulo prirnero, las inismas
• pasiones y m;culas que ca zi codes y a

sus parciales, tenlan los adictos al hey, v en ci curso
(IC su administraciOn las de.scubrieron sin embozo, pnn-
cipalniente Salazar y Chirinos, flu sit vida liceitriosa,
su codicia, sit crueldad v sti Urania al ejcrcer ci inando,
del cuai so apoderaron como mcdio indispensable pant
satisfacer dosonlcnailos deseos y vulgares ambiciones.

Salazar y Chirinos acn(lieron it las nia yores intrigas

- COfl Oi)jCtO do Ilegar it gobernar solos, y attn lograron
(jt11 su I irania no conociera lImites, pues tin de a[)O-
derarse (IC los bienes del Conquistador y corneter Los
mayores atropelios, atornieiitaroii it su Mayordorno,
Rodrigo de Paz, y Jo inn taron violaron ci asilo de

	

t	 joYCflCS doncellas indias quo vivian educitndose en la
casa do Codes, y echaron famas ", como dicen las
crOnicas, de quo éste hahia muerto en las I libueras,
con inuchos de sits soldados v it mano tie los iul(lios,
ijuienes lo hablan sacriuicado en un teocalli del ilios
lLuitzilopochtli.

Para propagar ci emhiisl.e, Salazar decla pühuica-
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monte quo mostraria muerto a llernan Cones y a los
quo con él so habian ido, en un espejo y en una mesa,
por rnedio do adivinaciones y encanlamientos, atSndose
y Iidndose, a dixiendo quo Jo vein andar cowo cuervo 0

(:r,SLAI)aI tie OIiI.

como Mtrato en penn, y quo tina noclie habia sonado quo
Jo eslaba vi p ndo y con In enemistad quo con Cl Lenin,
CortCs so habia levantado par dark do punaladas,
como en efecto so ]as diO en unas rorazas quo Salazar
lenin colgadas en la cabecemn do sn lecho (i ) .

£

(L ColccciOn de Documentos Inéditos del Archivo de Indias, tome XX IX,
pàg. 184.
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Aseguraha taznhién, que Corks y Doña Marina anda-
ban penando en las aitas lioras de la noche por la pia-
zuela (IC Tiatelolco, y no contento con explotar ci can-
dor y in supersticiOn de In gente sencilla (IC in Ciudad,
rnandO que se hicieran solemnes honras fñnebres por
el alma tie U. flernandoy de sus soidados, coii tin ser-
mon que Sc predicó en su elogio, y pernlitio (jUC las
mujeres tie los que decia habian perecido en las
LI ibueras, pudieran con lraer, como lo contrajeron,
nuevo ma(rimonio, lo cual diO origen a posteriores y
serbs disgustos entre los mari(Ios que volvieron y sus

F	 esposas.
liego it ml grado hi Lirania (IC Salazar, que Juana

lluiz de Marcilia, mujer (1 * ! Alonso Valiente, Conquis-
tador  q tie hahia ido tainbkn it ins II ihueras, liahietido

F .

	

	
salndo (Ala per unos hid tos que no eran ni tiertos III

-	 Corks Ui su Ilian(lO iii otros niuchos, lo nnilo y di-
vulgO imr In Citidad, v hastO esto pant que fitese j)resa
en In cared 1n'ihliea ci j tie Enero tie i 526, V previas tIe-
claracioiies toinadas a .J uan I irado, Lint-a Lopez V &on-
zalo Cerezo, ci tflisIII() din, .J ucves en ía not-fie, SP in
c:ondeijo il (i tit ' " rabaileni en uii astic ' , con tizia soga it
la garganta y las ma nos atadas , Ic Fiirrai, dados 0 CICEI

azotes, piiblicaiiiente y por las calies acostuinhradas
desta CilnIad , a destierro de In Nueva Espana por
tienipo (IC CIflCo aOos, manthindole que no lo que-
brantase, so penn (IC dare otros den azotes y des-
terraria perpetuanwntc, y it que pagara las cost-as del
proceso.
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La Ruiz apelO. pero Salazar call')' y se su
casa sin contestarie. La sentencia ftit ejecutatla pur
Pedro tie Escobar, Alguaril, v ci 3 tie Enero tiel rnislll('
aflo, se Ic dieron a la Marcilia nueve tints de plazo para
titit' ,aliese It cuinplir sit ilestierro, pent en estos ntieve
dias tpie Ic daban tic término n, para disj)OnCr tie
Sn itazienda è aderezar Sn partida n, habla tie estar en
casa tie Francisco Marcilio, sin salir tie ella, hasta quo
fuiera Ii cutnplir su contiena. 	 so penatic (JtlifliCflIOS
castelinitos pant la I tutnara t tisco tie Su Majestad,
habla tie Jar fianzas pant curuplirlo ad •. Sus fiadores
Fueron Gutiérrez tie l3adajoz y ci dicho Marcillo.

I)i'piiestos Sn Iazzi r y Chirinos del Gobierno, Juana
iltiiz tie Marcilia acusó al j)riitlerO. por (nit injiISt()
ateutatlo, ante ci Ait:aitle Juan tie Ortega, ci din 9.8 de
l'rI,ret'() del I)I'Ol)it) aAo, pi(iiClllI() I1IIC SC Ic ;ipiicara a
Salazar in inisina penn que cii ella se liabia ejectitado.
ignontmos r6nlo pwio permati erer en la Ciudad, j)UeS
iii citado dia estaba aqul. 1)espué tie italic" vtit'Iio tie
ins ii ibueras, su esposo Valiente, aprobó in actisacion,
1)1(11() rO[)i8 del proceso y on 6 tie Agosto tic 1526 SC Ic
eiilregó por anLe ci Escribano Alotiso Lucas. No sahe-
lbs que, liii trittit'ia (i).

Lo finico (IIR' 581)011105 ('5, tjtlC I ;otizaio tie Salazar
en Sits tieseargos ( Iit N'"' disciiiparse (pte, teiiit'iitict
pot' cosa averiguada tjiie Cortés hai)ia muerto, y leme-

I :tczixtzeiUn tie .V,ae:na fini: 'It .lfarcilla contra Gon:alo de .Sala:ar.

Factor 'It Nueva !?spaña. apud Cok'cciOn de Docurnenlos medlEys 1e Indiess,

tomo XXVI, pã. W842323.

I-
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FI

roso de quo los que cirenlaban la noticia do que era
vivo pOili8fl con ella alborotar y alterar los ãnimos,
Lanto do cristiano.s corno do indios; en atención tam-
bién ii que Juana Ruiz de Marcilla, otras veces antes de
esta, habia demosLrado sermuy cscaiidalosa novelera,
reuniendo en su casa A otros tales, N. otras causas,
en justicia y razOn merecia so la, impusiera más
graves penas, y por todo elk so liabia visto obligado
a castigarla, conic) la castigó del modo quo hemos
dicho (a).

Llcgó por fin la noticia de quo Cortés y sus acompa-
nantesno habian muerto, la cual trajo Marlin I)orantes,
niozo tie espuelas ile 0. Hernando, ó las tres do la
mañana (let 2') de Enero de 1.5-26, pond rando oculta-
menlo al convento do San Francisco do Mexico, donde
los I)arLi(larios de Cones y sus amigos so hahian re-
traido, teruerosos tie las ir1o rtes dcl Factor y dcl
Ye e d or.

El dia misino. cjue era Lunes, so reuniO t'I Ayunta-
miento en casa de Luis do la Torre, v present) Martin
Dorantes una carla do Cones en quo revocaba los
poderes quo habia dado a Salazar 'v S Cliininos para.
gobernar, y nornbraba para sustituirlos, como Teniente
suyo, a Francisco de las Casas, su pnmo pero oslo
estaba ausente de la Ciudad, s los alcaldes y regidores
eligieron por tenientes (IC UOI)crnador ' CapiUin
General z Alonso do Estrada y Rodrigo tie Albornoz,

(1) Idem, Lomo XXIX. pág. 266. n
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en atenciOn a quo los babia dejado Cortés at partir
para las 1-libueras; por Alcattte Ordinario al Cornen-
dador Leone! de Cervantes, por Alcalde Mayor at Br.
Juan de Ortega y por Atguacil Mayor % Anttrés de
Tapia, Los dos á!timos amigos v devotos del Conquis-
tador ('1•

Pero mientras regresó éste, los nuevos gobernantes
so apoderaron primero de Salazar, y después do Chi-
rinos; y Los encerraron en jautas (IC madera dentro tie
la czircel do In Ciudad, quo entonces estaba en la casa
do Cortës, y come uzaron a forwartes procesos. Salazar
v Chirinos fueron acusados de faltas graves, las mis-
inas do quo dIes habuan acusado 1 Cortés y 41 los

stivos, y ëstos A su vez alirmaron quo Cliirinos y Salazar
ltahiati acordado teiier solos la gobernaciOn, para et
daAado intento de !evaritarse con la tierra.

No los fucron en zaga los partidarios do Corks at
Factor y a! Veedor en materia de rigores y tiranias,
pues 6 !os amigos quo en esta ocasiOn Iambien so
hahnn rctraitlo en ci monasterio dc San Francisco, los
persiguieron ; ;S LI 1105 los arrastra run por las cal los y ñ
otros los ahorraroti 6 tiegollarori pir 111th rorijurariorl
que hahlan Iratriado Coil objelo tie sara r tir sus jati las
:1 Salazar y Chirinos, Y prender y matar a los Tenientes
de Gobernador y a! Alcalde Ma or.

Los conjurados so concertaron y prestaronjiiramento
para !levar a efeelo SLI propOsito, e! dia 27 de Marzo

(I) Ada tie Uttliuido celebrado el 29 tic Eiicru t ie 1526.
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de nnO, Martes tie Seniana Santa. Unos hacen ascender
-: ci niirnero de consj)iradores a sesenla, y otros (been

que fucron treinta solamente. La ma yor pane erami
soldados que se habian huldo, suI)ievündose contra
Pedro de Alvarado en la Conquista de Guatemala, y
que se hallal)an entonces en Mexico, viviendo en
libertad O reiraidos en los monasterios franciseanos de
esta ciudad y (IC Tetzcoco.

Ilabian peIlsa(Io, (jue ci Jueves Santo y en la noche,
cuando Rodrigo de Aibornoz y Aionso de Estrada
fueran rezando las estaciones, todos estuviesen armnados

•

	

	 para prenderlos y matarlos; dar buenos repartimientos
y apoderarse tie la Tierra, poniendo cmi Ii bertad a

•

	

	 Salazar y Cliirinos. Si era posible taml;&mi habian de
matar al Barliillrr .Juan (Jr Ortega. AIrahI*' Mayor. v

todas ]as otras Xusticias (JIIC i In Saxon eran,
todos los parientes é criados é f'avorecidos 1r tO(lOS
cilos . V title en caso tie que no se piidiesr realizar
esto el J neves, durante ]as estaciones, lo hicieran ci
Viernes Santo en la noche, ó el Sabado de Pascua ñ la

* hora tie colaciOn cuando se sen ta InLi los conjtinulos ñ
la mesa en uniOn (Jr Alboruox V Esi nida, plies alli era
fñcii alacarlos, darles de punaladas y Irvantarse con la
tierra. Pero dos (IC Jos conjurados, i)iego de Valdemicbro
' Juan Guzuitin Ballestrros, drijunciaron i sus

Icolegas

(I) (o/ere iOn de bw,umen los J,ièdilo 'c del Arcitivo de India;
Lomo XXVIII, p(ig. 370 y 471.
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inmediatamerite, ci ntismo Wa de la denuncia,
Viernes Santo, a la hora de visperas, que se contaron
30 dias (IC Marzo de 1526. ci Muy Noble Señor Bachiller
Juan de Ortega, Alcaide Mayor do Nueva Espana,
procedio a practicar inforrnación brevisima ante ci
Nolario Pedro del Castillo.

Presoslos principales cabecillas, que fueron Juan
Perez de Tuesta, Pedro do Lugones y Alonso I-Iernán-
tlez Meigarejo; examinados ellos, los denunciantes y
los testigos Francisco de Torres, Rodrigo de Casta-
neda, Melchor de OuirOs, Pablo ReLamaics ' Hernando
de Montes de Oca; careados unos con otros, resultd do
la inforrnaciOn quo, en efecto, habia ci propOsito de
poner on libertad a Salazar y Chirinos, a la sazOn ence-
rrados on las casas y aposentos del Señor tiohernador,
iicrnän Cortës, en dos jaulas, con sendos pares tie gri-
lios, cadenas y guardias; (PlC para ello so habian ha-
hiado unos a otros en diversas ocasiones, preparando
limas do acero para lunar las rejas do las janlas; en--
viajido al two do los conjurados Pttnt quo ilainase al io
quo estaban reiraidos Cu Tetzcoco; quo Antonio de
Carvajal y ci Cornendador Leone! tie Cervantes,
formaban compafila con los conjurados. pues 11110 do los
testigos asegura haber oldo habiar al pritnero con Dona
Isabel (IC Ojeda, en ci teniplo (IC San Francisco, al la
hora do las Tiniebias (101 M un'o!es Santo, y quo cuando
apagaron las candelas, to dijo Carvajal al Doria Isabel,

Senora, discenme quo ci Senor Veedor non sale de la
PriOn por falta do treinta hombres)), y que la Ojeda le



It

II- I

LOS OFICIALES REALES	 67

responiió. Es verdad ; pie concertado el plan so
ha bin do realizar por fin ci Sñbado ' i prima noche n
y de esth nianrra quo eon Albornoz y Estrada habman
tie estar comietido cinco de los conjurados, pero liabian
do sul)ir a la casa otros veinte y tros, para (lug tres
iinpidiesen en in puerta de la escaicra que no saliese
nadie, cinco tomar las haves a Miguel Diaz, quo era ci
j)ortero 6 carcelero, y echarlo por in ventana, sacando
al Veedor do la prision, mientras tjUC los veinte restantes
aprelienderian ;i Estrada y i Albornoz, v unitarian ii los
(jOe IDs defendiesen ; quo los deni;is conjurados irian A
ha rasa de ha miiuicion pant sacar los cañones al patio
y ft In calie, y Diego do Valiletiebro v Juan tie ( ;i-nnn
irian a nial.ar a! _\Icaldo .1 nan do Ortega, pues aunque
querian pie tin La! ( .ardentis subiese ó inatarlo, le dijeron
quo ribs lo ejecutarian ; quo seis habian do estar en la
puerta do in calle y of ros tantos en in azotea quo cala ft
la Plaza pant quo ningitno suhiese ; pie dos negros, que
estaban en la cabaileriza. con otros dos pie iiabian do
venir dc fern, ensillarlan los cabalios para cabalgar
después do tomada la casa, ft fin dc itnpedii' quo nadir
se fuese ft retract' en San Francisco, y A la vez klan ft

derrocar csW convento COII In artilieria,	 pol'q UP 11011

se fiziese cueva do ladrones Otro declarante asegura,
quo en San Francisco esi.arian Antonio de Carvajal V

el Comendador Cervantes, con otros de los quo alli
so habamn retraido, con objeto do no dejar entrar ft

nadir en dicho monasLerio. y A los que lo intentasen,
conducirlos presos a las casas do Lorenzo Juftrez.
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I )atos ms (IU C sulicientes fueron Los antenores pani

(ILIC ci Aicaide Ma yor, Bacliiller Juan de Ortega, aunque
juzgando en causa propia pronunciase sentencia at
dIn siguiente. Sábado 31 de Mario de 1526, a la horn
de tercia, y en contra de los tres principates cabecillas,
in cual sentencia, dice asi

(juanto que por este prosceso parece é se prueha
(quc) los diclios Xuan Perez, ó Alonso ilernändez
Meigarexo, C Pedro Liigones, aber fecho liga C moni-
podio de sacar de In prision en (IUC CSULI Li los (lichos
Factor é Veedor, estando presos por la Xusticia, pot tan
feos e detestahles (lelitOs C0IU() han coinetitlo en therner
como thernIan tirafliza(Ia esta Tierra, d liaberse aizaclo

con la Goberncicion delta. contra ci sert'icio de Sit !a-

yes/ad éde sit Goln'rnado,', vesta r de roncierto de premier
a los Señores Tljesorero (' Conthador, siendo coffin son
i'inientes dcl dicho Senor Gobernador, en esta Anct'a

Lsjictna ( 81151 IIIPSI11() di' tile prender a ml, siendo
Conlo soy Alcalde mayor po t . Su Magesta(I ; pain 10 qual

tlierniaii con vocados a Jos retra yilos questán en Tezenco

y en el Monasterio desta ( .ihdad, jo i{UC ROil SC podicra
fazer sin niucho esczmndalo, atboroto é n)ttertcs de
hoinbres ; C porque In Tierra estã en estmlo (IC ponella
en paz é sosiego, para quitar Ins alteraciones pasadas,
fallo	 (tile los dclx) tie con(lenar U	 condeno a, a los

dichos Alonso (IC Melgarexo C Pedro de I.ugones é
Xoan Perez, a pie scan sacados caballeros en sendos

(C asnos, con sendas sogas a las gargantas, Las manos C
pies atados ; 6 con voz de pregonero que manifieste
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sn tieliLo, scan traytios por las calies acostunibradas

u desia Cil)dad, é tie aili scan Ilevados a la korea quesla
•	 u en la plaza dest.a Cibdad, tie dontle scan cotgados

del pescuezO, fasta (JUC inueran nat uralniente, porque

a ellos sea castigo, é a los (1UC lo viesen é ovesen.
exeinpit), tie corneter to sernrxanle ; condénoles nias
en las costas desti' })rOrt'S0, cuva tasacion é ml rescibo,
E por esta mi sent( difinitiva xuzgando, ansi to
1,ronUnCiO é inando en esLos eSCriJ)tOS é por ellos. -

El Backiller Voan de (irlega.

Noiifira:ia In sentenria a ins reos, apelaroit, niatiiles-
tantlo, Pedro Lugones. (JUC no hai)ia hecho rosa nm-
gilna, ni por pensaiflientO ; que negaba totlo y to proba-
na Alonso Hernandez Melgarejo. t111e no conociO tales
genies iii se lo probariaii y Juan Prez, qite apeiaba
ante Su Magestat .l v ante qmen eon derecimo cieba, v
'I ur adem'rs. (( teniendo eseon(lidos cii miii ilano de

Taxullele seisc.ienios pesos de on) sin funtlir, perteiie-
elentes al \'eedor. pedia I eI'tflhilO zI tin de i)usennlos y

no se perdieran, asi mint) par amregiar otnas cosas
qite at afilan ti sia conciencia.

No ies valieron tales apriaciones, plies ci Bachiller

I
Ortega iiieoiitinente ortieiiA (tile se esiii viese a'i lo man-

* dado. Lievados los meos 1) 01' las miles de In Giudad, pit-

gonafl(lt) sit (iClito, ya al in a set-ejeculados poi rnedio
tie La korea, por inandaclo (IC los lenientes de Gober-
nador, Alonso de Estrada ty Rodrigo (IC Aibornoz, .se
les conmutO la penn porijue t1ieron pie cran hidalgos,
V en vez de suspenderlos, fueron degoliados, Perez,

I

4
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Lu gones y Melgarejo. estantlo presentes a! acto, Juan
Jr I I inojosa , Alguacit ma yor. el esrril)ano Juan Perez.
llOIliOIIim() de 111K) (IC lOS reos, Martin L)orantvs v Diego
\Tald ts aiguaciles, y muchos vecinos de ].I que
presenciaban aqiiel horrible especkiculo ci SMnulo Jr
UIorüi dcl aiTh del Señor iI( . 4526 ii).

Otros procesos v ejerticiones hizo ci Rachilier Ortega
con motivo tie un nuevo inlento pie tuvieron Jos adiclos
de Salazar y Chirinos par ponerios ell 	 V
totitiVia It metliatlos (IC .1111110 do t SnG, poros tiias ant(s
tjiie Itegase Coi'tës, era azolado puidicamemite Lili ham
tin ix. qu irri con una carla aJ)orri fa habia enganaio It

Jos retra 1(105 en el convento I rancisrano (tO liaxcala
pu ps en ],-I diclin carla se clecia que Cortés era mniirrto,
Jo lialilan echado Jentro do tIti serón ell mar, y liahia
ci ropOsito tie soit.ar al Factor v Veedor (2).

Los P1)15041 ios rouYsignados, pore conoci(Ios O 410 reve-
iado.s por nuestros Itistoriadores, deniuestrami ci estado
en que se hal mba Ia Colonia, P t (XIII libel-tad Sill rob.
Jos (IC uno v otro part iilo, apotler;'.i;anse (leimando pai•a

nhsatisfacer iras amhiciosas 6 vengauzas COfl sus me-
inigos; aculsItI)aIlse nitiluamente tie tiranlas V aixa-
mientos: fornialian ronjuraciones ell (JEIC Con In
mayor sangre kin se habla de malar It las auboridades
y (IC haher solicitado alguinos ser Ins ejecuulores. Sc
Iiacen talnl)ién ci grave cargo de separarse tie la Penin-

(1) C dr.: ii'm f 1 1) ieEIQ en Ins lnevjjJv,s i/el .4 rdzi po de Induss. I ornii XXIX
;ag. Ili; it 149. iltititle se j iiied, vrr ci prOeItSO inleqro.

(2) Idem, Lorno XXIX, pg. 103 y siguientes.
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sttl;i, V eon Lal insisLennia Sc repite esin. quo no ealbe

duda •1iie las ideas de insurreecioll , para lograr la mdc-

pentlencia, el'ahl COmU nes al EjUt' SC liarnaba	 pii'titiø

del He 'c al de Cones, penn los (IC nun y otro se dis-

piiiaban ci ser los aulores, a flu de realizar sus tnOvilcs

aflhl)ICIOSOS.

U

6



CAPITULO V

ACUSACIONES Y DEFET4SAS

Por los moses en pie estuvo ausente Herndn (1ortés
do la ciu(lad (10 Mexico para ir a castigar 4 (2rist6bal do
Olid. corno so ha visto, los oliciales reales comelirron
toda clase de atropelios y do abusos con ci fin do apo-
cienir.se dcl niando, y do conservarlo : pensando, v
con razOn, quo era la oportuni(lacI do enviar rartas
aciisadoi'as contra la fidelidad dcl Conquistador Linda
Sn

Muchas do esas cartas so han perdido (S permaneceii
inéditas en los arcliivos espafioles, p e ro las pocas (IIIC
nos quetlan, son sufirientes im podr formar jiiicio
acerca do las qiiejas Y acusaciones quo tie continuo so
haclan de Cortés, principalinente por todos aquel los
((tIC no liabian aicanzado el frulo quo se figuraron en
la Conquisla, pot' los aunbiciosos do ejercer ci tiianilo
en la Colonia, y por Los representantes del Soberano,
quo (10 buena fe juzgabaii peligroso Y Perilidicial el
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absolutismO con pie gobernaba ci atrevido Capithn a
la Nueva Espana.	 -

Rodrigo (IC Aibornoz, fingiendo 6 creyenclo positiva-
inente muerto a D. Ilernando ell Hibueras. esrribió
al He y con fecha i5 (IC Diciembre de 155:

Han puesto, rnuy catolico señor, tank) dolor v iris-

	

2	 [cm en los vasallos tie V. M. estas nuevas y rnuerte del

	

*	
ilicho Gobernador N. 	 quc con él fueron, que
no ha podido scr mãs asLpor haber muerto tantos ens-
Lianos a manos de infieles, como por haber muerto al
dicho gobernador, pie tan bien habla servitlo y traba-
jado en estas partes, asi ñ Dios con 0 a V. M. ; porque
aunque cuando aqul vinimos /zalna algtina sospeclia

que en to de udelanle no csia'ia Ian oliedienle en sen'i-

do (Ic V. 31 . corno delia é era razon, al tiempo de par-
- tir desta tierra, inostrO tenet' lidelidad y oliediencia I

V. M. en dejar como dejo antes de 911C Sc panliese, la
gobernacion v adininistracion desta tierra 11 los oliriales
ijue de V. M. api i (1 ue(Iatnos... Y nuis adelaitte agre-

• galnt ; crea V. M. (JUC si para oslo y ( 0(10 Ci reinedjo do
la tierra. plies Dios ha dispuesto tie Hernando Corte-s,
no envia aqul nfl gohernador t1rie sea tie Nlthl, atitori-
dad v pnidencia, y sin codicia, y cjue pierise pie no
viene ;i otra rosa sino i servir a V. M. ; f/tIC hi lierra .se

pen/era v nurica se hani cosa que en inpla al serviclo
tie V. M: por que ronlo eslas lierras eslthi Ian lejos c/c

(a presencia de V. R. 31. y may lardios los reniedios de

los males qeze en c/las .se /iaCCn. CliUfl lflUC/lOS ma/os Sc!'-

z'idores :j lodos ensancizamos las conciencias, y algunos

U
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nunra pien-an (jilt' V. N1.  Sr acordai-A tic iiiaii'iar cfl%'IaI'
ci rastigo de Ins qur ac; h' (lesirven y van Ian ;i ];I

 rout ra su -ervicio n I

Pot' Sn pane, ci Conquistador Luis tie Cánienas. os-
cnihia al lies en carla de 3o do Agosto tic 127

Voivienilo ;i Ia Lierra dcl Poniente. pasadas ]as tins
legitas. cjiieda para Vuestra Majeslad la (irma (lei Sn-
duesie (londe estI aquel gran Senor (IC quien tengo
notvejas. é eslov men informado, quo le macn por sn
resgaic Ins pit9imas predosas. de qite -e i)aSteCe in
jyt,e,,, I:spufla (IC dos yslas quesiiin en la mar, donde
Hernando Conies esizi yiuiinado tie vrse a vvvir. e para
rho facia cinco thins ('I) çaca/ula. 4" no saiiO on olin,
porqne dos sexes so Ic artlicmon las velas é la xarria
ileclamado asi pon sit i)oea, ci aflo (It' vevie è 11110 1 dixo
nit dia ñ SEIS valideros. " treynta 6 i. j iiaren(a tliiques
t1)i1(ICS t I iJiPl '() face,'. e adelante y remos ñ hitsear svlios,
(It) c'sts',nos, de (in(-  nadie nos pueria hechar, quo a
iIfr.rieo tit' preslatin Jo tenemos ; é con e.st.e pensa-
pnii'iito ;'I I ravtlo sietnpre in gente en ci canipo tlehaxo
tie caj)i(ailes. a tioclie tS tUCSOn, corno ins ;'I canii)es, I res
meses en ii tin pnosyncia, q intErn en oEm, robando la
irrra so coin,' qur La poblaha 1 fasta oy no a feelto

pueblo derecliamenle, 51110 aquellas Errs ladroneras pie
lime en esta Pniulera costa para pie Ic den los avisos
(III(-  tie Castilla Ic (Ian : ë ëì en in Cibdad con el pie en
ci esi ni ho é ci oxo en ci monte.

(1) (;AIteI A I CAZUA ic I:TA. J)ors,ine,i los pa rn ha Ilisloria de jlfèxwo. total) I
g,;. 48*;. 487 y 4941.
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Pedia C;',rdenas, collie soliritaban tarniién en sits car-
(as ins ofiriales reales, qne ci Moitarra rspafioi, enviase

Pre .Aidentr V 0V4 lures Jos lies nos tie la Nueva Es-
1mña ". pero qite no couliase ;i ningñn ( obernadoi' las
regiolles qiie se liabian tie pohlar, porque podia Ser que
con Ia grandeza tie la lierra v ahundancia de (hesoro
Ilielera to tjiie liabia lieelio Hernando Con q(s ins
pernadas que a lirado vs bien que lo sepa V;iestra Ma-
jest ad ; quando eeiiO aq tiel Ia let ra en aq itel x uego de
calms quo SC fizo liii (Ii;I de La \Iailaiena, n Ô césar o
vvrliil ; é viendo Dios que aquel derecho no era suvo,
P't'iIiYtU'i t i tle Miles q u e se echase In caña cayese dcl
rabavo, 6 SC 9 tichnise H braze dererlin ( tjiiedO ynut ii;
agrailezeaselo Vnestra Majeslad por est a fail;,, (file
tiny se noinlirara 11ev de \Tizeza itsj,,ifla. segund tie In
91W deelaraba de ratla din

CñrtIeui;,s asegitra quir ( .ontes lenia	 4'SJ)Ifls V esrii-
rims en Ia	 one, los riiale-. Jr dahan aviso (it , (Own
esi aim eon él Sit 	 canteiricjose con H ins en
latin. ()ume ruantlo le liegaiati reales ''édiilas, at leer ci

m ( l ilt' Sit \lajeslad deria.	 fñgalo Mi ( ;ober-
iiatloi ciianto liii voliiijtatl Fuere n, agregalsa at itistante,

I" poi' tjnatitu Hernando (ontts qiliSiet'e . Que tin
ti ia, ilodrigo Sailillo, ci artillero, se paseaba eon Corhs
en la ii uet'ta de Coyoacñn, v Ic di a llodngo too 
esto es pun denuSs, (jilt' tie morir tengo he y . é quien
otni cosa IflC () l IUSiCfl , en ci Ctfl iR) inc failara

(I) ColecriOn de t)ort,,,ienlos Inédilos del Archii'o de Indias, tomo XL. pãg.
$3.

I
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codes, segán ci rniiiio (Thrdenas, pedia firmas en
hlanco para escrihir at 11ev lo que Ic convenla, pues
sobre aquellas tirma s escrehia a Vuestra Majestad las
rnentiras iS engafios de pie a usado fasta ov a; bien cart)
nos a coslado los conquistadores no querer firmar en
hianco ni en Ins conjuraciones ser contra Vuestrá Ma-
jestad, por (Itie aili nos sefialó % todos por escripto. que
(IC quinientos que ftiinos los lrimeros conquistadores,
no a dexado :1 vida I lernan.Io Corte-s, que oy sean vivos,
cientoCquarenta... 1i)

A los vivos, dice Czlrdenas, los azolaha, los aver-
gonzaba y los destc'rrab:i, v cuando mas cniel se niostró
fue el ant) de i 5:, por ci rues (IC Abril, en cinco alardes
tjiie liizo tie su genie; ticinpo en pie los desterrO ñ I;ì
Costa del Stir. A los quc no quisit'ron it- los metio en la
cured ;S otros los echo de in I ierra, par tine no tien nit-
ciasen sus traiciones v I)eliacjuerlas at Presitlenle de In
Ainliencia. la rual eritonces se di jo venia i la Nueva Espa-
ria ; y estaba tart Lu ml ado curt esla not ida,	 comb H
11ev 1 icrotles con la Nat ividad (lsl N 111€) .Jestis..> ().

Que de Espafia le lialilan t'nviatlti tin iiflViO cnt'ga'lC)
(IC arinas, eon genie tie Ext n'riiadiira, [)aiSailOS suyos 1
qitienes habia Iflan(1811() Ilainar, v que en la carla titie
les escribjo con Juan do Rivera, Irs IIt,cIa : n vertid iiiis
Par1e1tt's é amigos Des I,'C,fla(IU,'(l, q lie para vosot IOS

tengo guardados los llevnos de Nueva ItsIlana (3)

(I) It/ritz. pug.
() IvIr,i3, p:tg. 28.5.
(3) Ideni, pAg. 285.
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E)irgo ile ( )cñfia, E.seribano, desde Mexico 'V C(Ii

fecha 31 do Agosto do 1)26, CSCrIl)i0 Alos empietio'-

do Ia Casa de Conlra!aeidn de Sevilla, cosas seinejatites

a las (lC el 30 de Agosto de 1527 escribiria desde. Sevilla
ci Conquistador Cárdenas, entre otras las siguientes.

Aqu', señores, se ban dicho per algunos criados y
parciales do 1-lernautlo Cortés, muclias palabras osadas
en deservicio do V. M., COIBO es notorio, diciendo tine
Hernando Cortés y ellos ganaron la tielTa, y qué!
Señor (10118 V hi ha tie mandar, y que aunque venga
ci Emperador, cuanto mas otro (o1;ernador. quc 110 50

kbia recii)ir y CiJaifliD VOlt rlejir por airaldes V regi-
dores algtinos servidores dcl U0', diceti 9110 no CS flIäS

pant ijue Si S. M. enviase otro gohernador quo Jo red-
ban ; y otras muchas palabras dinas do niucho castigo.
Andaii, seflores, aqui niuclios amigos stivos rerreros
A quirii (1 ha hecim valor en la I terra, los males no
sahien qué es yugo lie roy. A mt probre jiiicio, seria
menester castigar a Los tines y descepar Ia ina!a planta
(LU Ia tierra (i).

Parecidos ;% los anteriores informes, tan siniestros
come alariiiantes. so (lirigian ;iI 11ev v A ot.ros perso-
najes do Espana en todas las flotas. v ;idomiis so Olivia-
ban procuradores para quo do pata bra lo piisiesen al
tzlflt() do la sospecitosa V criminal ronducta, t i tle segizn
ellos, observaban Cortés y sus partidarios en Ia Nueva

España.

(I) GARCIA ICAZSALCETA, ColecciOn de Documentos para la Jlistoria (IC

Ft	 Mexico, tomo 1, pug. 530.
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Poco necesitaba In stit it suspiraria tiel goIiierlI() his-
paro, sicinpre alerla respecto do sus colonias. jara que
procediese ;1 residenciar, oslo es, a procesar It ( .ortes
a todos los sospechosos, en to relativo a su uiirlulad v
inotlo do ejercer ci inando eon P°J° de los intereses
real e s.

-En ci juicio tie resideitcia iniciado en 1 526, v lievado
a efecto en i 5:q, lcs lestigos, eneifligos wits ô zuenos
apasionados de Cortés. confirinan niuchas tie las aensa-
ciones titie en eartas o en inforines verbales se Ic habian
iieriio, 3" atlI) agregan otras iItICV8S (Ili(-  resu midas en
ins ('apilulos de actisaci6n son his que siguen.

Sr Ic ;irtisaha en ci rapitulo j4, que CstzIiiEh) en :oyoa-
('(Hilt) Sector absoluto qiic no tenia sujeciOn Ili re

ronociiiiiento A otro Senor tie ha Tierra, usaba insignias
de principes v de Hey; armaba caballeros a has personas
(Iti t' Iv parecia, etitre ol ms A CristObal tIe Olid, CristObal
Corral y Gonzalo de Sandoval; toniántloles juramnento
en los evangelios, v (landoles con in espa*la en In caheza
y itonibros, dinéjidoles : u Dios y ci Apóstol Santiago
Le haga buen caballero. Quo asirnisulo tenia costumbre
tie ilevar tin caballero delanie de éI cuando cawinaba
y que en las Iglesias Lenin sitial, y al Eirnipo iltiv se
tleriait las lioras, he ilevabait ri libro dcl itvangelio, en
roncluventlolo tic rezar, para quo lo btsara y ( JUe tarn-
biéit se sei'via de silva (i).

Se he liacia cargo en ci capit iiio 52, c< que estando

(I) Co/ecciUn de Lkn;umenlos Inéditos de Indias, tomo XXVII, pug. tJ.

I-
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con-to CSL'iiJa tan prospero v pujante Señor on estas
tierraS, asi por tener mueha artiilcria, con-to per ci
favor v er&Iito que gozaba entre los ii at uraies, per
tener una ciudad fundada sobre ci agua que la hacia
fuerte, ) por otras cosas tJUC decia y liacia, comO per-
sona abs oIut.a pie no reconoce Señor ni superior aiguno,
Lodos los espanoles que on estas partes estaban, lenian
por cosa cierta, segün lo pie observaban y descubrian
en ci dicho Don Hernando Cortés, quo si Su Majestad
no Ic hacma incited (IC la GobernaciOn de esta Tierra,
ci dicho Don Hernando Cones, se aizaria con ella, piles
lit) tendnia coninul icciAn algu tin i)

Sc Ic liacia Lainbien cargo en ci capitulo h, (UC
inuchas y (ilversas veces V cii diversos lugares y
tidnipos, habia proicrido palabras cii desoliedieticia y
desacato tie Su Hey y Seflor, dando a entender it Ins
que Ic oian, que no obedecerla cosa de las que Sit
Majestad enviase t mandar a estas panes, sino que él
ten(Iria la 'rierra per sun y In gobennania ; (,special-
inente que liai)ia dicho : pie haya yo ganado la
Tierra, y t1ue venga nit bye tie ruin con sus itianos
lavadas a gozar de ella. no, inieniras vo viva n Ouc
otra vez clijo 6 otras personas Castinotios C traigamos
nuestras mujeres y plantas (IC Castilla, que esta tierra
nosotros la hal)einos ganado, C nuesi ra es, Yti tine ci
Rey no nos Ia da. nosotros la tornarernos 	 Y ((Lie asi
mismo asegurO, yendo tie in ciudad tie Mexico a la de

(1) Idc',ii, pãg. :4:4.	 (,-0
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Coyoacän : que aunqiie ;i esta terra ViniVS(' ci in-
fante Don Hernando por (Jobernador, que no it entre-
garia 111 Ic da na l Tierra . Que en otra ocasiOn, ha-
1)1811(10 del Airnirante Don Diego ColOn, v aiu(licndo a
los oidores v otiriairs ii

	

.e estaban en Ia Epaflola, so 	 t
expresO asi : Si ci dicho Almirante ahorcara a tin par
tie aquellos, no Ic fizieran in cada vex a Castilla. n Quo
tainhien dijo (( qIl(! Cii sus (IRIS no inandaria otro, nths
tjtie éi, en esla Niieva Espana ; 	 y por üItimo, quo
cnconträndose Cii Sn C&IS8 liablando con ciertas personas,
habla dicho Juno a Dios, que ci Hey tiene tantos
ducios é tantas guerras con Francia é con Inglaterra y
coli ci Papa, s con las sefionias, pie no so ha do poder
*iar i manos, Ili ha de ser pane jnira nada o. relInic'n-
dose, siti ti iI(ia, 5 (I tIP ci Rev no se lmsl al a mi'a gohernar
Ili proveer it) flecesa tio en estos slis d' UflIliIOS N

Ut no cargo SC Iv 1117,1) CD ('I ra})itIlit) 1)7,	 SahPI
edificaba sus cas;Is de Illorada ftienl es con mat no
torre.s •v troneras. v 1n,rrnitia editirar otras intichas
casas con his inismas tomes v trt,neras , especialinente
S Pedro tic Alvarado, Rodrigo Banjo1, Gonzalo tie San-
doval, AntIrs tie Tapia v ; ot ros tie stis cnadosvaniigos
en las cuales rasas,	 qiie asi 4-1 tiiciio Don 
Ii al ;ia heclio para si, j)L1St) In UCIlOS escudos (IC aninas
SIIy8S : )' liUlicti t,fl las t1icIiiS casas Ili en otra park at-
guna do esta Nueva Espana colocO 111 mandO poner
armas iii insignia de Su Majestad, ni en banderas 6

(t) Idcm, pâgs. 33 ii 35.

j
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pendon , iii cii ol ra rosa alguiia 	 p w (londe paresce
itit' ci stNthlicho ten ía inleneidn 4k Sertorear esta

Tierra, absoin (a men Ic, ;/ por In i/a (lie/rn (i ) .

Sc Ic hacia cargo on ci capitulo 88, (IUO cuando Fran-
cisco de las Casas hahia VC!ii(IO tie Castilla 1 estas
panes, supo poi éI, qrn' Su Maje stad deseaba que fuese

(j los reinos di' Castilla, V asi mist-no supo i.Iue Se llal)ia
noinbrado Audiencia y Cancilierla para estas partes. Y

(JUC entonces ci dicho Don Fernando Cortës in(entO y

pUSO en pliitica con ciertas personas religiosas, y otros
(Ic SLIS amigos v aliados do (Itileiles él conliaha. prender
al lesorero Abonso tie Estrada, qUe por Su Majestad
gubernaba solo zi la sazón, V a/:arse con la .Jus/ieza g

-enii Ia Tierra, y proveer do genie d los puertos de estas
pa uie.s, pai'U qnc en I'inien(/o los on/ores (IC Su JJajeslwl,

po(Jerlos entiar a Castilla, i, quedarse él qol'e,'nando

sin reconoeer superio,'niad gj Señor/n a Su Rey q Señor;

y que hecho esto enviarla ; los religiosos con quienes
esto coinunicaba S Su Majrstad , y entretanto éI lt'ndria
la Tierra, basta q tie los 41 ichos religiosos Ic escrihiesen
lo quo pasaba on Espana

Para desvanecer las impittaciones quo en las carlas
Ic hi cieron sus enemigos, Cortés por su parte, tambien
liabia csrnto en las siivas otras on contra de ellos
liacla poi'Iiatlas 1)ro)teSIaS III' litlt'litlatl at Monarca i's-
Pailot y Ic enviaba presentes tie oro, plata, piedras P'-

(I) Idem, p:g.
() Idein, pAgs. 53 y 54.
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ciosas, N.  cunosos v art isticos, obra tie los
intlios. qiie demostr;iban sus adelantos en las aries tie
f,indiciôu v de plumeria. Igiiales obsequios remitia a
otras autoridades tie In Peninsula, Jo mismo que il sus
panentes y amigos en la Cone, par (Itie iniluvesen en
su favor v procurasen (lefendenlo de las acusiones (itiC

Ic liacian sus contranos. l'ainlnên procuraba, en sus
cantas al Rey. erirarecenle sus ernpresas, liacerle pnc-
sente lo mticlI() tjui' 'I Lrabajos personales le tirlita
k (:Ofl)I1Z1, v solicit aba 1,rrinio.s a pie se juzgal)a mere-
IP(IOi'. COIl tan lul)i I pOi itira. coflsegtiia mantener vaci -
lante ci 'inhvflt) del Soberano. y tie aqiii proviene el (Jue
(s1 t' ii nas veers aJ)arere satisferbo de la routl urEa del
(011 III iShi(it)n N . 	 sus arms, v otras lenirroso,
oi'tirii;indo iliIleXiI)i(' SC I)1()c(!(la a i)lnanlr nesuI'ncia.

Los aiiog;ulos tie Contts. agolabait 5115 argurias v
liaiiiiitiad en las tlrtriisas. v jiislo CS, (Jill' iial)i('It(I()
('IIiIlileratlolas ciii mis, CitCillos los tiescargos que dieron
P11 sil ift)IilI)i'e.

Al 4' cargo pie se le iiizti, tie halici' armado cairn-
ileros en Covoaciin, respondian negando ci cargo, <' y
asegu rando pie comb los testigos clue .sobre eslo de-
P 11ia1i , Stil;IahI pOC() tie las cereiiionias (tile se tieiien
MI ariiiai' caballeros, v asi tie las (it!nlas f' dICCfl pie
iisaba . SC les ailiOj() tie (1W1 jiulga , anniar elios till C8

luillero, yasi ell esto couuio cii Ins ot ras rosas tint' contra
}l deponiari ; porqiie si aigiin juramento toniO a los
siisotiiclios conieiiulos en el dirho cargo, a otna 1)erSOhIa
alguna, cuando dicen pie les arinO caballeros, seria y
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fue al tiempo tjtie irs (!ncoinendalia algunos cargos tie
rapilanes y otros olicios (it' la giirrra. v it' pareeia tjiir

Irs habia de totnar ri j U tamenlo pa ra CU Tn 1)11 I • Coil lo
g ille éi in islijo era obligado V 9tH' Si I LICLtP ot ras
bras irs dijo, stria V lueron cosas tie burla v (IC .pasa-

I.
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I iem p0. COEflO es plil)liC() V notorio, cuanto nnIs, quo ci
stlst)liirtlo cargo no se prueba por Lestigo de vista,
aunque dicen que Inc en Ia plaza de Co yoacãn ank' hula
Ia jouLe; Marcos Ruiz, quo parece lo quiero decir en
su dicho, ademñs (IC ser sOlo y singular. padece muchas
lac/zas y ore/es en su persona, como adelante sv dint;
v los dernás (estigos, deponen tie oitlas y s'arias creezi-
cias: v las deinás insignas que dicen, ci dicho Don
Iloriiantlo Cones nos las usaba como Rev y Principe,
corno so contiene en ci dicho cargo, por 'P's otros mu-
chos senores ins usan, cuanto was ci dieho Don Her-
nando nunca las usO, y que si alguna vez con éi se
hizo, fiie por buena gracia do los clCnigos 6 do otras
personas quo se las hacian y ci pendOn que diem (llit
bent lij 0 ella iido ftie i Pan uco, file ii na hunt tern title so
Iiizo para In guerra y pani sacar ci dia do San I lipolito,
en ci cuni se ganO esta Ciudad (1 1).

Al cargo 52, a sobre si Luvo N" cierto que si Su Ma-
jestad 110 le hiciera merceci (Ic la GobernaciOu tie esta
Tierra, se a!zara , respondlan : a que ci dicho Don
Ilernanclo niinca [a! I)ensa1111to tuvo, y quo por lo quo
ha hecho despues que Se le quitO In GobernaciOn... so
col tit- La iIltPIICi()Il 9110 [)OtlIa toner 5mb so la diera,
l°'l° ('5 tlt' presiiiiuii', que poor s' Ic haria de dejarla
al liempo do quo So Majostad le mandO quitar, donde
iiioslrara la dicha intoncion quo dicen si la ttiviora,

(I) ColecciOn de Docurnentos Iné,Iiioc del .lrr/ziu de Inditis, XXVII
Etgs. ..'s9 6	 1.
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(JUC no Si Sn Majestad se In dejara de ilar al pnnci-
pio... Que en cuanto a t, In (It i t' los testigos argiiven
de haber fundado esta Ciudad en la Laguna y no en otra
parte, ci dicho Don Hernando tuvo inuv justas causas
para cilo. asi por estar mejor y en nuis ronveniente
park', 9 tie no en otra alguna tie esta Tierra, como
pnrque dejando t1' poblar en ella, era cueva v fortaleza
(1(1 indios, v se tornara Ii aizar lijeramente cada vex)
pie se les antojara. y no se p'idiera star miente v fania
de estar poblado tie espaftoles esta diclia Ciudad
(donde) los in(Iios Sc sujetaron (i)

Al .53 cargo tjuc Sc Ic haria. respecto zi las j)alabras
que en diversas ocasiones pronunciO cii desaralo del
Ilcv Sn Senor, dijeron

Que ci (licho cargo es por Si general, é no se tie-
clara tiempo ni I ugar, ;i dorule ci dicho 1)ori Hernando
Codes ol)iese dicho las diclias palabras, porqrie decla-
rando, se probara Ic cont rario y en quanto i Jo tpie
disre del dicho cargo, que se casaseii ,v tnixiesen
plantas, di.sciendo que Si Su Majestad no les diere la
Iiei'i'a Sr la toinai'ian , se responde titlel casarse ti
t.raer platitas, cosa santa hera y buena, é que las dernas
palabras no las deseta vii slixo el tlicho Don Hernando
CortCs, ni tal se prueba é Francisco Verdugo, pie lo
disce, demãs de ser sOlo y singular, C cunado de Diego
Velñxquez; 6 Si alg;in testigo a cIlo depone, es de ovdas
v vanas crecncias, tie mancra que nenguna feC fazen, é

(I) ide,n. pâgs. 2fi4 it M.
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j,arleeen los defetos (lil t ' . .. se tiirãii ; é cerra tie la itiliti-
doll • £10 SC puetle (1ohl scer tns que de presUin irse

ror las Ol)t'aS ; ellas IIUII dado teStiliiOnit) de JO COil-
trario tie Jo pie ell titcho cargo se contietie. é Viies-
Ut Ma jestod lo a visto è ronoscido por ispirielidia I I •

i:i cargo 67 110 se 'go. JIIeS se (lijo, qiie era cit'I'L()
qtse liahia Ileclit) casas hierLes, v q tie qilisiera liaher
lnb ( . l I() 1fl15. pUPS ('I'ii tiecesarias pani ci servicio tic Sit
Majeslad, V (L1P Si J)IISO silS ariTitiS t'II Las casas. rue en
las stivas, como ronsla por ci Utsi ill101tiO lliistl)() del ijite
tal declara

Al $6. en ci .'ual SF' It! iflIJ)LILilba (jIlF' llal)ien(Io V('
nicio Francisco tie las Casas, Sill 	 jile se liabia
nombraclo AllIiencia Heal de la Niit'v;i Espana,
t'Ofl t'ste motivo intenO prender a Alonso tie Estrada,
y alzarse colt hi Tierra. pans pie en viniendo los 01-
doits los prendiese tainhiën, fi tin (Ic quedarse sin co-
nosrer 'I SLI Majeslad . P 850IU1t) t!fl In Tierra ; a respoil-
tlieroii	 tpi Ii;ihia tesligos inurhos y litledignos, cont

U ( . IICS pr4 )i)ar lo cont rarlO, pot' t1ue ell ti ía v junta
q uc reiln iA lion I lernautio pani pedir parecer a aiguttos
religiosos, amigos, caballeros v personas tie lionra,
sobre si deheria ir a hesar los fleales pies y Manos (IC
Vuestra Majestad n, y tiarle cuent a tie lo liasta cii
tonces sticedido, litibo pareceres diversos, tinos aconse-
jantiole qite fiiese luego y otros que liasta pasada sit
residencia , v que Cones repliro a los iiltiinos (JUC Ic-

( z ) Ideas. pags. 255 y 256.
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F nia tina raria del Hew en pie Ic mandaba .se fuese.

V
pur pie ai comivi'iiia al real srrvieio v zl firm di' pie le

informuase de la Tierra. &jiie esI a opinl6n I tie In ace

(ada. N SI' aror* lo pie (:Oi'LCS ;mpreslase SII saliela. Qiie'

Iiiegei (%J(b	
(b	 •'Il Mexico (JIIC sr Imabia rrlei)ratl()

ilirlma jiiimta,	 COMO iiiijrlmo& no asistirron ñ ella. v Sr

9 ue'tiaron fuera, N. 	 stipieron lo en ella tralado, v

(:orb' s encargo pie no se di vulgase Sn viaje, cli' 89111

-

	

	 lornaron pie pant acumsarle q ne queria quitar ci mnando

A AIonsC) dc Estrada (I)

(1) Idem. t:g.

I

S



CAPITU1A0 VI

HERNAN CORTES Y SU JUEZ DE RESIDENCIA

Aunquc ci ctirso tie nitesira n;trraeiOn nos oldiga unas
veces i adelantar ziigiiiios tie los sitcesos V {t volver ott-as
al orden cronologico ell 	 acuecieron, Cs preciso
iiacerlo [151 porque presentados como los heinos presen-
tado, se aprecia mis la act itud do Cones ell 	 Colonia
durante los aflos do i5'Ai i i5a8 ; actil uti que no InC Ia
del vasallo lid y sumiso como han pretenditlo sus
adrniradores incondicionairs, sino in del rebeitle (JUC

brega entre sacudir ci vugo tie su Hey pon la am i)icián
tie conservar ci mando t aparentar Inlelidad p1)!' iemor
(IC j)erdenlo para siempre, Sacri Iican(lo tainbien su gloria
de Conquistador quo tanto deslumliniba a los que Vine-
ron ell 	 siglo.

Sin embargo, ci Soberano espafiol, (lClliaSia(io 5115-

picaz, 6 conveneido de pie las quejas en contra de
Cortés eran f,indadas, iuciiando ;'i su vez entre castigar
al rebclde que quizá Ic tingia una Ildelidad que estaba

I
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inuv lejos de toner, 6 absolver at lid y abnegado ser-
victor (jIlV Ic hahla afiadido un reino a sus snuy dilatados
dominios, resolviO enviar un Inez que Ic tomase resi-
dencia.

Mas sin echar en olvido que la antoridad dc D. Her-
nando on la Nueva Espafla era murha y su nombre
tenido en gran consideraciOn, fué buscando persona
letrada N. ralidad a quien se pudiese eneomendar tat
cornision, ycncontrOse (1UC ci rn;is adecuado era ci Lie.
Luis Ponce tie Leon. tleudo v Teniente del Conde tie

C	
I,

Akaudete y Corregidor en Toledo aunque para lirnilar
por una parte su autoridad, por si ahusare, Y por otra
cjue tuviera quiefl Ic auxiliase, (-it caso tieque Cones
presentara resistencia, provoean(lo una subievacion, se
€116 ci Gobierno tie la Provin:ia (IC Pãnuco ñ Nuno dc
Gi,znitn. que por clesgracia no vino con la brevedad
(iL l e ci Rev querla.

M uy extensas y rniiiiiciosas fueron las instrurciones

I ti tle consigo trajo Ponce de Leon para venir a(Iul, y,
tcomb Ci'ist.Obai de Tapia era portador taniluen de
Iearths en blanco v en niirnero tie sescimta y tres, pzira
IWngirlas, con ci oi)jeto de tjtie Ic asistieran V ayudasen,

A los capitanes, personas principales, señores v raha-
lieros de\iéxico y tie otras provincias. t)iOsele una carLa

sno I). Hernando Cortés, on la cuat c i heyiara ci ni 
desplegaba [thin 

sit 	 inanifesUindole, que aunque
no deseonoela cuan provechosa Ic hahn sido su persona
on reducir aqitelia Tierra a ,it 	 hahia tenido,
después clue ic proveyO por (sobernador y Capitn

J;.
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jeneral in uchas relaruines en contra stiva 'V aunqiir
erela (file (ran ltn,las [H II' J)8510H y P11 vitlia, P111j)('fl_)
ctiinjl ir eon lo quo rerlamaba In just icia v C(Ji1 roi-iiutn-
(lose COII Ins leves de .sus rd tios, hahn aconlado iii;ui-
da ne tomar resideiieizi , 	 pam ' (file satnda In venlIa(l
tuviese ni;is I iigar (IC liorira r su Persona i,'a Jo ( iinl
enhI)iabn al Licenria4lo I.iiis Ponce de Leon, Persona
(II' Cieflein, V tjiir ('OH reel ittiti haiia SI! OIirio ; (file Jr
mogflha , (III(! en Ilegan(I() J)l'()('IiI'8S, fine  fuese hien
reci Indo, confornie ;i sits Provision'", pai-a (ftie pudiese
lornar la Itrsidencja .Ientn, (lei Licinpo de sii (:oyllisio)n,
l	 e le tin I ' in inn ii* lado, (f1I1 In ciii blase en jmsa 11(k)

aqijel	 I pie 1' nigalni, que ruennilnase, V aronsejase
at (I I('IIO I _irenria(I() l4LiiS Ponce, ('Ii 10(10 lo (fliC *le su
COilsejo ii tihiese inenrster. plies [ion In exf)erirnria tIL
I (311 Ia, senia fie iii hello J)roVe('ho )) (I).

LII rainhio tie eSIAiS iluiel(ts V I isonjas (20!l qiw se
gin ;1 ( 0i. t tt s, Lu is Ponceoh' Lt'oii li'aia i ustniicriones
preris;iS V IMI'i11 I nanites, ( '. 011 ci fill 	 (pie liegado ;i
Veracruz, (hrsl)aellase luego niensajero qur avisara ;I
Cor-Lés y (i Ins oliciales nenles de su venitta, procunaiitio
no entrar ;i ha Lierma con liuilicio ni aihoroto, y evitar
nsf than cansa a Codes tie opotier afgi'zn iinpedimenlo,
(201110 tIt'eIaii (fliC hiaI,ia pIIest() ZI LO(i0S los qtw I hail ;
ella, v pie sin deteijerse, prosiguiena su ('amino hasta
1%11cx iro, cotlieliza na (l('s(ie IIleg() ;i Ioiii;,r ha ltesitteiicia
ft inirantlo (IC qualts personas so podia iiiis liar n, •y	 -

(1) JIEIIRERA, DécULM 111, Jib. VIII, cap. XV, pzg. 253.
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F pacados los I res nieses pie se Iv (lal)an par riiinplir SIIV comet 1(10. cii vizlra al 1kv. j unla mcii Ic con sii opiniOnI ci nSIiiIatk, CIt' la fl'SidCII('fll.	 vsantlo, ciItI'e tank) se
Ic (ifliCilabil ()IflI ('0Sa4l('l Oticlo de t;ovemnatlor . flue
Ile('ado ;i Mexico II iriema ciii n'ga fi Pedro de Salazar de
o La hwtaleça tie Mexico. 	 v tic las Atamaçanas 9

Lope do Sn maniego. pero encareriendo antes ft Cortés,
F!	 (C It) ( I I 1 C CoI1Vt'iIia 9U4' €tslo hiivit'se efer to
frE decir. ci Rev tieniost mba en 10414) esIt) quo ties-

conliaba tie Corléc, pie temia se sublevase ft in Ilegatla
de Luis Ponce, v it Fin tie evilarlo encargalia ft éste quo
procetliese con pmonlil tid y elicacia was con t4)d() liii-
nIIiIIt'IiItJ (JiiitaI)a ;	 Cortés t'I 111811(10, (IeS})Ojilhl(i4)lO del
cargo tie (;oi)emna(Ior, N.  la fiierza de t;ue put1 tent
IISLU• COIDO (:Lti)ittn I ;eneflll, j)rivuIido)I0 do las artilas Y

(IC lo ,; bergatilines, que tjuetjal,an bajo la riistodia tie
Salazar de Samaniego, .segñii las propias Ordenes.

Estas v olras instmurciones (fLIC no liaren al caso,
eniii las pñi)licas, quo en cuanto ;i Ins secretas, Police
tie Leon Ira Ia encargo, ciii me otmos , tit • inforniarse tie si
era verdad to quo aigu itos lial,ia u cscn to al 1k, d id-

(91(1014'. (jL1C no t.ewia ft Dios ni A sit ni Ic pi .t5-
taba ohedieticia. y qiie Pensa iJa lacer sti voluntad, con-
1111(10 en los iiltIit)S, Cii in artillerIa, en sus amigos y en sus
aI Ieg;nlos,	 estabtin ronj urados con ('I para am-
dine, i inonir ( . 011 éì en lo que quisiese.. 	 que demos-
tmaba estar prevciiido v Para	 en Urania , usajido
tie ceremonias reales, exce})to tie Cod inas ; OJ)Ofliófl-

dose a ol)edecer las cedulas; acurnulando no sOlo artilie-

'4

I.I
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na sino escopetas, ballestas y lanzas ; fundiendo oro en
rant idad. escondiendu ot no quo do derecho pertenecia
al 11ev v cobrantlu cjtiinto })afll él : (Icteniendo navioS
para tjtie no so enviase ci (JililitO ((UC a aquci pertene-
cia ; senoreando ui;is (IC miltOn y medio tie vasallos
cobrando mãs (IC clorientos rtientos (IC renta n, sin

(ILIC tie ello hubiese Su Majeslad rosa alguna n, y

expitlientlo CIulas a sus amigos. nesernindolos tie pa-

gar los (lerechos pie irl enecia ii al Soberano del OIO

que so hallaha.
Esta cuestiOn del urea. ron.stitii ía los pni ticipa los capi-

tubs (IC las instnicciones, ponliie sloinpre segulan
sonando aqucilos codiciosos vasallos, y ci mismo Boy,

flue 'ortes era inniensamente rico y quo habia despo-
ja(lo ; los su osy a Su Senor, tie cuantiosos tesoros tue
tenia ocultos O secretamente enviaba a la Peninsula.

rrodavla mt%s, Ponce tie LeOn, posela particular orden,
j)ara clue en hallando quo Cortés no hahia tefli(io la obe-
diencia y fidelidad que debía toner conio buen vasallo,
to hiciese salir tie Ia Nueva Espafla, coil tie clue
su M aj esta d Ia I lama ha pa ra in form a rse eon éI (IC co-
sas perteneciontes al real servicio y etfl})lCflhI(lO hasta In

fuerza Si Cortés se nesistia. En camhio, si probada su
Ihielidad en la residencia so rnostraba en todo obediente,
Ponce tie LeOn, pasados Jos tres moses del juicio. Ic
dana ci Tilitlo (in	 Adelantado , (jLiC be enviaha con

Fr. Pedro do Melgarejo y Juan do Rivera (i).

(1) li gnit ga*, Décuda Ill. lib. Viii, cop. XV, pAgs. 2.53 y 255.
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Las instrucciones v Ia erduila nombrando.1 Luis Poner
tie LeAn eslán ferbadas a 4 tie Noviemlire tie i ; )2a, en
Toledo, (loiltie S la S8Z6II estaba Carlos \ (i

Mientras Ponce Jr LeOn apresUlbase i eniprender su
viaje )• SC einbareaba en Jr Febrero (IC i5:6 en ci
puerto tie San Liicar y en In nao del Maestri' San Mar-
tin: v niientras a sri tiegada ;1 laisla tie Santo Domingo Sc

veia obligado a permanecer aili dos meses eon ci tin de
title Ic aderezasen una nao niejor,cuo duerio eraivan de
Lerma, Codes regresalia tie la exl)e(iicion it las I libucras.

Part IA Codes del puerto Jr Trujillo Cl 25 de Abril
tie) año ritado tie i 596, iiavrganiio con buen tiempo
hasta cast tiobiar la Punta tie Yucatan v pasar los Ala-
cranes, jirro un redo vendaval qur soplo despues,
ubi igAle a amainar para no ret rocrt.irr, was COflI() 5115

naves c SC tiesliac ran . resolviA Ii' ti la I laI)aIla, dt)iitIe
periiianeciO (iiez dias holgandose Coil 5115 antiguos
amigos cpie alli tenia, destir tjue viviO en ella, v ha-
hiendo ilegado ñ la saxOn aigninas embarraciones Jr Ia
Nueva Espana, supo comb en MÔXIfl) rejitaha ci mayor

E
	 sosiego con la prisiOn tie Salazar y Chirinos.

ErnbareAse I uego runibo a Veracruz, cam i nO ptw la
mar tranquila, y a los oclio dias arnbo it las co4as di'
C/ia lr/ziueran, pero ZIG pudo entnir en ci puerto porqur
soplal)a viento tie tiemi : surgiA dos leguas do la mar
se enubarcA en bateles, V carninantlo a la postre ciflco

-

	

	 (a) Coiecci4n de J),ru,nentos /ntiito.'t del it rchi,o tie Indias, torno
XXIII, pAgs. 36$ ii :*. — Arias de Cabildu tic In Ciudad tie Mexico, Libro

•	 prinicro.

I
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iegtias a pie, ilegó a Medelliti, y entrO a la iglesia do
esta V-illa para dar grarias :1 Dios do haber regresatio
eon vida a la \ izeva Espa JUl

Los vecinos tie Medellin. dudalz(Io aün desu venida,
fueron 11 "erie, v izitirlios no It- conoclan, poq;ie venla
enferrno de calenturas, nuhltrata(I() por Ia navcgación
Y estragatlo del viaje i las I iilnzeras tan largo, Can pe-
floso, y tan I'ti nest 0 (01fl() })UtiO ser.

AVISO do su Ilt'gmla des(le Medellin a todos los pue-
blos y en todos so airgraron. Los indios do la costa iban
a verb', carga(Ios do coIni(la v colt gr;tiides 01)50(1 ii ios
do ricas pIn was, inantas, oro V plata, j)n)rneI iéndolc HYLI-

darlo Si querla desliarerse do stis enctIuigos. L)escansO
(IOCO dias, v ta,'tIt; 911111CC (91 llegar a MtXICO.

En el ranuin() Sal lanle ft rrcil)ir los indios, vi niendo
de jnizitos dislantes liasta ochenta leguas, con presentes,
ofrecirnientos, quejas (IC Ins jiie lIal)ia dejado gober-
riantlo v ale —Has p01' su regreso. IaIii1j)IfIl)flflIC ci camino
v It- erliaban fl ores ft su Paso.

En la cilId;14l (10 Mexico so stipo In liegada do Cortès
ci .i tIc \Ias'o, en los nionientos CD (jLiC los goberna-
tiores v ci avuntanu iento estaban en la. Iglesia Mayor,
prepa randos. ft salir en In proresion deI Corpus, v fti
tanto tti gusto v regocijo clue reei bit'ron, t izie at dia
sigilien to, to tie .J,i 1110. 50 nianda -on tiar por ci (a-
I )il(iO (bee J)CSOS do tWO IL Mart in Ai'to, conio aibri-
ruts pot' babe,' traldo Ills .< l,ueiias ii novas tie in venida
titi Señor ( obei'iiador ft Medellin n Imes Ia Ciudad (0fl	 —
ci las reel lito in hem) PIn ed' V ann sosiego.

A'
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Ell fné Cones muv bien recit)i(lo. V Rodrigo
tie AII,ornoz, ci Coiitador, con inurlios castellanos saiiO
una jortiatia fuera de la ci utlad pant tianie la bienvenida.

Tarnhién Atonso de Estrada, ci Tesorero, salió de
Mexico a recibirlo. con lodos los castrllano.s (jul, ileva-
ban sus rnás ricos vest itlos, caizas V j tIi)t)fleS, é tbtui

en ordenauza tie guerra y lodos los indios Ic fiicron
zi yen t!orno Si huhie.se sido su Hey Moteculizoina, s al
Ilegar ( orhs ft la antigua Tenochtiti;n. eran tantos

• los ijiti igenas que no cabtan por las ratios, octipintioias
con iii fl iii Ins tinuzas y bailes, tanenio bocinas v at abates,
iroinpelas v Ilautas, v encend iendo ell noche hogiieras
y lurninarias.

Tema, pues. sobrada razOn Carlos V ell Er-
mores de q tie II eriiYi ii CortCs se resistiena ft ciii regai • ci
inantlo a Poiice (lit iron, taiito era titiihi'i*iO ) respet.a'lo.
y la sticiula (lcseripciorl tti liewos liecito de Ins fiestas
con que fue eiitoiices recibido, dern tiestra sti gran

Parti(io (111 re los 111(1105 sus adictos V los CSl)afiOleS 5115

arc i ales.
ese dia,	 110 cahia tie placer al romiteniplar

el cOntt'IIt() (IC Ins naturales, ].I Iniunfal tine
se Ic Iiizo, ci sosiego yin paz 9L1C reinaban en la Ciudad,

V roillO cristiano observaiite, aunque enipecatatlo, se
tlirigio ft la izlesia tIC San Francisco, t , 'i tlar gracias ;'I

Dios, port1lle despLies de I autos trabajos Ic bavia lI('-
vatlo ;I I auto descaiiso, I seguridail (i )...

f)tt'iitiit III. Ilk. IX. cal l. \ II, pàgs. 266 y '267. — ArIns (IC cvabilclo
de In Ciudad tie Mexico. IiIIrQ jrinicro. - Ilistoria Verthidera, cap. CXC.
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Los Irailes franciscanos, ijile también querian niiiclio
it ( .ortés, al siguiente (ha hicieron procesiones. dantlo
inuchos iOOfl' It Dios pol. Ins mercedes IjIW Irs hahia
lieciio con su I legada

Codes, luego se (ué Ii hospedar en sus casas, pie al
ilecir de Diaz del Castillo. estaban iiiiiy hen laliradas
y nan ricos palacios, siendo alit servido, tentido v Ic-
nislo conio ii ii Principe, v it donde los intl los tie todas
Ins provinrias Iv visitaron con regalos tie oro, put's

hasta los caciqii es del Pefiol tie Coatiari, que se habIaii
sul)levatlo, viii ienni tamhiCn it dark in hienvenida

Sus eneiiugos, en can,hio, cornen/aron it ser
gtii.ios. 111efl)n preSOS Gonzalo o Diego tie Ocanipo, it

tjtiieii SI' it' liai,ia U hal ltitio lihelos infamatonos, ci itst'i'i-
hano Ocaila t,iie tfli 11111% viejo, Pero Cu ero y al III (ii'!
Factor, y se continuaroii las pes.uisas sobre ci compor-
lamiento tie Salazar v Chirinos durante In auseticia tie
D. Hernando.

lnmediataiiieiil t' t i tle drsembarcO ci Lie. Ponce tie
LeOn en Veracruz, SimOn tie Cuenca, Teniente tie
Codes, se 6 participO, y lo mismo su Mayordomo (;rc-
prorio de Villalobos, que nIH residia avisos 	 ret'ibió
:oiies por In posta en runt -() dins, con los cuales qiietlt'

ad niiratio, pties entitteii ulo en Ins fiestas y con los jin-

cesos t i tle formalnt it sus rivales, inuv qiiitado de In pita
se hailaha en San Francisco, después de iiai)er con-
fesado y comuigado, sin pensar siquiera en que viniese
juez pesquisidor it forinarle residencia.

Dos dias pasados de ]as prirneras noticias, estando
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en nna corritia de toros, el ', tie Junto 41e 1526, Cortés
recibió cartas de Su Majestad por niedio tie tres un-nsa-
jeros titl e Ic enviO al Mexico Potire de LeOn, partit9-
pnndoie ci encargo pie tenia. Vistas las carias, con
iunclio respeLo V hunuiidad las besó, las pu.so sobre
su rabeza, asegurandotjue recibla gran merced en quc
ti Soberano Ic en -  persona pie Ic harm justicia, e

inmediatamente ñ sit vez mandá mensaleros eon Ins
respuestas para ci licenciado: lienas sus contestaciones
(IC (( palabras sabrosas y ofrecirnientos )) con encargo
de que Ic preguntasen por cual tie Los dos cauiinos que
1181)18 pensaba venir a Ia ciudati, para tenCrselos apare-
jZI4iOS COIflO convenia fi servidor tie Ian alto Señor v

•	 hey.
Ponce (IC LeOn, cuando bubo l)isa(10 la lierra se me n

Medellin. v desde este punto contestO A CortCs qiie t'olno
venia cansado de la Mar, queria toniar reposo, que
I uego proseguiria su earth no, pero cl ue  de todos niodos
Ic agradecia slis ofreci mien Los.

E ntretanto, los Cmuios de Codes previnieroit en con-
tra suya ci üniino dcl Licenciado, diCieIId()le qute no se
uiase de aqnCl, ni Ic dijese por qué cairn no habit, tie

• venir. pites se lo pregurilala para matarlo ; que a presu-
rase el ViajO. porque quiz;'i cnn ndo ilegase ñ Méxiro Va

estarian ahorcados el Factor y ci \'eedor : tjUt' ad qui-
n yse expenencia con to title lialiii flrOflterid() Con hiJ)ia,
I\arvt'tez y Garay. Ann Ic ii iciCron erect' que no he obe-
deceria.

Los que desenibarcaron n.m Luis Ponce de Leon.
7
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fueron Proaflo, Aigaincil Ma yor, tin herma 110 * lo Ponce,
Salazar, time yenta a liacerse cargo de la Fortaleza, el
Lie. \farcos tie Aguilar. que train nombrarniento de
I iitjtiisidor, tin solilailo Bocanegra (IC COrciova cIl.vOs
descentlientes murho tiguraron en in Colonia. y Ins pri-
ineros frailes ilorninicos con su Provincial, Fr. TI
Ortiz, que vinieron por primera vet, a in Nueva Espafia
It es tabiecerse. lodos estos, reunidos en consejo, It liii
Jr Lowarles Sn I)arec(r , O[)iiiarofl qtie ci Licenciado
Itiego parliera hacia Mexico, que no se detuviera en el
camino ni de (ha ni do noche, pues juzgaban era verdad
lo (pie le Iial)ian inforniado acerca de los peligros pie
podia correr.

SigtiiO ci consejo Ponce tan al pie de In letra, que
rijantlo los inensajeros Jr Cones regresaban curt Sn

ii tieva rontestacion , va ci Licenciado estaba en I tzta-

in 1 apan , tionde se le Iiizo suntuoso reciI)iinieIiLo,
ofrecirndole tin gran banquete en quo se cornieroti
niuclios y buenos matijares; y conto Andrës Jr Tapia,
cria(io Jr Corhs. quo fu ci encargatlo tie Ol)Sequiarlos.
sabma que en a(piel tiempo nan cosas nuevas en Ia
tierra las natas v los requesoues, pregunkS it ]'once (IC

Leon si (juerin ij tie se to sirvicran, y conlo todos los
caballeros que alli estaban nianifestaron deseos de
corner do aquni Jo, los sirvio Tapia. Connluido ci ban-

sea 1)03' 01 atni(ItOIl pie se dieron, unos enfer-
inaron v otros 116, an 11(1 tIe htibo maijejosos 9 LIe asegu-
i •ni ian pin ins na his VIP9LIPSOflPS ten ía ii rejalgar, t'iitip
el Ins F r. Founts 01 ix. qtiirii atir,iiaha 9 LIt! por eso ri no
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liabia prol)ado tIP aq net ht)Ca(iO, pero a I unos iie :i lii
tist uvieron decian ttie hahian visto corner al fraik,
a liasta Iiarta rse tie natas y reqnesoiies

Entre los obsequiros que recibto Ponce (it' Leon en
!lztapalapan, segñn (ama secreta pie corria, Sr tonlA
° till bne.n presentepresent de Lej tielos v ha n'as tie oro • a ii nq tie
ron inocente malicia (lice Bernal E)iaz. quc no lo alirma,
V (jile otros dijeron pie no 11111)0 tal ; per ci Cronista
Herrera reliere que aili presentaron at Lie. Ponce

inuchas cosas ricas, por pane tie Don Hernando
Cones, pero no piiso recibir nada

LlegO Ponce de LeOn ;i Mexico en una mañana tie
ins pnmeros dias tie .Jniio tie I salto a recihirlo
Codes en IIIiIOII tie Gonzalo tie Sandoval, Jorge y UOmez
tie Alvarado, tie Alonso tie Itstrada v lioti ngo tie Al-
bonzoz. Tesorero v Conlatior respeclivaniente, dci Ayun-
tamienio v de los conquistadores (lit(,  entoitces liabia en
la (4i iidad, COfl inticlios ut ms caballeros. que pi'oce-
denies (IC Castilla, va estal;an api I estahiccidos. Al
ilegar al principto tie la Calzada mi 1)0 iiiiiclios ruinpli-
inientos v rortesias entre Codes v Ponce tie LeOn, sabre
4116611 lialda tie venir ;S la tiereclia. liasta pie toiiio ésta
ci (iltirno, eiitrando asi Pit h'iiorlititlln atlriiiratlo IIe
las muchas ciudades (VIII' la radeaIniti en ci lago, y lie
tan merle v gran ciinhitl tiinigiCnlose In roinitiva at
teniplo tie San Francisco, tloiuIe Sc tii jo Ill isa N.

 j)idi() tjiit' mostrase t'I .1 UP, iwsquisi(ior
StiS itaIes provisiones, pomtjiu' terila title j)C(Iil' jils-
ticia contra Salazar y Cliirinos ; pvro Ponce tie LeOn

L
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respondiO quo se tiejase lode para otto (ha. De la
iglesia le IlevO CorL ts, acornpanadti (IC lotlos ins caba-
lleros que Ic salieron it recibir, it stis palarios. para (Jilt'
en elms se liospedase. (1011(10 he teniart totlo enlapizado.
y preparada unit soleinne comitha quo so sirVi() en va-
jihlas do oro v plata, con tat coitcierto, agrega t)iaz do)
Castillo, pie Luis Ponre dijo en reserva it Proafto y
it Boranegra, t4 que ciirla monte quo r u-rein quo (orts
en todos los cumphi mienlos, y en sus palabras V ohm-,
tjIIC era (10 muchos años atrits gran Señor (i)

V en efecto. sobraba razon it Luis Ponce, plies Col-Lis
so mostraba en 10(10 comb tin gran Senor, como tin
hombre potlemoso cii Ia (Thionia, dueno y itrhul ro tie StIS

(h-linos" it 9111011 ()I)('(leciaIl V i'OIlti ian lioniritaje ('Orni)
Si Roy 110 existiese, V (JII0 procuiraba desiumbrar
Siernpre con su boak) v slis riquezas it los hunüliles
enviados tie Sn Majestad, quieit pesarde sus altos cargos,
cétlulas y provisiones. teniaui 9110 SLiCtIml)iI' ante attiei
rebelde v altivo vasallo, pie uinas VeeCs j)OI' 5115 hiitbilt's
nlanejos do poi ii ito. vol nIS. ,;it 	 iCIi(l() (JII(' no descen
chiera liasta conieter (-rimenes, (lt3hi(lO it In ca,Auali(la(i
6 la fortu na • en breve I iem po q uiedaha sin el eslorbo
do gobemnadores v j uueces real es, coun; senor atisoluto do
skis tiomin ins.

lt 'I (10 Julio tie irrh, Sc reIuIliPi'oU en ( :aiuIilt V

jviinIauiiieti to, t'OICi)flI(i() (111 la Iglesia \htivor do Ia ("in-

(1) Ilisloria Verdadera. cap. CXCI. Otros tiatos los lie eopiatio de
IJEFIRERA, D&ada ill, lib. LX, cap. Vii, pAgs. 1267 y 68.
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dad tic Mexico, Codes, los oliciales re-ales, ci Aiguacil
Mayor, los alcaides onlinarios y los regidores, ' ante el
Escribano pihuico y tie Cabildo, Pedro del Castillo, ci
muy Noble Señor Luis Ponce de LeOn presentó C hizo
leer la ProvisiOn real en pie se Ic nombraba Juez de

+	 residencia en la Nueva Espana, se Ic especiticaban las
•	 facuitades - ci inodo tie proceder en su cargo, y Sc Ic

prevenia claramente (IUC durante ci tiempo del juicio
era voluntad del Hey, que llerudu Corks quedase sus-
penso de los oficios y cargos que lenia.

Concluida la lectura tie la provisiOn, todos los pit-

sentes la tomaron on sus maims, la besaron, la pusit'-
ron on sus caliezas, C hicieron las protestas acostum -
bradas, V lurgo ci mismo Escribario, requerido para
cilo, tOlilO j'intiiiento on formaforma al Lw. i_uk Ponce d"
I LAn, qiiirii lo presto con itt solemnidad tiehida, red-
bitiitJo despues de manos tie D. Hernando la vara tie

•	 la justicia n, con In cual saliA del Cahildo ii).
Pant liacerle llevadcro ci despojo del cargo de ( ;-

•	 bernador, Luis Ponce, dijo It Codes en ci momento de
•	 recibir In yam

Señor Capituin, esta ( iohei'tincioii clue de Vuestra
merced inc mantla Su Majestad quo tome en iii, no
porque dexa de ser nit'recedor dc otros mitchos y
mavores en rgos, inns liemos le hacer Eu (JilO nuesi ro Bey
y Señor nos manda...

(I) Actax eM Cahildo tie hi Ciudad de Mexico, libro primero. Cabildo de
4 do Julio do 1516.
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A to que respondiO el aludido con su caracteristica
pout ica, manifestando su lealtad 6 jnocencia, qtlejZ4fl-

dose do las malicias do sus enemigos, y a su vez ci
Licenciado Jr replico diciéndole pie adonde hay
hombres, buenos ha" inalos, quo asi era ci muntlo, que
a los que han heeho buenas obras dirzth bien do elios y

aicontrario. . ( i)

El mismO ii hi, j do J nib do 1526, se pubiicó ci pregOn
para lomar juicio do resicicncia zi CortCs, CapiUmn Gene-
ral y Gol,crnador do Nueva Espana, i sus atcaldes
niayores, Itigar-tenientes, alguaciles rnayorcs y me-
nores, capitanes y otros oliciales tic Jiisticia, V asi -
1fl15U1() 1 Aiolisc) do Estrada, 1t'sore1t, ; Rodri go do Al-
borxioz,	 (.oniiiloi'	 kl flhi1i(I('Z do	 (lii rinos,
Veedor; Gonzalo dc Salazar, Factor; y ñ sus lugar-te-
nientes ; la coal residejicia hahn do tornar Luis Ponce
do LeOn por tiempo y espacio do noventa dias, con-
tados ilosdo ci do la focha del pregOn, citatido pani ('110
I 10(185 las personas tItle esluViosel) CJLIOjOSUS en cual-
(lilieni manera 6 hubiesen sido agnivi;itlas por ]as ci-
tadas autoridades, y sefialando audiencia diana en su
posada, desde ]as dos después dc medio da hasta ]as
cijatro, advirtiendo quo pasados los diclios novenla (1185

los cii ri;i ortli n;i natiiente, pero no JIOl' V11 (IL' rttsideiicia.
(oiistzi JIOF testiiuonio de Francisco do ()rdufla, Es-

cril)aIio, quo desde hi citala feclia hasta ci \7 iernes 20

do .Julio  dcl iiiisnio a no, en tine xiiuniO ci Lie. Ponce do

(1) Ilisloria Verdadera, Cup. CXCI.

-	 a
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LeOn, eslu vo I Iern4n Cortés personal men to en La (iu-
(18(1 en la clirha residencia, y quc (lurante dieho
I ieni po. no fué puesta contra M. por persona algti rm,
dewanda ni acusarion, Hi ijuerella civil ni criminal. (i)

Peru Bernal Diaz asegura, qUO unos pur estar mat
con Codes. v otros p' Letter justicia en to pie pedian,
priesa se (laban cii presentar quejas sobre ci ore (Inc
les habia defrautintlo, sobre Jos indios ttic les habia
quitado para dzirseios a Jos criados de sit padre Don
Martin CortCs y a otras personas sin nientos, criatlos
do senores do Castilla IIIe eslox Ic (I',nan(iabait ca-
hallos (UC irs hai,iaii matado t'ii las *4UI'IflIS y no Irs

pagaba por tomarse ci ova, y arjui!lIos doliaiise do las
()feiisas quo de su onion les habian lieclio (:).

Gomara, asegitra taiithiCn, tjtie era tie verse ci
1,ullir v negociar do todos v tie ca(la two por si, tiflus
truiientlo, otros esperando, y otros cizaflaIllIc) 3

El 5 do .Julit). (ICS})IicS tie utIa la inisa, (jIi(' SI' (II4) ('11

Jos inismos patacios en quo Ponce (10 Leon se aposen-
taba, wandO ilamar a Codes, y delante sOlo do Fr. Tomäs
Ortiz, tuvo con Ci unit larga conferciicia tie In (!tiai nos
ha dejado un extracto Bernal Diaz.

1)ijole cOnio tenma instrucciones del hey par euro-
inentlar indios i Jos conquistadores (IC prr1tnncia
puies sabia que se liabian itatlo sin rnerecerios ZI mdi-

(I) Goleccion de Dcicumenlos Inédilog del Arc/iwo de J,zilias. Lornii XXVI,
pAgs. 223 it 22.

() Op. cit. cap. CXCII.
:s', (:vnqizishz sic 3léxico, cdiciôn tic Ilivudeneyra •, i' g• St.

—
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viduos rec,én Ilegados de Castilla, y ti tle Su Majestad
no Ic habia dado la Gobernacion para esto. sino pam
citiuplir lo que le mandara. Preguntole qué suerte
habian corrido los conquistadores que habia ilevado S
las liibueras en su compañIa, pties tenla informes de
que liabia tiejado a varios muertos de harnbre y enfer-
mos, y que ; tin Diego Godoy, que dejo por caudillo de
treinta o ruarenta hombres, Jo habian matado ins indios.
Que con palabras ñsperns Ic pregtintO, (JLIC ctSrno habia
ido contra Cristobal Jr Olid tan lejos y con tan largo
camino, sin tener licencia (IC Su Majestad, dejando ZI
Mexico, en contliciones de perderse. Que en fin. Ic
ititerrogA sobre la clerrota v rrision do \arv;ez, sobre
Ia ptnJid;i de La armada v soltiadosde Francisco de Garay,
Coillo habia inuerto tan pronto, poi'qui tialna iieclio
erubarcar A Cristóbal (IC Tapia, y otras muchas cosas.

CortCs debe de haber eslado inás que violento con
aqtiel acusador interroga Lori o, pero con la calina ' [)OIl-
tica de cost ii tnln'e, procuró diseulparse tie ins cargos,
responiliendo con a razones muv huenas a, tie Ins que
111141s parrela quo tiejaIan contenLo.1 Luis Ponce y ot.ras
110.

Al tlia siguieiitr, Fr. Totn;Ss Unix, (inico testign tie
In con Ferei,cia , muv Jr mañana y en secreto se fur Il
I). I fernando, v Jr dijo Senor ( :ajit;in, por 10 muclio
9110 OS ( h um) , V Lie Ii)i ouicio v re1igi6n es avisar en
tales casos, liagoos, señor, saber, quo Luis Ponce Inc
jrovisuones do Sit Majestad para os degollar.

Aquel fraile, tine era para reilgioso escandaloso 	

r
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segün Goinara, y tie mala condiciOn '.' bullicioson,
segiin Diaz del Castillo, puso sin embargo pensativo '
apenado ;l Cortês, pues no fué In ocasit"n prinwra pie
aquello Ic dijo. ya desde antes de liegar 1 Mexico se lo
habia mandado decir ron Juan Juñrez, Francisco de
Orduna y Atonso Valiente. Liegado ci fraiie a Mexico,
se to re[)itio en San Francisco, en presencia de Fr. Mar-
tin de \Taiericja Fr. Toribio Motolinia y otros muchos
reiigiosos, v ci mismo Codes retiere. que Ic certiticO qile
Luis Ponce Lraia provision de Sn Majestad par pren-
uterio, degoliarlo y tomarle lodos sus hienes ; que lo
sal)ia (IC Ciencia cierta como persona que venla de la
Corte; tpie como Ic deseaba todo bien y• acreceni a-
miento, Ic parecia quic aquello era muy al revés tic Jo

tic Con és increcla ij ur por tan to Jo aconsejaha no
reribiese l Luis Ponce. S e to tlijo tan tas veces, con
taitta instancia y exhortariones, (pie hastaran para
ablaridar tin corazon tie acerti, haciendo lo mismo ron
los f'ranriscanos con q ilienes Cones u ten ía mnrlm
famiiiaridad, para i-pie In persuad leseli ;i (fut! 110 mcci-
biese a Luis Ponce.

V aunque ci proplo ComiCs alinna q uc teiiia sii
Conizon lid )) V utinca tIit resjniesta (I'"' consonase

con ci proposito del doinuritro, ronuiesa, ecnJ)emo, epic Jo
ti icho pun Cste Ic hacia dam vuci La a mil peitsamientos,
j H)I '( I IIC SU nego(:iacion era (IC tal caii lad tine ansi Jo
requeria	 (i).

(I) Carla Se !Iernãn Corks a! Obispo tie Osma. - Cuernavaca 12 do
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ilenios querido Ilamar la atenciOii sobre ci esLado (Ie
ãnimo de Codes respecto a Luis Ponce, en vista de lo
lu' Ic tlijera Fr. 'f's Ortiz y de la conferenria que

tuvo con aquCi, nada agradalde por cierto, par ( I UC tales
datos los tenga })resente In conciencia dri lector al
juzgar del grave cargo tic pie nos vanios a ociipar

muy t)rOilt.0.
Pero antes, (lirdnios, pie segi'in [Jinx del Castillo, tløs

versiones corrieron relativainente a to rorUlIllicatlO por
Fr. Ton'uis O rt iz  ; anus atimniaban qur aquetios avisos
Ins tialiw (ia(i() jUIIi (lilt' :ui'tt's 14) ilt)l1ll)I'aSe intercesor

V rogador. a tit, tie qiu' Lii is Ponce nt, ejcriilase IC) 911('

su 1 nuiian Ic hahn niandado ci lie)', V C .nrtcs to tijest' at

fraile algutias btirnts tie On) " ; otros asegtlrat)an title
ci Luis Ponce mismo to Itahia hecho por meterle te.lnt)r
(i 1). I temnando, v ésle Ic echase rogadores para tttie
no lo degohiase peru (he todos niodos. ha dohie conduc.(a
del meligioso con Ponce y Cones, no Ic di(,*) rcsultado at-
guno, pLIeS antique con ella quiso galiar, con ci uno
gmacias y con ci otro blancas , segiiri Goinara, quedO
conitiSO v burlado.

Mientras las inencionadas intrigas se .suceclian, ci Lie.
Luis Ponce de Leii fué tin dIn ó oir misa :iI I.empio de
San Francisco ' voIvio a sit posatta con grail caIentuma
CayO en ca nan N. est Iwo tres ttias fiiera de 	 t :fl( 1(3-

ronie el cator y ('I sueflo y niuriOai st'ptimo 6 nOVCfl() din,

Enero tie I57, aptid Documenlos pans la Ilistoria de España, tomo I.
pit'- s. t7 it 30.
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20 de Julio do i 52fl, diez y seis después de liaber tornado
posesiOn de su cargo; mas antes tie rnorir, recibin
to-, sacrarnenLos, hizo testaniento v nombrA por susti-
hi In stivo al Lw. Marcos (IC Aguilar.

(;oniari retiere. (jtie Cones hizo tan gran lianto -
por la rnucrte de Ponce - como si fuera su padre ".
Diaz del Castillo asegura, que fueron grandes los luros
y las tristezas pie sintieron los conquistadores, a como
si fucra padre (IC todos a, v asi lo Iloraban, cc porque
cierlainenle el venia para reinediar i los ipie ballast'
tl h iC dereclia mente hablan servido a Su Majestad
v antes q ur muriese asi to suplicaba y le liallaron en
los capfl tItUS C itistruccioties 9L1C tie Su Majestad Lr;iia,
que diest' (IC lo., mejores repartiniirntos tie indios S los
Conquisladores a.

(nrts V todos los caballeros so pusirron luLo v lie-
vanin a enterrar (I Luis Pojire, run grati pompa N.
Ia cera tpie SC pudo liaber, at terntil u (10 San Francisco,

tie la INluy Noble y Muy Leal I ilnlad do Mexico n•
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LA MUERTE DE LUIS PONCE DE LEON

Luego 'pie iniiriO y fu4 sepulbido ci 14ic. Luis Poiire

(IC I4e6ti, roinenzaron % murmiirar las personas 	 (bs

tailan nuti 'OJI Cortts resj)ecto6 hi ra usa tie su f;illrci-
iii leuto, asegiirando 9 uc Ic hahian envciienadt. In tilislilt)
qtie zi Francisco de ( arav,	 é quicli nuis lo Annaba
ciii Fi'. It )IflhiS Ortiz (i.

Cortés, cit sli citala carLa do 12 tic Enero (Ic 1396,

acusa cOfl1() atilot' de (ales murmuracioues al iiiisino
fraile, pues dice, ci diclio Fr. Toinás ( )rlix doterin iiiO
it- A Espafia... y comuiiicOio colimigo ; O segund me ui-
forinaron, estando pant tie enihanitr en ci Puerto, (loude

(luieni ( 1 110 Sc itallaba dicia V 1nihl iraba algtiiias rosas
feas (-it ml peijtiicio, especuti 111(111 e tltIC so liabia iii uerlo

eslo il;'i Luis Pozice, V	 ijolo tall j	 nniblico. &jIIC antique so
tetila uluella I ticretiul itl:itl dello, tie averiguO Ilabeli()
muchas VOCOS dicho, V 8UH9UP eDo sea grati falsedati y
IlevantalTilento, 110 pude sum rescebir penti do q lie un

(1) Jlisloritz Verdadera. CDI). cxcii.
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hombre leniendo apariencias tie I)IIen religioso. osase
poner en sit pensarniento 6 Iengua tan , ran makiati, ha-
1)1011(10 fl'sCCI)i(iO tie mi tan bLICtUIS obras. v inostr;n-
dome êi a mi tan buena voluntati ; v antique esta sea
cosa que yo in dcbiera dejar por vana . no ilar parte a
nadir. qii iselo barer saber al V. S.. a.si por ser aqiiei
fraile tie su órden .y ser V. S. en ella ci nths preemi-
nettle. para quo le rognosra, v no se Ic fie rosa tie qite
pun, Ia veni r in Earn ia I su religion .

iñ atielante. dirigiéndose at Obispo tie ()s,na, que
nrzi :1 qilirn escribla su carla, (lice

o El dieiio Luis Ponce fur cii ratio en su etifermedad
por dos buenos medicos. el tiiio trajo éi consign v ci
olt'o estai)a at•fi. En ipadre reverentlo, que time nra las
\V (b C(b.4 tiel 0ii5 i)0. ICS niantlO so pena tie esrOflitiflion
(lile derlarasen ci cognosirniento (pie En vieron en su en-
ferinedad ( rOtno prosedieron en ella segiind V. S. vera
por dos testiruonios title a V S. iiivio. Qtiise itacer esla
duligencia para Con V. S.. aunque in notoria duda tie
mi ignornnc.ia bastaba, i)o1(tLle ('Omo ti igo, no di crCduto
S cosa t iuc atiuei Padre dijese. Tanibien inviC A V. S.
cierta deriararion que iinos fraiies francisranos bicieron
cerca de 10 titiC fray Tomas ordenalia )' trabajal)a pam
que yo no rerihiese 'i Luis Ponce, portj tie yea title
magnas (lila fias) tie) diablo I iene atjursl e Padre, ' con
que negosuacion lo tram ci deinonlo i m urlia pncsa a (i ).

(I Cq,kccii,n de Ik.vi,,nc'nlox Jean: ha Ilisturi,, de Es/ni nfl, Lomo I. pzigs. V
C.-.
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El padre reverendo ", a 9 iie a I ude (.ort ës en su
carta, fité Fr. Domingo tie Betanzos, tie la onlen tie
Santo Domingo, Vicario General sede vacante, qtiien so
[)eflI de excointinion mayor lnaIl(16 al Dr. Pedro LOpez,
en 27 tie Oct uibre tie i 3tB, h iciera clara v verdailera re-
lacion tie lo (JLIC stipiere. t 'irinada tie su nombre y por
escrito, acerca del mal pie tubo el dicho Luis Ponce é
COWO se llarnal)a del t in e muriO o (J )•

Notilicado ci mandamiento al Dr. Pedro Lopez, con-
tesLO t, quél no queria ser descomulgado H y (pie estaba
pronto a dar la relaciOn que se Ic pedia, como en efecto
la (lO or escripta en latin en una plana de tin J)liego tie
papel é 11(1 pOCO en otra, en la ciLia1 se contenia la rela-
CI()1i * Vertlad de lo (tile Sn Seuiorla Ic niandaba })OI' 5(1

mandainiento *1 He (leclarase	 i.
Desgraeiadamente no se ha publica do liasta aliora ci

(Iicianien dcl Dr. Pedro LOpez, v ci que diO sobre el
mismo astinto, ci Dr. CristObal de Ojeda, consta por
test imonio de (I mit-mo, pie la primera vez que Sc Ic
()rdt3nO declarar sobre la cauisa tie la muerte tie Luis
Ponce, afirmO pie hahia 51(10 tie u na 4, tiebre e)'nilri/ea
sincojie /w,nonsa P""° ziftos después, en 152C). de-
cIar.i qiie se halna exp resado asi en sit printer turbo

por temor (t nlie(l() de quiCn t'iitoricts si di p fli Ia
sel(iaci, (JUt es bi (In( - Zigt)flI 3(1 1 11 (IIO. me tiestriivera
c afrentara 6 mandara tutatar. tm's era jnirte p:ira in

(a) (:caeerion de Docume.Ios J,&dilos del .4 re/zn'. iI,-
paig. 237.

(2) ide,,a. pAg. 238.
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hazer, y eon este (cinor é niletlo. reservandu ('H ml

niwa la verdad do II) quo senti y eognosi do La (licha
enfortitedad, para in dezir en su ticinpo c lugar quo me

fuere pod ido...
El Dr. Ojeda, en esla su nueva deelararion. retinA.

(1110 vinien(io ñ \léxico. al novenu din do Ilai)er cai(lo
enfermo Luis Ponce, tres jornadas autos de llegar,
so encontro con Un niensajero que lo I Inmaha tie jmde
tiel doliente, v en tin dia do raliuillO liego l In ciudad, y
estantlo sOlos, Ic con((*) Luis Ponce cómo en un ban-
quote quo Ic hahla ofrerido Cortés en ltzlapalapan, Ic
dieron It coiner veneno y que to sinliA coiniendo nuns
natas. quo luego so col-1.6 y empezO It tener Euchre y
rniichos desrnnvos, ciurnaras V vornitos... ' Quo no ohs-

(aide quo nO qUO tiecIa VefliaI Luis Ponce, proriirO
coinl)atir todo cuanto pu do lo qiie (sLe crela pa ra (jill-
tItrselo do In imaginaeiOn, pero j uzgO quo so CX I)I 'C -

saint con verdaiL pues Ia fiebre (10 quo adoleria era

liebre venenosa 6 pistilencial eabsala (I polione iluis

ijeneni zili a cabsa primE/wa fl... One S poco (1110

in urio do mu terruliles é varios accidentes nulnc;1 do
ii ingii n medico vistos )) , IiIc La nta In nuti rmiiraciOn,
aihoroto V eseniudalo qtte liahin en Ia ciii(Iad, tJII&' Fr.
Domingo do Betanzos, tt (Inc. hera muzv familiar y

amigo (IC D. Fernando Codes n, visto lo quo so
por el pueblo, pant o. abonar It Corks V desliacer la
d iclia opinion dcl vulgo . pidiO i,iformes It los medicos
so penn tie excoillIlili011. . . Q no CI, el Dr. ()jed;u, OI)st'l'-
van(Io ;i 9110 VPfli8 enraininado aquello y temiendo (jib
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tie producirse con verdad se Ic segnirla mucho peligro,
pregunt() i. (JtIé ntcesidad habia tie inqilirir sit parecer.
lilies Ponce estaba ya wuerto ? Pero conininado a
darlo, m4s a pot' otro Lemor' tine par miedo a la
excon-iuniOn, pidio tin plazo y respondio en un escrito
pie entrego al fraiIe y este a Cortés... La pie en ci dijo
fue por fiierza. ante Juez incompete tite, ' rnr ternor y
miedo del pial entonces ninguno era pane para po-
(ierlo ainparar. Qiie despues habia lierbo penitencia y
pedidola % sits confesore.s por haber sido perjuro: pie
la verdad era que Luis Ponce hahia .sido envenenado
segtmn Ic pareriO, aiinqne no sabia per qwén y cOrno,
pot' no IiaI)flrlo vista, renhji iénciose it at tos ihdicios tue
se t)I)serVaroii en tonces v se dijeron (t ).

No sOlo Lis matévojas nlurmuraciones de Fr. Tomas
Ortiz, ni los test II11OIJ10S perjUrc)s dci Dr. Ojtda estzin 5
este respecto en contra tie Cortts, Iam})ién altos test' gos
de sit residencia.

A lonso Lucas asegu ra, q tie, para no recibi r Cortés S
Luis Pence, CflViO S SI) niavortlomo An(irés de Tapia ii
dade la cena con clue fué obseqitiado en Itztapalapan,
y dice que oyó decir S su mujer, Ia del testigo, pie pla-
Licando Tapia con Alonso Valiente, it' preguntO ci so-
gitnilo al primero S (Iun(ie iha, y pie Tapia respon.liO,

S lixtapalapan S dar tin hanqiietc zi este juez a, si
no bastase " (lane liemos otro, dine vienen estos con sus
manos lavadas S gozar é S corner Jo que nosotros

(1) Sumario de hi Residencia lomoda 4 Cones, Lomo II. p!sgs. :325 6328.
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heuios ganado... pie it otto dia vino ci dieiio Luis
Ponce it In citidad V public(') pie venia eon ralent urn.
ijue ci	 iiiiéreoies tjuat ro de Julio dcl año de mill 6
( 1 uinientos ve y nte é seis foe rescibido.., y luego aqtiel
nlislno dia taVo malo en la ranla. . . é demie it ocho
tiias tie su enferinedad })nh;lieose title (staba inuv pelt-

',

	

	 groso.... que un din ô dos antes que intiriese trajeron
non india.. - (I LI C tivnan era fiskm (Ic in(Iios.. . tpic In
ido entrar en in niiiiara donde estaba ci dieho Luis

Ponce... Que exaininado por la india, dijo ésia puI)ii-
caiiiente qué par qué la liabian t raido tan tarde, (JUC

va ito teitia reiiiedio, quc trout los Itigados lieclios pe -
(I azo' .....Ouc al t tempo titie lo I ban it en termar en In)
este testigo it in ritmara, V OVO decir 4±11 publiru flue
Aioiisø Valirtite liabia dicht) it (:ortes, que S(' doria por
la ciudail que le liaI)jaIi dado it Ponce COO tiO ID Li flCSl',

tiuIb le I)8 Ie ( Ia " (jUC par sit iitli})ivZa o in tIei)ifl inaiidnr
alji'ir (JIlO ( ot'tcs resj)ontii() 4jtIC t'stalni bien, sitie 851

se Iticiera, pero pie Iuego inaudo que se ilevase it sepui-
lam (I) 0.

Iraiicisco de ()rduAa relierc, title ttslaiido en in 1)0-

satin tie Ponce, lirgO tin ml A guilar, de La guardia do
llri'iian (.:1i'1es, y iuhI)iêII,IOI(, prrgililta(l() i1ti6.
contesto 9110 c()fl1Unicir iina cosa de i mportancia it

Ponce, )' VOiViCnd()iC 1 i'$° Earle cuiti era, dijo pie
decirie. como Ic ow I a van en las inedicinas pie Ic
daban ; lo etini cornuntro tanibién it Pedro Salazar,

(1) Idern, tomo 1, pags, i8i y M.

8
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Alcaide de la casa (IC Ponce, y pie ëste von La biieno t
redo y (11W 6 otro Wa do sn liegada it l(tXifl), ViCil-

dole este lestigo te farto malo é congojoso é (11eJOS() ".

Ic pre-milt'), Senor. hOlfli)rO tan redo V IIlUflCCifl)

coino vuestra inerced se quexa tic tan })0tL CC)SL ?

ci dicho Ponce exciatno	 Anilad Ordufla yo so ci
innl que tengo.. !	 Quo cao en cama Y Va 110 S(' It!-
-autó desde ese din Ilasta ipie rnurió (i).

1i)e tie Samaniego, onti do los pie asistierori a la
celia en itztapalapan, entre oh-a-, cosas reiicre, title CS-

Lando cii in mesa con Luis Ponce observaba Jo quo
este Ct)tflia, V In ViO coiner ufl;ms irchugas y till mnanjar
blanco, v tIesj)Iirs Iiabjéntloic serVitIt) (11105 rC(JtICSOflCS,
no sabe Si couiiO do elms. * . que Fr. Tonnis Ortiz
Ic contó, quo Poiitt' Jr J )aS(J ci plato tie los requesones,
los cuales rem niriió cii Lit Iii ego I teriii lit irz tie Pi'OflñO y

el fraile, V clue al coinenzar it dOII1t'r InS reqimesones,
uiio tie lo., q tie servian hi mesa Ic iiabia quitado al
t'ilti mo ci pin to, diciémidole Señor, no son buenos
ëstos, Vt) OS tracré ol ros niejores . V (JUC se los llrvO.
Alariiiado V lieno tie sos!wrhas Fr. rlo1ii;s con aqurlias
jiahulras dichas por el criado, al lovantarse do in mesa,
con b.') lo sucetlido it Ponce V ;i Proano, los cualos 1)01'

intentaron	 rovesar in comutin ; pie ci
fraile y I roafio It) coiisiguteron, 1)ei'() Ponce 110 pudo

laiizar cosa algtiiia n y al din siguiente rolnrnzO it

estar inaio.

1 Ic/en,, toino ii. j.ügs. 316 y 317.
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DuranLo toda la enfermedad, ri testigo, Lope do Sn-
maniego, asistiO a Ponce do dia v de noche, v no
est;*!,a congoxatto , dando rntiCt1OS	 buelcos cii la
cama >', csjieciairneiite al anochecer c'ue era In horn en
pie habia cenado. Habiando algunas veres eon éi. Ic
decia ti tic Lodo su mal estaba en ci pecho y en ci etO-
inago ; tOlnáfl(1OIC In mano y poniéndoseia en éI, Ic
dijo : quél sabia ci ma! (pie Lenin é que va Lenin to quo
liavia inenester par morir... Se acuerda que un din,
va noche, Ic dijo : en inal punto fuysles vos I Es-

m um quo svno huviéi'ades ydo no esttiviera Yo apui Ili
corno estoy.. y como Ic preguntara poi'que, Ic colt-
[oslO	 avevs do saber (Ili(- a iiii Inc d icron ell

 coii quo mu nese c lo coini en ci inanjar bianco.
1nirque tie aqiieilo conli inns 	 (IC otma cosa. . . " ( moo
Ic tiijese quo no abrigama La! sospec.iia , pol' aliviamie V

quttarsela, replico, qué! lo Lenin por rnny averiguado,
porqiic till lioinbre Lomo e Andres do Tapia Ic alida-
Vail syrvieiido en in cena, é teulait etiidadu tie Ic [)Onet'
to quo conlia, ë svempre los vido mustios é tristes, é
(Inc -a in ora quo Ic vieron corner ci manjar bianco,
porque de las otmas cosas no avia querido corner, so

r	
alegro ci (lie itO Loi'O.

Preguntado Lope de Sainaniego si itabia visto servir
en in ceita do ! tztapa!apa al IIIelicioIia(io Loro, (lijo quo
si, y pregunLado cOrno so liamaba agregO que Diego
Hernandez, quo lo habia conoci(I() coiflO moz() tie
espuelas do lleniiiiz Cortés y quo ala saxOn era su repos-
tero. For ñitirno. deciarO Lope do Samaniego, que des-

Lk
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J)114'S IIC inu''iio Luis Ponce, Sc Inc zil Es1mafia " , é se
t'iaconl rO 11hz) vex a Fr. Fnrn;is O rtiz, V i18I)iatI(i() al-
gti lUtS oCaSit)nt b S 81111)05 soI)fl' la muerte tie Luis Ponce,
It' dijo ci fraiir qiir	 dcsde entotices no se s1 1 111 la (II'!
[1)410 1,11(910 (i )	 *

I riteresaitte cii drialies, coiitjrnia[iva tic los 1)tllItoS
Va ticciarados i or los otros testigos, es la rt'I;icioii (jilt'
liizo Bartoloanë tie Zñratc, ci cital dijo que liabla vitnido
COJI Luis Ponce tie los reinos tie Castilla ;i esta ciutlad
tIc Mtxico. Que tiesile In Isia Espafiola trafa pt'nsado
DO C0l11el en estas J)artcs cosa iiingunzi, sino pot' inano
tie esle [ tisi I go, " C tie sti lwriiiano e guisatior en SU

c;iiilar;l . lie \ieticIiixi ; lIztapai;tpan Vt'tlia I)Ilt'fl() )'
58110, \• OCO ;tntcs tie Ilegar ti esle tiltiijio itigar. it' vi-
nieroll a tiecir I it'rnaitt Ptn'z, Esrnimno, y tin ml Ta-
vera • en viados (Jr Ito' Irigo tic AlbOl'Ilt)Z, 110 se detu-
Virs all i 51110 que coiilintsasc ticiteliti 8 MisNirt).
attIIl(JLIP Iii iera IntlIlbilt. piirs 8C8 coincria En espria
(It' 11114)5 rahallrros qut' at-;is sr hahi;in iiticlatio. Luis-

Ponce rt'soIViO 4 irtt'iiei'stt Cii I 1218 j)aki pan, adonde lie-
garon luego Aioiiso tie Estrada ,v .iidrOs tie Tapia, per-
stiatiióntiole, t'i j)11i1Iei'O, it t i tle se qut'dasc en ci pueblo
('I iioriitt I)81z1 tjcscaiisar, V t'iiinir al tim siguietite a
MPX1CO. . . Srrvitla la celia, ruaii.lo ci t.'stigo, qu' eshiba
tai,ilnt'ii scrilatlo a ht mesa, \io title Luis Ponce roinia
unas iccinigas y illia escudulla tie manjar bhunco, Ic
peSt') mucito t't hiZO seflas a aquel para ( I LLO no comiese

(1) Jdenz • Wiw i Ii. 1".1 9S .  318 a

L

1

-
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por los temores pie abrigaban Que vi () SPrVI r el il:tio
Jr requesones 6 natas. pero Itue no rrrordaba si Ponce
rorniA U no tie ci los. tan sAlo qite los paso ;i Era
Totnñs Ortiz que junlo a! tticho Ponce estaba sentado..
t)espués Jr in rena ibsrrvo que Potter, Proaflo v OrI.iz
estabait reesauJo entre ii nos earrizales, nor los U'-
mores o sospeclias (pie tenla ci nit1ITIO tie (pt" les tin-
l )i(bsen dado ah-una cosa niala en los retlIIesoncs.
Cmicladda la rena, Luis Ponce .lijo at lest Igo ) ñ tin
ml Ortega pie It' tr;ijeseit tie cellar, 1 nies iI;It)ia rolnitIt)

l)oco v tenia hambre, v t.raidos los watt jares ceno... A
la mañana sigiiienle, cuando foe a! (ahiitlo, para tomar
posesiórt tie so cargo, ya Wa con frio, mal dispuesto, y

ic parecto at Lest igo clue (C ilevaba los iabios amorli-
guados n V at regresar no se (lesnudo, SC' (Who en la
cania vestido, sign ien(io malo cat6 dia pent' Itasta tpie
niuino. . Sit 	 tlurO diez N. side dms. v citando
It' consolaban P°9 tie Ic velan muy arongojatlo,
decia pie sentia la muerLe	 en Las entranas a, (JtlO
to en raban Jr tina ruferwedad a v tenia otra a.

Que ci testigo Ic deem, o muy burn pulso y onna leneis,
señor a, Y Ic contestaba niuclias veces, ml ma! no es
de los que se conoscen por el plilso vIa oritta n •• Al

F
sentarse y at levanla r La rabeza so amorl.ecia a... La
vlspera tic morir vino a verle I). Hernando Codes, him
acoinpanatlo tic, gente y muy afeitado, y le dijo en
presencia del Lestigo, señor, avianme (lint) questava
vuestra merced hueno S eiiva cabsa vo v ins tie mi casa
nos hizimos las barbas... a 'Va desahuciatlo. r"° O-
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sentiwienlo de Jos medicos Ic vie) nun india, In cual dijo
que Lode ci mat estaha en ci estOmago: que Ic tentó ci
cuerpo y Ic echo una ayula tie unas yerbas pie des-
hizo en agua. y cuya agsia hehjO ella en pane, linden-
dole arrojzir HI doliente nun Cosa rnuv potiritla, he-
dionda, (pie parescia higaslo pisirulo. 	 " A In SazOti se
italiaha ta tji l,j.t ti (nfermo ci Comendatior Proaflo, en In
inisma posaila .jiie Ponce, V tin din pie ni It • stigo It-
rut'.  % Ver, Jr iiijø, t( (it'Zi(i at señor Luis Ponce ljliC no
Se acorigoxe Ili tenga pena UI J)rnsalnielilo dr ninguna
rOsa.9 liP RIJIII a t"4atlo flY Cohilli igi' IL 1 lernanilo (:or-
tés, v me Ito hectic 

Mil 

ju rame,ito pie tiaria riii.g iitIi In
mil castel in nos porq tie no se 11th riese, porq tie toda su
esperanza v t)iCn lit-tie él P°' s tis flCgOCiOs, f' porque
titriari tjtiei lo iiavia inuerto ; pero Ipie et te&tigo 110 Se
Jo ri ijo (. Ponce, por (ILIP entonces to %i4') intav arongo-
jado y para •jue no S: acongojase maSs (I H...

II ernán Con es, en ins I nterrogatori Os in' present
pant pie fuiesen examinados Jos testigos de sit part.',
vitelve ;S nseg.irar to hilinu) pie asegitrO en sitcarla iii
Obispo tie Osuiia, t'SLO CS, ° tic Fr. ToIiiSs Ortiz Ic
11111111416 dccii' con muclias personas t i tleno reeihiern Ili
obedtcic . ra Luis Ponce tie LeOn, pizes train intent() tie
cortarle la cabeza, y q -' hahiéndoseio iiicIio a éi mistno,
delarite de Jos religiosos del monasterio tie San Francisco
(IC M tx ice, Ic inn n I festO q in' nuSs q ueria mon r lent,
pie vivir travdon ; palabras que prohaban Sn titielidati.

1" Idem. bus" II.	 Sit £ 394.
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II

Cones pedia declaraseit sus testigos pie Ponce hahia
estatlo enferino tiutz s siete din s.. pie Ic liablan riiratki
Ins nCdiros de la Ciudad, esl)eelaimente ci t)nt'tor Ojeda
v ci Licenciatlo Pedro Lopez. mtdiros expenirnen-
tados y ii liabidos y conocidos por honthres creyentes
en sri ante n ; y 1iedii tambiitn que ileclarasen soi,re in
enfernle(iad y ninerte, tanto tie Iknii-e mint) de Fran-
cisco tie Garay.

Pero rosa iligna tie notarse, al pesar (4' title I .ort
invoraba en sit favor ci test ilnonlo del Doctor Ojeila,
por ot ms preLnntas (fite 1)idió ir hiciesen, lo tarI,alm tie
iioinl)rr liviano, amante de i)orraeileras v I)anquetes
frivolo. pues liabia apostatlo turn vei. echarse xl tin eharco
de agna eon vest i ' m	 v bib	 inny qI;i.Io ;'l hurlas,
g4tStatilit) aigutias pOCt) 11111 j)IflS rt'sjn'rto :1 I :tit'Lts faisi.
tirailor iii' redutias, COHU) n)tistai,a u,u hal.ier aitliiltt'nido
algitna del Hey, xl tin de que apareciese 'Jut' Ic COhlCi9iian
jior nixls ticiupti del est i piiiatbo a lo'. indios (IC sit euro-
ifl it'titht ni (III, enem igo tie D. I teritando. porque hahn
Silk) tie los IIIt liiiliian remogitlo tinuias pant elevar pie-
jas it Sit Majestad en contra del Conquistadoristatior i)

Tnt In It) anterior se tleruzi en	 pero las in ii rut ii-
rariones V ins tiutias rt's j iemto a In niuertt' tie Ponce
flat] de ha her mull nuado, pues I tnia via en : 	 tie
Ma y o de	 estando en Valladolid Andri ts tie Tapia,
uno tie los pie sirvieron la rena, se solicito fuern exami-

($) V .nnne Ins rilodos uiterr..galorlos v algunas tic Inisrrwput.dasIc
los irstigos, cii Ins lo,nos XXVII y X  '. 111 tIe In v:ozeer ión de lk.eumr,,los
Inédilo, del Archit'o fr Intliaji.



190 LOS PRECURSORES DE 1A INDEPENDENCIA MEXICANA

nado (i p.tieiori de] I41renciado Viilatohos, Fiscal de
Su Majestad ell Consejo de Indias. donde se prose-
giiia ci ju kin tie resitlencia.

AIentIilo ('I l'ist'aI en sit 	 el 3 (IC .1 unIt) del
pIppIO ann (IC I )j). 

ell 	 eitada Villa de Valladolid,
ante ci Senor Doctor liernando Perez, del Consejo tic
Sit v anir ci Escribano Bartolornit de Villa-
lobs. compareclO Andrés tie Tapia, ci etial )reg1IfltatIO
arerra (IC lo quo sahia de hi iiiuerte de Lids Potice tie
Leon. ell deciaro, Jo liabia visit) (-itMexico
rtiarttlo Ic ent regaron ins yams de In jiisticin despuits
de uno ó dos dias In me 1 ver (IC nuievo v Ic dijo Lenin

ealentunu y rnuv buena calentura. it... Ic doila la
caheza ; to tornó ii visilar niuchas veres, luasta quince
6 (lie!. V ocho ilias que pasaron W liaber tornado las
varas, en pie rnIIri(S.

En Ia rena tie I tztapniapan no via cenar ni tornar
horado niguuiU) I Ponce, plies solo estiivo sentailt) a
mesa jugando con unas tint-es (-it 	 mano, y esta rena
hi lil() ci test igo por uuiantlatin de Con t's, la emil termi-
uuad;i , op) decir ;'u Orte ga ( ; OrnCY. V ui . It(irits Ponce de
LC(Jii. IiCrn)ahl() ut'! Iirenri;utlo, (liii' ("Ste ivaIia rOliflilt)
a rd rabin (-it 	 rzhuu:tra, de rierlas cosas cJ;10 eItt)s It'

traiaui ell aiiorjas. l)ijo que Fr. Torn;s Ortiz y
Alonso Zna1c, aunqtie le parcee Iuai,t'rlos visto en
compa Il ia do Ponce full ella norlie V - vercarse al luga r
en (1110 SC sirviO Ia EHCSZL, no CCIiai'Ofl. No rec-ordaba Si

se habian servido lecli tigas, niauijar blanco V nque-
sones, auiuiue pudo luaberlos, l)UtS de lo (inico tic quc

II



tenia mernoria era qiie entre otras costs se IIaI)Ia servido
o nata de leche , pen) pie no Ic viO corner ;l Ponce,

tiengun bocado (IC rosa alga na .
ii'egtlr1ia.I() si sabia 11111' louis Ponre y (' I-. lonias

On it. intenlanon revesar (Irspués dv la cena, lográn-
I dolo ci il iIrno y no ('I prinwro, contestO que ya Iial)ia

(Irclqrado pie acpièl no labia tornado na(la, Y que en
rtianto al fraite no rerordaha Iialn b rto visto all. Pregun-
(ado Si sahia 6 lialija ohio deem pie Luis Ponce asetii-
mba dii rail ft su en Ierrnei lad	 jiir won i-ia P°1' liaber
('ornido lie to pie conii6 411 la cetia rontesk) pie cinco
O seis veers esluvo con Ponce S mititira tat rosa oso
decide.

()tie los qiie sirvieron Ia Iflezi Ic parece 9 tie habian
sub Alitonic) .it' ( ;OII1CZ v Luis C;irdeiias, roman rnae-
tresulas tin Sancho (IC Fnas. corno veedor, V Jimii
\'(-I lo V oi.i'as persoiias (II' In casa lie Contés, CLIVI)S

norn lines ha I 1a otvnlad() p r hahn' I i'a nsrli rrido tan to
t1C1111)O. No satija iii reroiti;itni halter Oi(1l) decir (t1e
him inlila Iiiilnest' 411I'a4I() I i-oimre, jlIIt'S ii 14)5 9t1e VU)

4 1 114 ' to visitahan, ftié al 1414-eiiri;idn i.Ajnv. y at Doctor
( )jei Ia

Pregiiniado Si sal In pie va en lermo Luis Ponce tie
LeOn le ha Ida ha I ieni;in Cortés, se (Ibsen tIflI Int COIl

tie to(pie h' Ilal)iahI tlado en la rena.vascguraba (lana
rimictienta nil I tI tiratlos p orci ne 110 muniese ; i todo res-
polIdlO, title hahn visto A Cortés (JUC 11)8 a visitar zS
Ponce, pero pie éi no se liahlO en estas visitas, iii oyO
decir tales palal)ras ; pie las (jLiC Si escueiiO tie Iahios
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del propio Cortés, fueron estas otras 	 qiie d;iria tjtianto
(hernia por la salud del turbo Lois Ponce (IC LeOii,
portitie Ic parescia pie con vivir M. Sit Majestati Syria
11111% 1)articillarnIente inflrrnado tie lo nlucI)() quel Iial,ia
servulo i )

Como podrá observarse, Andrés di' Tapia niega qiie
hava estado en In cetia Fr. Toiiiñs Ortiz, contra ci testi-
flhofli() 1e testigos iiti e asistieron ; ella y ci de Bernal
Diaz (lei Castillo, quieii asegu ra pie	 otros que a lii
conileron, dixeron, qne vieron romer al Frayle delias
(las natas) hasta liartarse, y qne hahia dicho que estahan
[nov hiienas...	 iestirnoiiio nada sospechoso, pues foe
tie los pie creycron (jiIfl Lois Ponce iflhhia hillecidi) (IC

modorra	 pestilencia pie les Ilal)ia tiado 	 niticlios
tie los que vinieron ac mp;iñ:iildt)Ie. hi coal se tiesar-
i'011(J en ci WiVI() en que se enilnirraron v de hi t ' ado-
lerieron rnIs tie t:it'n personas de Ins pie en tl venman
01 tiriendo ii nas ci, la mar, v oL -a s, )- .I 	 nircadas en
la villa tie Medellin; ann tie los frailes doniu,iiros qne
tiitnres ViIIirr()ii, cjiiedaniii intiv poros,	 y utie fania
t i tle ;tqiiellti iiiO(l(I'i'a ('Ii 11(10) en M4'Xie() (2) o.

I leans quendo consigitar miii iicwsarnente, v eon
toda imparcialolad, los dabs relalivos ;i Ia niLiertC
dcl Licenriado Lois Ponce de Leon, tanto los favo-
rai)lCS a (oités COFUtI los at! versos ; pero Cs di ficil en
los crimenes politicos barer ].I 	 por conipleto. Los

(I 'I (:t,leech;,, de !lot'iiiin',tI. is flIrIJjl(IR (Jet .1 74'F,IV(I (IV 1,1,/jag. torn. • N N V ill.
pug. 255 a

(a) Ilisloria t'erdadera, rap. (:x(:i y CXCII.
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aicusados. los complices, los adirtos, pur tiiia paitc y

por la ot ra. Ins (1(91(105, los amigos v parciales tie la vie-

tima. ln'ocur;utl turns OCItI! ar la vertlad por itt! errs. \

otros adit Ilerar lis heritos por pa%ión . presdut;It( 14)105

(IC I1I(UI() tIifti'etitt 8 (201110 airnerienin.

lrI;iI i;u inrtil r Il In Iiiiierte J)4)1 4-tlVrI)PI1flTttiCtII() (lei

IIr-.hi in

Lie. loiier do IeOn, tina disvuntiva se iflnne n fiié
tin enmen (Ic (.orIès (S Ufla caluinitia (In Fr. Touiitis

Ortiz.

(ortés pililo Imal)'n' InandnIo envenrnar aS Ponce.

ateniliendo a', Ia mani lirsta IPhti(IiZI (Ur I1IOSti'(' COD

los jiieees y gol)eniatlores enviaili )-, por ci utonarra

espafiol, dr (lilt' SOD I)IIenOS ejrinpios Cristobal de Tapia
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y Francisro tie ( araV AIa titanera ititrinpestiva Con
quc SUf)0 in iIesada de Pourt' ft in Colon in. t;ln' no Ic
(ho I lempo par (lesplegar sus art imaAas jtil itiras ft tin
de resistirlo ; ft Ins continuos ret,a.Jos pie recilijO de
i'i . Totiifts Ortiz, v In (pie (sU' Dl 15mb Jr aromisejo vu
estan(It) (ti) Nftl. xico, J)ara qile no recilijese Ui obetitN'ieSC
A Luis L > t)I1Ce, pues venla ft cortanle la vabvza N.

 ile 5115 bienes, V a la monfereitmia Ian (IeII'a(Ial)It'
cjiie IIIvO (9)11 el, tit' I''' lIDS thi ri,e,uta Rertial Diaz.
Todo eslo ptl(iO Iinlwnlo detrrrninatlo ft eiiveiienar ft

Pone(-, o en la famosa cemia de I ti.t apala})ati :1 tjiie no
a'istiO Cones sin (pie sepainos pt)rtjtié. 0 tluran Ic su cii-
Icflflt'tIZi(i . mum qii tere nh testigo 9 tie au ruin tjtie en las
metlirinas Ic tlalnin ci veneno.

Los It'SIiIIit)IiiflS, ciIatk)s va. de los testigos ; ci tine
los m64iimos theron su dictanien ante autonidad parcial
en favor dcl Conquistador, e incompetente en ci caso, v
hajo In coamiOn moral de la cxcornuniOn ; ci haberse
perjiiniilo (Ic su primer dicho ci Dr. Ojetia ci no habet'
lirmito hi an Ioj)sw del cadftver, muando fuë soIicitatI() cx -
J)rtsrtuicIiI 'para	 s(-' depu rase sit pi'ocetler. y In a Iii'-
lfl8c1(')Ii inexplicable (itt Atiti i'tS tic Tapia, (file p01' 511

onion sirvin In CPIIQ en I Izlajmlapan, ci cual negaba la
pi'esrncia ;tlli fiv ii'. IOInftS Ortiz SOIl otros hCCh()S
natia favora bles Li Cort&.

Fr. Toinuis Gnu, It P' tIC (IIIC DItviIa Padilla (lice
que era hombre	 (Ii' iii timlia virtud v 1c5})CL0	 (0, v tie

Ift

(I) II:storni tie la Prot'incia tie Santiago, etc.. Mi.. 1 w rap. iii miii tic-
torlo.
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N. 	 lo tieliende tie las flCiiSflCiOfleS tic Ber-
nal Diaz (I	 paren'. cinpero, .jtie era fraile itileresado,
iiitrigante, littiriti iirador, y capax tie una cain iiinia
Ponce tic Leon Veitta inal l)revenio eli contra tie tortes,
Ior Jo pie en Itsjmfua se rojilalia. taut o qti e segñn lieiiios
istI) en In deeiaracióii tie uno de slis aeoiiil)afiautes,
lialijase propnest() desde la Isla Espafiola no comer
aqui silo tie Jo quc Ic sirviesen su licrinano ,V criados.
Pudo, pues, Fr. 'l'oiii;Is Ortiz, acabario de sugestionar,
'a recordAndole la condueLa de ( .or(es con sus
sores cii roni isiones semt'jaiitcs a ],I 	 va a1arnun-
dole en In retia t'oii Inicer i, revesar 	 hi tjue t l y 01 rOS
haHn ii coiiiido. v (-it estado de lensioti Iiei'viosa,
Luis Pojice, va ritfermo, haber crelilo title estalia into-
xirado V liarerselo creer al los mismos qin, Ic asislian.

Lo que zisegiiraii Uoiiiara v Bernal I)iaz, de pie ci
fraile lioiIiiiiico fué el Prtpaki t ior (IC In iiiuerle it(- Luis
loiir.' jmr ('n'enena fit i('ILA) ; In cirruinstajicia de liaber
c'iferiiiado tit' la	 iiitidorra	 iiiiieluos tie lo.--; I ripuIaiites

roti ti partieron tiesde Caslilla ; los siiitoiiias (lue
consignait respeclo .1 sit eiifcriiicdad . los (lit(! Iv neoiili)a-
fiaron tiurante ella ; In prolongation tie hi tiolenria du-
iiiiIe diez 'v sit'Ie dias ; ci halter idirniado lnujojuraiiieiiio
ci Doctor (ijeda, pu llIer() 111W I'()SII V tIesjititts ()t.i'a. to

hare Suipolier que en aiguna tie las dos orasiones
uiintio ; Sn t'iieinistad Coil (orlés, sus hurlas, sit proce-
tier nada honrado respecto ai ins rédulas, SOB hechos

(1) Lib. I, cup. 5'. Ms. de su C:•'.;,ieiz

U
L	 pm
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zniiy desfavorabies a Fr. Toinais Ortiz, quien I)t 1t10 luther
calumniado ñ Cortés, (l('s1)eeIlado do (fUC 5115 ardi(ICS
jtra u sacar dinero no litihiesen tenido êxito, PLICS

desde entonces dice Diaz del Cas(iiIo quedó confuso n•

Pert, autor O no Cortés, (101 crirnen quo so Ic imputa,
sit sigue siendo diidosa. pues como vanios zi Ver,
no t'stalia ann hajo lierra ci cuerpo del infelix juez do
residenria, cuando é( v sus partidanos cocndnzal)an a
intrigar jfltflI quo t'rnpunase do nucvo In vara de In jiis-

ticia N, del gobiemno, del q tie so Ic hahia privaf to poi'
oi'den superior, ('n vol de ziratar at ijuc Ivgiliinarnenic
IuiI,ia herodado hnlas las Earn IL;ules tie quo venia iflVt'S-

I ido Ponce do 140011, previas his solctiinidzidcs v requl-
sil.,s foriiitilosos (jilO SC ;iro-i iiiiiIiitI,ii ('II fl(IilthiI()S
Iuiiiii	 I i(1111U1'..
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LAS INTRIGAS DE CORTES Y EL LIC.

MARCOS DE AGUILAR

Cuatro Was autrs do niorir ci Fir. [Ails Ponce tic
Leon, ci ifi de .1 nijo do 1596, e.stando enferino v en
carna, reuniO a los oflriales reales, Alcaides Mayor v
Orclivario; 4 los regidores (IC la Ciudad y al Escribano
Pedro Lid! Castillo. y ics dijo : clu e por causa tie sit
enferruedad y dolencia, no podia eiiteiider por SU per-
sona en las cosas quo Ic inandara Sn Magestad,
por etide, daba è diO 10(10 su poder ciimpliilo a' Licen-
cia(lo Marcos tie Aguilar, que tarni)tcn estaba presenle,
potter tiuc lo tenia de Su Magestad, por virtud tk la
Provision Heal que habia prescritado en ci diclio
Cahuldo, para lodos los ablos y cosas en ella contetii-
dados, tf Ic nomljraba d nombrd por SU A lea/tie Mayor

des/a Nueva Espwiu, ë niandaba ó mando al dicho
Cabildo, le rescebiesen por I.al.

r

I:
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Ado continuo, ci Bat-hiller Juan de Ortega. quo a la
sazon era Alcaide Mayor, entregó la vara do la Justiria
A Luis Ponce, ci cutil luego incontincitti la (ho al I.wcii-
(13(I0 Mar.'05 deAguilar. que In rccilnO, prestandt) jura-
IIIcntt) ''oil In SOleIllI1i(Ia(.I quo esos casos requeria
ju i'anicnlo quo 1)restaron lain L,itii elTrsorero, ( on-
tad_)r, Alcaitic V iegidorrs do M rxn'o. ile(;iI,id() ri weti-
cionado Aguilar al dicito cargo v olicio, n,IlieflZO Racer
uso y cumpliin;cn(o (IC éI desde esa fecha (t).

c:oiiio podrä obscrvarse por lo (1(10 bemos fleimente

ext racta.Io. Police tIC I_eon (10flt11'It) (IC una numIIera
pacifica y sin pi'esioi alguna sus pwieres al Lie. Mal-cos
'to Aguilar, v éste desde ese dia. 113 tie Julio, t:onienzO
;i ejercer su cargo sin ninguima contradiccion pci-fl

mnmierto Luis Police ci .1 ía 20, autos do quo io lievasen
;i entcrrar, los alcaides y regidores so j;intaron en 'a
I glesia Ma yor, y I laina ron fi D. Feritain to Uom'Lés, ri

ctiai respolm(iio que runinlo acab;mse ci sepeiio del juez
(10,111110 vend rizm.

A poco, Ian ilámniosc nUn elm ci ciii p erro do Luis Ponce,
que so linda on ci conveiito tie San Francisco, Ins

citados alraldes V regidom'cs voivieron i ilaimmarir, imr
que asistiese at Cabildo (Itit' il,tiii 8 ('t'113I)i'ar cii in Igiosia
I;IiII, V venido quo Imubo, elm lmnloil tie Alonso di,

Estrada y tie itinlrigo (to Al l)0I'ilOZ, 8t'lItIi6 inijelia genie
la mencionada Igiesia t ime; tanta t 	 las voces y debates

(I) Coieccion de Ikcumenlos inddilos del 1trchivo de Indias, toino XXVI,
pAs 2-27 y i8.

a
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habidos en la junta o eabihlo, totlos los que alit estaban
las elan; versando In tiiscusión j)riIleipaIcIlelitc, sobre
que D. Fernando Cortés y los regitlures, asi corno sus
criados 'v farniliares, sustenian que ci podet' y provi-
siones que Pence itabia traido habian e s pirado con su
niuertr. v que no P0t1fl1n ser delegatlos al Lie. Marcos
de Aguilar; que en Eat virtud, Cones ' deberia tomar ci
cargo Jr Gobernador, tie pie se Ic hahia privado, v ci
Cabildo o proverle tie él a, y en esto huvo inuy gran
debate fasta Ia noche , que se salieron los asisteutes
sin acordar natla, por tue los oficiales reales, sostenian

(IIIC Poite(,- pudo iitiiy hen dexar traspasar los dirlios
potleres en ci dicho Lie. Marcus Jr Aguitar (i )...

Per supuesto. ti tle en el 2eta pie Sc tevantO del
Cabildo celebrado aquel ilia, no conslan los altercados
en alta Vo7. ; sino pie siinpletflerlte se asietitait los
heclios sign icntes

U ahiendo ten ido tiuticia ci Au iitam ien to tie titie los
1 )rodura(lores de In ci wind d e Mexico v villas de la
Nueva Espai'ia, por niiiclias rausas (41W dieroiu. Italian
i'etjuerido at Señor Gohernailor I lertiatido Corks. I)ara
tjtie Sc enrargase (IC la (oheriiaciOn Jr in Nueva Espana.
hasta tauto que Sn Majestad provevese lo (,lie;',  Sit lieu)
Servicio colivellia, V 1 porque adeni;is de esi o, asi era
ne.ccsarlo al lien V pacilicaciuti tlt'l reinO, nlandai)a ci
didho Avu ntaniiento al Escrilano, que fuese al apo-
scnt() de (ot'tCs, y It' pulier;t ci citado requeriiniento ('Ofl

(') Surnaria de la fesidenriu lornadu ;i Corte; , tome 1, pñgs. 290 y 291.

9
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La respuesta que halna dado, a fin tie acordar to tjue
debia de hacerse.

El Eseribano cumptio con ci mandato, trajo el soli-
citado docurnento. v en vista do éi, los rt'gidores, quo
eran (odos amigos jv parciales do Cortés, dijt'ron quo su
contenido tes pareciajusto, santo y bueno; muy conve-
niente al servieio do Su Majestad, breve paciticaciOn y
quietud do esta tieri'a. v quc todos ellos, unänirnemen[t,
conformes, pedlan y requerian Jo misnio at Senor
Gobernador, y Si necesario fuese, so to mandaban do
parte tie Su Majestad para 

ciue to hiciera y curnpiicra,
sin diiaeiOn Hi excusa alguna, por cuanto pie en la tar
danza, so podia acarrear peligro y (1ao. Tanbién facul-
taron a Franscisco Rodriguez, Procurador, para qu
so pudiera asoèiar con Jos otros j)rOcuradores, y
pedir y requerir lo quo rnás conviniese at servicio un
Rey (1'!.

La actividad do Cones, alma direcLora do (fl ubs aN

tiules v notilicaciones, v la do sus partidarios, sin du(ia
instigados por el a fin de investinie con ci mando per-
dido, fué grande en ese dia 20, pues hubo quo asistir
at entierro do Luis Ponce; oir la lectura por Jo menos,
pues estaria redactado do anternano, del requenirniento
(10 ks procuradores.bien extenso por cierto: asistir en la
Igiesia Mayor at acaiorado d.sbate do pie nos ha trans-
mitido noticia Atonso Lucas, y escuchar tamhién ci

(z) Atlas de Cahildo de to Ciudad tic Mexico, Liliru Prinieru. CaI,iIthi tie
20 de julio de In6.
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nuevo requerirniento quo los regidores acordaron se le
hi ci era.

Aides de proseguir en la relación de to que paso en
el Cabildo, es conveniente dar aim sucinta idea del
contenido del requerimiento quo los procuradores de

Casa do Cones en Coyoacãn.

la ciuclad de Mexico ' villas de Nuë\a Espafta hicieron
Cortés.
Los procuradores fueron, Francisco Rodrigo. PO 13

ciudad do Tenochtitlán ; Pedro do Hecto, ptw 6 villa de
Veracruz; Francisco do Lugo, por la do Medellin
Juan do \Tallccillo, por la del Espiritu Santo; Francisco
de Ledesma, por la de Santiesteban del Puerto; Juan

It
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Rodriguez de Villa merLe, per la de Zaratuia, v Alonso
de Navarrete, por in de Colima.	 -

Todos clios Sc presetitaron en ci aposento dc D. tier-
nando, ci ci(a(Io din 20. pie fiié Viernes, a la liora de
la Lercia, é iticieron 1Ue ci Erril,ano, Pedro del C a s -
tillo , levese y notilicasse at dicho Señor Gohernador t't
escrito susodiclio.

Despités de la exposición relativa a Jos sucesos di' In
Ilegada de Luis Pence, do su prescntaeiOn if Cabildo,
Loma de poscskrn y muerte, SC asientan en (liChO escrilo
ties errores, ci tine quo Cortés se ha bin desislido de Ins

carçjos que lenin a! comen:ar Ia residencia, y ci otro,
que Izabian espirado los poderes (IC Pence. Part iendo de
estos dos supuestos falsos, notilicaron a (orts pie
voiviesse It toinar his varas tie .1 uistiria Ma yor v in tie

GobernaciOi'i dc Ia Nueva Espana, alfgando (file con
1lo linda inucho sei • ViCI0 ñ Dios v it Sit Majestati, cvi-
l,aria muclios aiborotos v escandalos, tin ievantaniiento

tic los iii(lioS 91W at vet' In division tie los espanoirs,
darian iiitirrte iiwvihtlile a estos (201 Lana Ins (lisrOfliflis

V t i ran ins q tie podrian sobreveni r como sicetlió du-
;-ante sit ausencia a Ins I lil)UeraS, y salvaria tic (1118

perdida segura a in tien'a conquistatia.
l'arni,iëii so devia pie ñ In venida tie Ponce cstti Vt)

por levantarse y alborol ado Of Urino : miiciios indios
suhlevados en los catiliflos, quIt' no to querlan recibir,
y ask hubiera sucedido. si ( :ortts no ics hiciera saber i

Jos Senores naturales tic esta Ciudad y tierra, que Luis
Pence venia conto criado tie Su Majesiad, que todos

I

ii
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estaban en la ohuigacion tie hacer lo que Irs ortirnase v
tjue salieran a encontrarlo. Que inuerto Ponce, j)odian
tornar a levantarse, y que por consiguiente Ic pedian
empuflara Ins varas y tomase posesión dcl cargo (IC

int,rrnador, pero en breve, pties de 18 dilacion provenia
ri 1wligro.

Concluian los procuradores, como era de formula en
tales diligencias, con hacerlo respoiisahle (IC los per-
juicios pie j)otlrian seguirse tie no acatar su excitativa, v
soliritaban tine Cones redactara twa eiitrra v vertiade-
ra relaciOn tie todas las cosas sucetinias (lestle Ia venida
de Luis Ponce, para inandaria at hey v ttste aconlara
it) (111e [rUtS ('Oil V1U1CSC H 5115 interesec.

Recuperar ci golnerno de que habia sido privado,
ganar tiempo, y poner pretextos (1UC justificaran su
rebchuia %. tales fiieroii los principales inóvites
que guiaron at Conquistador en sus ya viejos ar(lides
aconsejados sienipre por ét en estas ocasiones a sus
partidarios: ardides secundados tie la mejor voluntad,
pncs con obedecer cieganiente a su Senor, sabian (jile
inedrahan en todo, y aicanzaban honores, rinpiros y
r I q U eza s.

Cortés, contestO al reqllcrinüento de los procuradore.s
con sus eararteristicas protestas tie fiel vasailo, pronto
it obedecer ft Sit ; wanifestando que entre las
mcrcedes que ci hey Ic hahia concediclo, una era
haberle mandado tomar resi(lencia ; pero, pie Cfl vista
de 10 que pedian los procuradores Y tie In tiecesidad de
acceder a 10 que solicitaban, juntaria a los Ictrados
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quc apil residlan, - 4 las personas m4s doctas pie
hubiese, con ci propOsito de consullar Jo pie necesi-
mba ejeciitarse, piies su vida no la querla ni deseaba
para otro tin ni efecto, sino para que se conslimiese y
acabase en ci servicio fie Su Majestad (i)

1-14bi1 era la politica (Ic D. Hernando. Trahajaba bajo
('IIer(la por recobrar ci poder per(iuio, pero aparentaba
resislir 4 liacerse cargo del gohierno. piles " demasiado
prudente n, romo quiere Aiamán, admitir de piano, en
aquellas rircunslancias, era dar pábiiio a 4 las hablilias
que ya rorrian acerca do la muerte de Luis Ponce....
aumentando las sospechas que contra él se tenman en Ia
corte. 4 la cii;ii marcliO, para acredilarlas ni4s, ci con-
tador Aibornox (2)

Ma.s volvamos 4 continuar nuestro relato interrtim-
pi (10.

La actividad de los adictos al Conquistador en aquel
din memorable nopar() en In liasta aqul consigna(lO.

Francisco de Avila, flegnior que hahia asist 1(10 al
Cabuldo, y va Armada ci \cta del din, (lijo, pie su
opiniOn era in misma que In manifestada por Codes en
In cont,estaciOn al requerimiento de los procuradores;

se hiciera jiintar 4 los Jetrados par que diesen su
parecer en ci piinto qiie se discutia, esto Cs, su reco-
liraria Cortés ci cargo tie ( ;oht'mnILdor en virtud (IC liaber
fenecido Jos poderes (IC Ponce (IC I MOn. 6 Si rontintiaria

(Ii Go/tenon de f)orumcn	 I,&tJj/'.s 1/f'! :1 re/duo ilt' lneii' z. 1111w , XX V I

pAgs. 25CO 1' D15.
(1) f)iserlaciones, tomo I, pág. 2-17.
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con tat carácter ci Lie. Marcos tie Aguilar, y qUC al

parecer de los letrados se atenderia para no errar en ci
as tin to.

Pero la mayorfa do los concejales resoivid, quo como
entonces no habla tetrados en la Ciudad, y quo
conlo a en la dulaciOn estaba ci peligro ". segñn so
haliaban informados, acordahan y acordaron quo so
estuviese i to rnan(lado, porque do otra .sucrte podria
re(illndar deservicio S Su Majostad, daub y escándalo.

Todavia nuIs. Volvieron i examinar ci poder traido
POE Luis Ponce, é insistiendo en quo ya era fenceido,
previnieron at Escribano del Avuntamiento quo fuera
A casa del Lie. Marcos do Aguillar, s to notilicara
porqué no habla querido venir at Cabildo; quo Si tenia
otro poder, ademis del quo Ic conlirió Luis Ponce, lo
entregase a tin do verb, y resolver in quo ins convi-
niese at servicio (10 Dios y do Su Majestad, then s
pacificaeión do Ia tierra; pero quo en caso do no
tenerlo, lievase s- entregase In Yarn (IC Ia justiria.

Notificado el Lie. Aguilar, conlestO quo habla
venido ;i Nueva Espana de Inquisidor ii entender en
las cosas tocantes at Santo Ouicio , y estando ya en
Mexico, por hailarse tioliente a (IC cierta enfermedad
Luis Ponce, ; su ruego y a) do los oficiales roales,
para quo no hubiese faita en Ia aduiinistraeiOn do la
justicia, aceptO ci cargo &jtie ilesempenaba, Jo mismo
que por servir at Emperador sit Senor, comenzando
luego a ejercer .su oficio, ci cual no espirO con la muerte
tie Ponce, a por quo era vivo, vive y vivir5 por muchos
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aflos. v buenos, la Sacra \lajestad del meflCIt)liadO
Emperatior. tt cuva juridicioii tenia al presente, y la
queria usar por servirle, y requeria, y si necesariO era,
niantlaba al Cabildo, pie no Ic impitliese vii perturl)aSC
en ri ejercirlo de tijelia j uricliciôn, SO P°'"' deperth-
inienlo tie bienes poner his personas a merced tie Su
\iajestad quo u usaran ' con 61 coma jun.. para lo
nml tenSa poder bastante ; clue l.a vara no In hahn de
Jar iii rut regar, v que In persona (S })el'SOtThS que inten-
taseti qtiitarsela , ri Rev	 se vuelva é tome coid ma
ribs

Tan enérgica y dcbiiia mesuesta produjo buenos
resimitados, pero nun no terminaroii las tareas do aquet
din.

Poco drspués de la citada notiflcaciOn, fueron at
Cabildo llern;In Cortts y los oficiales reales, que eran
Alonso Jr Estrada y Rodrigo do Alborisox, % los quo
tar.ibién so les hixo la niisnia notificación y Sc los pidw
quo emitiesen sus pareceres, i lo cual contesttiron veil-
riendo la Immanera do cömo bubo ci po(ler ci Lie. Marcos
de Aguilar. v que en virtud tie otmas provisiones (Jut!
tmajo Ponce, en clue Se le inando (jUC los pmocesara. I'

podian Jar sfl parecer ni voto ; quo por in propia causa,
los alcaldes y regidores, tesorero y contador, empleos
quo ellos tit la saxon desenipenahan, no podian tainpoco
elegir Gohemnador v Capiiziii General, aun .suponiendo
ttme lo-, J)o(IereS ijime imabia dejatlo Luis Ponce no fueran

vMidos. Que adernás tie lo tiichmo, existla especial CaJ)i-

Litlo en In instrucciOn expedida a ilernan Cortés en

I
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Valladolid a to tie Junlo de i5:'3, (pie liabjait 'isto ribs
y se levó en ci Cabildo. pie les vedaba ciegir justiria fli

coa alguna (IC la (terra, iii proven (in rosa de lo que
habian provecido, porque los alcaicles y regidores no
liabian sido riertos COIl I)81et11 de bus oijrjales reams v
del ( obernador, como to inandaba Su Majestad en la
o I I)strnriOn	 ilicha

Las capitales y rontundentes razones que expresaron
Est rada v Albornoz, no dieron por venculos Alos regi-
dores v alcabjes (lei AytIntauIi('Iito, v en ( :;tbuido cele-
lrado el 28 (IC J iii it dcl in ismo aflo, manifestaron ijflt'
iomo " ci los no q Ilerian errar iii barer rosa 9 tie irs fiiese
liii pu tada (t cul pa ¶ pie tornaban a jn'd i r req ucri r at
Lie. Marcos de :guiIar, pa ra tItfle en ci (:;d,iidi pre-
sentase todos los poderes tue Ic habia conferido Luis
Ponce, v en su vista. determinar si habian espirado ó
no; que en este (iltimo CUSO, elios romo buenos, teaks
vasaltos, é servidores de Su Majestad Ic obedecerian
y Ic reputarian por leniente tie .Justiria Mayor, pero
que de no ser asi, proveerIan V acordarian aquelbo que
mejor les pareciera en servicio del Hey, del bien,
pacificaciOn, quietud, sosiego tie esta Nueva Espana, y
de los Vecinos y rnoradorrs de ella.

Not ifira(to ci acuerdo anterior al Lir. Aguilar, pie se
tic"pc'daba en casa (Ic Luis dc la Torre, v habiendole
tuanifestado por con(lucto tie éste, que, lositicaldes V

regidores Ito Ian % l conio juez, plies tettian duda si
lo era ó no, sino com() ante persona a quien se debe
coinedirniento y buena rrianza, a pot' estar mat dis-
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puesto . se hatlaba enfermo, pero q 	 le pedian y
requerlan n Jo solicita(lo en el auto. que Ic fué leido por
el notario (IC verbo ad verbum.

La terquedad v nialicia de los concejales, no hicieron
pie vacilara ci Lie. Marcos de Aguilar, y con la misma
firmeza pie hasta entonces habla dernostrado, contestó
insistiendo en su respuesta dada et dia 20, afirinando
que 110 liabian espirado sus poderes, V ordenando a los
alcal(Ies y regidores, bajo Las penas do que ya habla
hecho mención, que Ic Liaviesen y tengan por Juez de
Su Majestad, y u.sen de él como tal juez, quo no so
junten ni ceiel)ren cabildos ni entiendan en cosas de
gohierno sin que él to sepa. y se tialle presente, como
persona que tiene Ia juridiciOn real .

Los alcaldes y rcgidores todavia se batieron en reti-
rada. En Cahildo dcl i' de Agosto de n26. Ilarnaron al
Bachiller Manzano, para que conforme a derecho le-s,
these su parecer respecto al caso debatido, ci cual
opinö, hasado en muehas causas y razones, que no
hablan fenecido los poderes de Luis Ponce otorgados
al Lie. Aguilar; antes quedaban en toda su fuerza é
vigor o v que en ci dicho licenciado quedaba la juri-
diriOn civil v criminal, hasta tanto pie Su Majeslad
f,iese inturruado dcl caso, V proveveso Jo tjUC iiilis con-
viniera zi sii real servicio.

Los roncejales, en vista de tan tiesfavorahie opinion,
110 de buena fe como Pudiera creerse. sino, para ver si
contpronietlan al Lie. A guilar si que no fallase en su
rausa propia . Ic 1)1(1 icron , V ann Ic reqilirieron . IJUC no
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como jnez, sino como ictrado, les dirse su parecer fir-
mado de sti nombre, pero amenazmndole, quc en ci
caso de no qilerer dark v en ci (Jr quo elios no deter-
minasen ninguna cosa, si mientras hai)ma escándaios,
aiborotos y muertes en la Ciudad, fuese ; su cargo y
eulpa. pucs hipOcritarnente alegaban, a pie elks no
crait ietrados ni sabian to qUC conforme a derreho
deblan v estahan obligados a hacer ".

En esta ocasiOn la politica do 1). Hernando, pues los
airaldes y regidores no eran imis quo sus maniqules. SC

estreilO ante ci ingenio V socarroneria (lei Lie. Agnilar,
porque notificado quo Ic fli6 ci lilt 11110 auto, dijo, (tue
ante Judo, no eslaba obligado tS dar parecer sobre ci
caso de 9H0 tenian (iu(la los concejaies, v pues era jut!?.
V tenia hi juridicion real . peru quo por servir al hey

quitarlos de dudas, debates, contiendas y diferencias,
era su voluntad v estaba contento en dariess u parecer,
lirmado eon su nonlbre, para que con él se descargasen
do to q;w acerca (IC oslo toeaba a Su Majeslad.

Inmediatamente. s' sin emparho, redact(') su (lie-
tarnen, inserto en ci Attn (lei dia, manifestando (Inc
ton ía poder como jimz hasta en tanto que ci Bey no
mandase que Ic conviniese, no obstante (JUC Luis
Ponee hahia pasaclo do esta vida a la otra. y (Inc Si

dielios seflores, los aicaldes v regidores, por deniostrar
voluntad v desco tie servir at Rev v al burn do la tierra

republica. querian confirinar, aprobar, v si uccesano
fuese, hater nombramu!nto en sit persona y en nombre
tie Sit Majeskid, que dl se Izolgaba de ello y Jo tend na a

Ilk
I

0
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hen.	 par usar asv por virtud de tin norubramiento
como dcl oEm ", pie esto podian ejecutar, no embar-
gaMe que no avia necrsulad del ilicho noinlirarniento
y firmOlo (IC sti nombre.

Fur esle golpe maestro y ilesconrerto ;1 los alcaldes y'
regidores, Y t1uizá sin pensar (W C con ello disgiistarian
ó Cortés, acordaron recibir roam recihieron por Juex at
I ic. Marcos tie Aguilar, toinahnlole taIni)ieli ci jura-
menlo acosturnbrado, 'V inandando que se pregonara
puliliramente, cOmo en 61 (1ue(Iaba la juiridicion civil v
criminal (IC In Nueva Espana, hasla que el 11ev ortirnase
ot ra rosa : t1uIe por consiguiente, prevenian pit' Lotlos
los vecinos (IC In ciudad, inoradores eslantes v hahi-
tanI.es, le tuvirsen v obedeciesen por La!, cuniplieiido
sus mandainienlos en 10(10, pnzi de uiiurrte v perdida
de todos sus bienes que se coniisrari;mn para la (muara
Y Heal Fisco dcl hey.

Debe haber (jueda(io Cortés tlrsperhatlo V enojoso,
porque con sus intrigas activisirnas, no ronsiglilo arre-
i)a(ar ci nan(Io at sucesor tie sti Juez de 11esi(lencia.
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GOBIERNO Y MUERTE DEL LIC.

MARCOS DE AGUILAR

Cortés(iespeclia(Io v totlo, continnaija con sustiosli-
lidatirs V rebeitlias, eneoiil ra del Lie. Aguilar. no
ob.staiite quo &Ir encada 11110 de los astintos ijite
alani;iii at Conquistador V aun en los do sus criados y
ZtIfl ig is, proctiraha Ol)ScrVar tan 18 inotleracion v tern-
planni , q tie n i osaba cast ig;Irlt) ni enojarlo en ninguna
rosa, pl iesillislilo t.IC. Aguilar I'PtiJ'i() ;i :lønsø

t Luras, jiarratlor verItliro de los presentes stiresos. quo
t'ran sus deseos proceder a rnuv ;i sabor tie lfornñn
Cones, porq tie to vela tan gran señor y pujante en Ia
tierra , quo tt'iiiia no hiriese alga en perjllirio dcl Rev
v de la pendida do sus doin p ubs (I

[)es(Ie antes do Ia torna do posesiOn del talc. Aguilar.
ci 93 do 3 tub, so Ic hahia presenlalo ci apoderado do

(1) Surnurie 'le la Ikshicncj'z ( 'irnailvi a GorhLc • tomo I, pig. 2()%.
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Cortés, Lic. Francisco Snchet Zorita, pitliéndole on
nombrede su cliente que, continuara ci juicio de resi-
dencia quo Ic habia cornenzado a formar Ponce de
Leon, no enibargante 9UC era dudoso en (lei-echo si
habia heredado los poderes con que vino investido ci
ültirno. Aguilar manifesto ci 29 de Agosto, clue tenia
facultades para proseguir ci juicio de residencia. pero
clue supuesto pie seabrigainiri tiudas acerca de sus
poderes, no lo continuarla hasta tjtic ci Hey resol-
viese In consulta quc iba 1 hacerie (1).

Cuenta Aionso Lucas, que Cl 2 de Septiembre del
tantas veces citado aflo tie 1526, D. Fernando Cortits,
con cc aqucila ansia tie gobernar n y aun corndo
entre los naturales de in [terra o porcine estaba seguro
quo va sabIan no era Gobernador, hizo pregonar por
ante Martin Caiahorra, Escribano Heal, cii la plaza tie
la ciudad de Mexico, ciertas ordenanzas sobre ci buen
tratamiento tie los indios, cncabezándoias con las
palabras siguientes:

Yo, D. FEBN,tNno ConTls, G0BEUNAn0R Y CAI'rrAN

GENERAL DE ESTA NUEVA Esr.kfi., etc.
El primer capituio contenla entre otras win orden

para que nadie intentase salir tie la Ciudad sin su liren-
cia, cot-no dando ii entender quo todavia ejercia ci
inando.

l'ai pregOn, causó muy grande alboroto, segün cuenta

(1) Coleccion de bocarnenlos inddilos del Arclai po de Indias, Lame XXV 1.
pg 235 y siguientes.
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ci flhIStlIO Alonso Lucas, y liegO a tanto ci escãndalo,
pie andaban Ins genies espantadas. pensando pie
Cones intetitaba poner preso a! ic. Aguilar y liaccrsc
cargo dcl gobienio. Ilasta ci misino Licenciado se
aiarmo, s con acuerdo de los pantidarios (IC Su Majestad,

ton-16,  guarda de Alabarderos y dormia mucha genie
de noclie guardándole

El rni.smo din en que publico ci pregOn, pantiO (IC la
ciudad de Mexico ruinbo U Espafla, ci Contador Rodrigo
de Albornoz quc iba A iiiforinar U Su Majestad de lo
que pasaba en la Colonia, pero tuvo pie aplazar ci
viaje, pues estando en itztapaiapan lo mandá Ilamar el
Lie. Aguilar, de cuyo })uiltO regresO U la Capital en In
noche, y U otro din, 3 de Septiembre, éi, ci Licejiciado
v ci Tesorero Alonso (IC Estrada, tuvicron una junta.
en la cual Aihornoz y Estrada acordaron pie Sc prego-
nase una pros'isión del Hey que habia traido Luis Ponce,

ra pie todos se reuniesen y ic auxiliasen en caso
tiit' tuviera necesidad de eilo, y discuticron tamblCn,
en esa junta, ci (jUC se pusiera preso U Cones despuCs
(IC publicada Ia provisiOn, pero aunque tales eran los
deseos (IC Aguilar Y de Albornoz, se optiso Estrada y
por este moiivo no se lIevO U efecto.

En la tarde se puhlicó ci pregón que fuC 01(10 por Cor-
tés, quien habia salido de su casa solamente acompa-
nado de diex 6 doce de U caballo, facilitando el medio
par habenie preso si se huhiera querido. Desde enton-
ces, asegura Alonso Lucas, Cones se atemorizO algo,
pues supo las intenciones (JUC se habian ienido respecto
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Sn )flSI011 y hacia Velar ('fl las iioriirs su casa jH)1 h)S

I errados, recorr'r la ci iid;u I ron soldados de cabaileria,
poros dias después saiiO pelra Cuernavaca. desde

tionde eseribjo a I Lit-. Agtiilar varias cartas [lil y (jtiPjO-
sas, v en una de ellas Ic prevenia (file no lijetera ya to
(fur Iv liabia ma ndado rogar, sino (tile él volveria, haria
Y provena to conducente; de to ciue SC sintiO inucho
Agnilar, cornunirando a Alonso Lucas, que esthba dis-
puesto a siifrir todo aquello y mäs, porque ci dicho
1). Fernando c:nrIcs no liziese en la tierra algund
levanlarniento n, pues era rflejor esperar a% tine ci Re)'
pusiese rernedlo, en vista tie In relarion que Ic hahia
inandado con ito(irigo tie Alhoriioz. I nstti tidole ci citado
Alonso t4ucas I quc prendiese i Cones, comb va otros se
lo habtait aconsejailo, ri's pondto ci Licendiado qtic no
era tirmnpo,	 (tile Cortes eon dos paiai)ras o que ha-
blase con los indios los levantaria v ci Rev no rcco-
braria, si pertliese in lierra, sino 	 iuuv tanle v con
niiit'iia tiili(!Llitiitl (i

De esta iimaiiera. lt'iiijIOru/.atl(i() V SIIIl'WLltl() lflLlcIlBS
zozohras,ai par tsie sit dnferineila(l, goherno ci I Sir.

Aguilar: I)regand() roim In runtiritia opusición deCodes, ci
cual no ob-danle qime algo itahia aiiiaimiailgp, ci 5 tie Sep-
tiemnbre 11111)1) hue notitirarie (pie no re parl iera indios
coino 10 hacia. pui' lit) truer facimihid it lo que rontesto ci
not ifiCa(i() pie no iproiiocia pot' .1 nez al Lit'. Agi' liar y
(jile no estaha tiesprovisto de los cargos tie ( .t,brriiador

(I) Sumario de Residencivi iorn.da :1 Cones, tomo I. pdsjs. 295 it 197.
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s Capitán General; que si SC Ic querian quitarestal)a
dispuesto a dejarios. pero haciendo re-punsable at Lie.
Aguilar tie los hullicios y levantamientos tie indios (IUC

l)tl(lienin acontecer: quo si tat sucetliese no irla éI 4
pac'ificarios. 5mb corno simple vasalto; que tenia facul-
tad para repartir indios, pues aunque at principio se Ic
iialjia proiiibido, hahiendo representado at Hey de .su
euziveniencia, éste habia pedido inlormes 4 Luis Ponce,
sin suspender ci repartimiento, y que si no se habian
dado, era por la muerte del citado Ponce. Sin embargo,
ci Lw. Aguilar Ic i1 vuio que se abstuviese de repartir
) qIilr indios en to futuro.

En 97 de Septiembre de 1596, ci Lie. Francisco
Sanchez do Zorita, apoderado do Cortës, presento Un
largo escnt() en nombre tie éste, manifestando que
cuando su poderdante vino do las Hibueras habia
encotitrado iniciados los procesos del Factor Salazar y
del Veeder Chirinos, y con el fin de evitarse ci casti-
garlos, Inibia pensado remitir copia de ]as causas 4
Castilla, pero con molivo de La liegada de Luis Ponce
y de su muerte, no J)ti(Io efec(uar sit intento ; quo sabla
(JUC ci Lie. Aguilar no habia proseguido Los procesos,
pites pot' ci contrario, hahia relajatlo las pnsiones y
guardas tie los reos, acusados tie delitos piiblicos y pl'i-
vados que por [auto to requerla 4 que enviase los
procesos 6 Castilla, en los navios quo 4 Ia sazón estal)an
en ci puerto prestos a levar anclas. para CIUC su Majestad
proveyese lo conveniente; que luego a la Izora, sin ,nds
lermino ni dilación, volviera a poner presos a Salazar y

10
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Cizirinos, ell 	 mismas ciirceles flue Ins encoiitrO
Cones, que eran casas y lugares fuertes, apantado ci
11110 (let otro. eneerrando i cada uno ell jatita y red
de palo rniiv fuerie, con sus prisiones. grubs y eadeiias,
carceleros y guardas respectivos que los vi gilaran. y
no los dejaran hahlar con persona abgtina sin permiso
de la .Justicia, piles ast Jo (Iernan(Iahan la calidad y
gravedad de sus crimenes : pie se continiiaran los pro-
cesos ; que l, como apoderado de Codes, eslaba
listo par pe(Iir y acusar I los reos de los delitos
cornelidos contra Codes, y que si no constaban ell
causa, se ofrecia it probarlos fuera (IC ella.

Corkts, no s(lainente intental)a acusar ic liB 1110(10

I n(iirccto al tar. Aguilar pot' no haher procedido de
iiii;i nianera energica con los cita(los delincuentes.

niolestarlo. ({IIC desplegara todo ci rigor posible
en run Ira (IC 5115 enemigos. C iinponérseie onlen;indole
CaSI roiflo superior.

El Lie. Aguilar, repliró pie. al liacerse cargo de Jo
beanie ;S la ejedilCion de la .Justicia ell Espafia,
hahia pierido exatninar ci proceso (let menrionado
Factor y q tie al eferto, visit() i Salazar v to iialIO preso
ell casa de ilenruSn Cones; que ci preso Jo re(1uifl6
inuchas veces Jo sacara de aquella prisiOn, diriendo
pie era In rasa de su adversanio ; pie vista la eatisa
pan resolver to jiisto, encont rO que no se habia prore-
(11(10 contra Salazar rnás quc ell 	 preso, \ vieiniu
que .soliritai,a ell 	 10 habia mandado tras-
ladar a la circei piiblica, teniCndole a buen recaudo,
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bajo tianza tie quince mil pesos tie oro tie pie guardaria
su prisión, y que por tanto, no podia alterar ni mandar
nada respecto it esto. En cuanto a Chirinos no Jo
habia encontrado preso, sino retraldo en ci convento
(IC San Francisco, en donde habia eslado s estuvo
hasta que se presentO a la cared piiblica, hallóndose
aqul bien preso; que no habiendo rnas causas que las
diehas ni presenL'ldose acusaciones tie parte (IC nadie,
no podia aim enviar i Su Majestad los proresos, pues
no esiaban tomados Jos descargos v (lisculpas, i 110

ser quo Jo pidiere. el Re : pie si se ofreciera para
ci serviclo de S. M. alguna cosa en dichas rausas. la
proveeria enviando inforniaciOn; y que Si por pane (IC

Cortés, algo se Ic querla pedir 6 acusar . que
estaba presto a oirle y a hacerle justicia (i).

Como ya hemos dicho, ci Lie. Aguilar eslaba enfermo.
V seguin Bernal Diaz, a muy ético n y buboso. Los
medicos Ic habian mandado que lomara leche (Ic ( twa
muger (IC Castilla #, pero con leclie de cabras se man-
tuvo cerca (IC ocho meses .v no a dos conio asienta
equivocadamente ci Cronista Antonio de, Herrera. 1)c
aquellas dolencias y calenturas falieciO ci r tie Marzo
de 1527-

Ya en visperas de morir ci Lie. Aguilar, dos dias
antes, liainO Cortés al Escribano Alonso Lucas, y Ic
dijo que ya sabia cOmo ci Licenciado estaba a la muerte

(I) ColereiOn tie Documentos Inédilos del Arehivo de India., tomb XXVI.

págs. 230 y siguienles, y 203 4 270.
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y (fUC juzgando (file dejaria persona q;lt' t uviese ci rargo
tie la j usticia, Ic rogaha ft Lucas ttie Si vein (-it :griiizir
tales intenciones, se lo estorbase v Ic avisase, pant ir
éi fi tieri ne Jo que Ilal)ta tie hacerse.

El Lie. Aguilar. muy próxiiuo a espirar, ilaino i sri
vex a Alonso Lucas y 1 JerOni nio tie Medina, y irs mani-
festO queria ordenar sir ánima y hacer su testamento n,
noinbn'intloit's por alijaccas, lo cual se ejecutO dei)ida-
niert I.e.

Lucas v Medina, salieron tie la cSniara, Y habiaron
soi)rt' que si Dios se Ilevaba al licenciado ", la tierra

estarIa en grave trance tie perderse, y muchos en peligro
por las enemistades y pasiones tie Cones, que 1 hacerse
cargo del goinerno, luego serian mriertos, lo irtisino quc
ci Factor v ci Veedor ; ( [ UC la tierra quedaha (-it aven
turn tie averia su itiagestati tan ayna.. (pie para
tales eventos, convenia pie ci Licenciado nonnhrara
.sucesor, pues aunqtie ainbos se itaijian coinproinetido
con CortCs a inipedinlo, estahan-exentos de f'altar a su
paiabra en hen tie In paz y dci Rey.

Vol y icron al aposenlo del Lie. Aguilar. y tie Ia manera
intis dii ice, con intent() tie no molestarle, Ic comu nicaron
sus ideas, pero él Ics manifestO que no pensaba nom bran
A iii nguna persona. 5mb clue ci Ayuntamiento eJ igiese
su cesor it su inuerte. Lucas y Medina re1ilirftronlc, tin-
cióndole ver ci peligro pie itahia en que cligiese sucesor
ci Cahildo, por(tie los regi(il)rcs CflhiI totlos del i)andO
tie Cortés;y tiespuCs tic una discusiOri en pie elios
propusieron a Aionso tie Estrada, y tic ios inconveitientes
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pie bathS en ëste ci Licenciado, N" ifl SC dccidió a
nombrarie dej'indolo de Juez s' .Justicia Ma yor, en
virlud del poder pie otorgó v lirznO ante testigos, la
vis)era tie su faiiecjmjcnto.

Mäs antes tie cjue muriera, Cortés tuvo noticia de to
ejecutado haiiándose en una misa en San Francisco,
al in.stante enviO i Gonzalo de Sandoval para (pie (lijese
A Agiiilar de su pane:	 qiie hahia sabido ci nonibra-
miento de Alonso de Estrada: que reulexionase cOino
quedaba la tierra Pertlida, en grande alteracion
escändaio ; que muv mejor y con ms justa cabsa Ia
habia de (lejar ;i éi. (JIIC Ia liabla ganado y A pi len
obedecian Jos nattirales (Ic ella; que por corisiguleille,
ificieni nuevo nombramiento ; pero ci Lie. Aguilar
resJ)on(1,6. que lo que habia he-,-ho estaba rnuy bleu,
é pie no ententlia fazer otra vuovascion...

MuriO una liora despiiés tie Ia cut revista con San-
doval, Viernes 10. de Mario. coino ya se dijo, ' al
putito, to Inismo qtie sucedio euan(lo Luis Ponce (IC

LeOn, so jitutarun en Cabtldo los a(iiCtOS zS Cortés, y
muclias personas armadas dentro de Sn CflSU, è than y
venIa,i civ ella a la c;ireei dowle se estai)a ceiebi'ando ci
Cabildo, pensando todos que habria aquel dlii mu'
grande aihoroto e rompiniento , ponjue de la parte
adversa i Cortés, estaba mucha genie apercibida en
cientas panics, para evilar sin (lucia que se hiciera cargo
del gobierno.

Tales intrigasIa oposiciOn casi sistemñtica de
(:ortes, duraute ci Gohierno del Lie. Marcos tie Aguilar,
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no fucron los ünicos inedios a que acudió, SinO (JUC

segOn sus encinigos, LratO Lawbi(I n de envenenar a)
licenciado.

Alonso Lucas, reliere en la declaracion que mcichas
veces aqui se cit,a, quo un dia por la mañana, ftit ;i
casa del Lie. Aguilar, s un criado de éste, Penaranda,
Ic dijo quo la vispera en In noclie hablan querido nialar
a suarno, y coino Ic preguntase la manera, Ic dijo quo
1). Fernando Codes Ic liabia enviado con tin paje suyo
Un torrezno flamenco, en los iiioiiieiitos en quo estaba
acabando do cenar en coinpaflia dcl Dr. Ojeda, tjuien
Ic liabia aconsejado no comiese (10 aquello, porque no
Ic harfa provecho. Alzó (IC la mesa ci torrezno, Sepñl-
veva, criado también de Aguilar, y lo Ilevo a guardar
en tin aparador, pero nIH Ic diO tentación do dark [Intl
mordida O comérselo entero, y a poco Ic vino basca y
cmpezó iS ileponer. Para curarlo le dieron una bolija de
accite, con la cual acabO do arrojar Lodo, pues (10 no
ser asi, hubiera muerLo, porque aquel torrezno tenia
ponzofla. Cuando Aionso Lucas contO al Lie. Aguilar lo
referido, pesOle mucho quo to supiera éi y otros, por-
quo su intento era quo no Ilegase a oltlos do Cortés (i).

El Dr. Ojeda, en su deciaraciOn, reficre casi lo rnisrno
tine Alonso Lucas, salvo que afirma quo eran dos los
torrcznos quo llcvO enLrc dos platos do pl 'ata el paje de
Codes, y como observasc pie queria corner tie ellos
Aguilar, viCudoic enfermo y flaco, y por otras causas,

(I) Sumarlu c/c !ksidencia £o,nczda a Corks, Loitto 1, paigs. 27 y 293.
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Ic dijo que no hiciese tal cosa, pubs tenian wuchas

a

	

	 esperias y Iv liarinu mat. Guardó los torreznos
randa.y al otro dia, insistiO Aguilar en coiner Los to-
rrezuos y ci doctor en no dejarlo, por euyo iiiol ivo, Pedro
Sepñ	 glveda. cuullO	 dla ciiarta parte do uno o clios,
estando ü la sazOn sano, bueno ' redo, pero at cabo do
dos horas Ic vino una disenteria intestinal, vOinitos v
desmavos. do Lii manera, que a no curarlo ci doctor,
niuriera. pmies inuctios dias anduvo comno asombrado
C (1)flStlI111(lO i) .

- - Pedro Scpiiiveda, está tie acuerdo cii su dieiio con ci
Dr. ()jeiia, aunque asegura que ci torrezno era Lino solo.
flue al criado pie set- via In mesa Ic dijo no Jo pusiera

S	 en ella, jorqtie venia do la casa que lo hahn en viado
\ ( VI\'iafl sobre aviso •. liesde quo coinió, él, (101 to-
rrezno, nunca tuvo mnás 58)11(1 en tres aflos (JIIC liahian
transcurrido hasta entonces (1529), y (1 110 liacia año v
mediu. poco imis 6 menos, a tiompo en itie Codes so
preparalia partt irse 1 Castilla, Ic tomnO éste para quo
estuviera al cuidado do la artilleria y do polvorista, (Ian-
dole cada aOo do sucido ciento cincuenta Pesos do oro
y su raciOn ; quo tin din Ic vino (I Ilarnar tin negro tie
[)arte do Atonso do Villanueva, camnarcro do Corks, y
habiendo ido a su casa, Ic hizo sentar, y delante do otra
persona quo no conoció, Villanueva Jo dijo. quo qué
i)urlcria era esa tie decir (pie liabia cornido torrezno '
Ic liahia liecho maul , a 10 pie Ic replicO, quo sOlo habia

(II Idem, tomu II. págs, t68 y 269.
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dicho	 que se hahia acostado bueno 	 S levantatlo
malo Entonces Villanueva repIicó, diciéndolc	 no

sabeis que se han rnuerto otros muchos buenos qtie han
venido ; ahora no curds de inentar mäs torreznos ni to-
rreziia,	 le town juranient() en sits IflB IIOS Ic

hizo tirmar do sit 	 nil escrito. zi 10 que acredió,
juzgandoque aueIIa era una anieiiai_a. y cstab;i en tt'riiio,
pues liahia salido (IC! I lospital para servir ii Cones,

(1tiCdafldOse it vivir en sit (lt'S(lt duct) dias despues
(Id lo StlCC(I itlo con Villanueva (i) -

Alonso Luco de I 'cñaranda, retiiio, tjiie estando Hi.

dia ci Lic. Marcos tie Aguilar de sobrc mesa con el
1)r. Ojetla, entrO tin paJe de Cortés COn dos pIaLs (IC

jilala, v entre ellos, dos LOITCZUOS tianwacos, duiriidoie
sit 	 se los envialia pie ci I icenciado Iv di(

Ins gracias por cUb, Y tnainiti i este tcstigo los guardase
pam en la noclie, pues e l-annitty buenos, v asi lo 1117.0.

En la noche, ai tierUf") de la rena. recaIClit() iwo do Los

torrezuos V corlole ( . it tres pedazos, y estan(l(.) cortán-
tiole v para enviarlo zi La mesa. Ic iliO on I umbo ci
corai.On ", pensando no luese aigu in rosa main, porcjue
estaba prevenido que 110 diese ningiln manjar al licen-
ciado, de lo que Era jesen de casa (IC Cortés, y arrojO ci
Lorrezno al suelo, de tiontle lo tomO Pedro de Seplilveda,
comiendo dos 6 tres tajadas, con ]as cuali's Sc enferniO
inucho.. . QucAguilar Ic inandO no dijese nada tie esto,
y (Lue creia N. 	 por eierin, ti tle ci tomrezno 1181)18

(1) Idein, Lomo 11, págs. 275 Y1276.
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daflatlo a Sep(ilveda, pues antes de comerlo lo habia
vistosano, bueno y sin ninguna enfennedad i)

Cortés, en sus descargos, no negó el obscquio que
habia enviado a! Lie. Marcos de Aguilar. LimitOse a
dccii' quo, estando comiendo con varios caballeros, Ic
trajeron de parte tie Doña Leonor Jurrz, esposa de
Anilrés tie Barrios, unos torreznos tiarnencos guisados
CU su casa: que deellos comiO yrepartiO i los caballeros,
37 t'nviO incontinenti algunos al Lie. Aguiiar. Que no
irs rausaron mal ninguno a sus invitados, v tine Doña
Leonor .Juärcz y su inaritlo, eran hourados, incapaccs
tie causar dafto, v pot' tales eran habidos Y teni(ios en
hi Ciudad, con-to In podian deelarar los testigos pie
presentaba (). ; ("onto Si ins torreznos do obsequio al
Lie. no hubieran poilitlo ser cnvenados en ci travecto de
la casa de Cortés 6 in de sn Juex de residencia

Aparternos In vista (IC esos crinlenes 6 ealumnias, y
veninos In tj uc aconi CCU) en seguida do Ia wuerte del
Lie. Marcos tie Aguilar.

Nuevas contiendas surgieron con motivo del notnbra-
nijento otorgatin para que Ic sucedieni en su cargo
Alonso tie Estrada. Los procuradores hicieron porliatla
instancia ;1 Cortés para quo empuñase las riendas del
gobierno, porn rehusO por iguales motivos quo alegO
in muerte de Luis Ponce.

El Ayuntamiento estuvo vacilante. El t
o (Ic Marzo se

(I) Hem, tonic, II. i"4•. 2KS y 9g9

(1 Coleeci.,n tie I) rjcurncnt as Irzêsiiius del .t rehit',, vie Inc/his. toinos XXV ii

y XXVIII.



Ilis i1u:* I flS&)ftl5 liE LA IN UElhNhENI.l. MLXJLA\

decidió por Estrada, y liabiendo firinado los regidores,
acto continuo discutieron si seria conveaiiente asociarle
a Gk do Sandoval, V en bien do la tranqitilidail, so
acordo que los dos gobernasen juntos, pero con la
rcstricciOn do qtie no entendieran en la adrninistracivn
do los indios ni en to relativo a la Capitania General, sin
acuerdo y parecer do D. Hernando.

El 22 de :gosto do 1 527, se presentO en ci Cahuldo
una Real ProvisiOn fecliada a ifi tie Marzo en Valla-
dolid. previrtiendo con motive do Ia inuerte (IC Litis
Ponce, qile contittuase on ci gobierno ci Lie. Marcus tit
Agii i lar, v pot' inuerte 6 ;iuseiicia suya, ci (pie l'uera
notlil)rado, oil vi ri tid do la cua I v del pod ci' i tie Ic hahia
cotiferitlo en 28 do Enero, Aguilar. (luedo Alonso dc
Estrada como (inico Gohcrnaiite do la Colonia.

Los infornics do Rodrigo (10 Albornoz en la Curie
liahian j)roduci(Io h,s resulLados sigiiientes

Alonso do Estrada puso fuera do la cArcel 6 Salazar,
a Chirinos del asilo, y POCO tiempo (lespues Ilegaron

Ordciies do Espafla para qUO quedasen en liberlad, cosa
(1 UC disgustO mucho a Codes.

Estrada y Codes no estaban en buena armonia.
I). Hernando procuraha, vientiose vencido, evitar los
chOq ties. nra empren(iiendo descubri mimi os en ci Mar
del Stir. nra residiendo casi sleml)ro fuera do Ia
Capital. Vivienclo con Sandoval en Cuernavaca , supo,
(1(10 por unti riria, Estrada hahla mandado cortar las
manos a un soidado Cortejo y a un criado tie Sandoval,
lo qUo Ic hizo venir on union do Cste a fin do inipedir

-a
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Ia ejec11ii6fl, pert) ya era (ante. v fueron Ian agrias J)OI

etlo Las conlestaciones entre Estrada y Cones, q uc ci

pflinero tiesterro al segundo, y a pesar tie que espa-

holes é i'idios estaban prontos a avudarle, en bien (IC

la paz resoivió irse a Covoaciiii, (IC apiS a leizeoco y de

at ii a Tlaxcala.

Entonres fuC cuando eoneibio ci iilIimo interito j'ar;i

aizarse con la I ierra, pero en vista de Los COIiSrjoS 9 tie

solietto V Ic dieron, en atencion A tpJC Los dnetnigos Ic

hahian ganado La s'ok titad del Re)' cii run Era stiva v

con ilusiones qtiizä tie title  presatitan(Iose (-it Carl r

obtend na ci potter de que se hallaba desl I Lu itlo. it

alan de 5115 anui)iCiOlies (jut' Ic cotidujera hasta la lull-

deuiria, apiazo O se desistió (IC Stis proyectos y resolvin

ir a itspacia, de tionde Lambien Ic Ilarnaban p0!' ZIhI'i-

garse serbs teinores respectt) ;S sit oI)servada

dcsdt' ñ raiz de la Con.,uista.

16
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LAS JUNTAS

Pero si sospechosa pordemSs fité in con (Iucta de Cones.
'v ann la tie sus pantidarios. segi'iii 1)uede observarse por
lasactisariones pie sus enenuigos Ic baclan, ni;Is sospe-
chosa se hi-to por Ins juntas celcliradas con inotivo 41(!

O[)Ofl resistciicia a los jueces y gohernadores pie
mandaron ci Rev o his autonidades 1e las Isias, con ci

fin de pie las ent regase ci rnando do la Colonia O fuese
reside.nciado. y pot' in tenaz resistencia puhitca, cpie
(OflO hernos visto, .lcmostro Coil Tapia y Gara y , con

Ponce de LeOn V Marcos de Aguilar.
Por desgracia, pocas y aisiadas noticias Lenernos

acerca do lo quo so trato en esas juntas, y no sabemos
siquicra cuãles convocO Cortés por si 6 instigado por
Stis adictos, cuales celebmaron éstos sin coiisentiiniento
(10 aqtiN, y en ciiMes expreso sit opiniOn franca ci Con-
(1tIista(Ior. 1)11 05 COil Sli gran astitcia politic, sahia ocui-
tar siellipre a tl ilcilt ) que pildiCSV CoiflpI'Oili('I (Tit).
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	 En Los rargos, va cilados, selinee aiguna alusiOn Alas
juntas, peru ci Conqitislador CSrdrnas. ' la may oria tic
los testigos que (leclararon en ci Proetso de /ksulencta

nos suniinistran ciertos pormenores.
Cárdenas asegura, en su Lantas veces mencionada

Carla de 3o de Agosto de 1527, qite Cortés, con ci pen-
samiento a jntencjOn tie aizarse con la Tierra, celebrO
tres conjuraciones:

La primera en ci a aposento viexo es decir, en una
sala de los paiacios tie Moteculizonia: junta en la que
pid 6 Ii los i ml ios q tie matasen (1 1 1'ranvisco Pinedo,
porqiie no (uiS() toinar pane en la conjurariorl, v los
rid ios en efecit) lo mataron en Irpeaca

La segunda conjiiracion en la ciudad (1(1' 'fenorlitit kin
con dos Mcaides t' Oct10 liegidores, (lilt! Ic avu(laseri ;i

no (lar la Tierra A Vuestra Majestad )).
La tercera en la plaza de CovoacaSn, delante (IC un

altar, con el libro tie los evangelios en la mano, to-
inando juramenlo (i los rapitanes para (1W' Ic avudaseit
;S defender los conquistados remus, fast.a perder las vi-

Idas de todos quanLos fuesen A Castilla ", y en este Wa,
A los que antes habia hecho duques y comics, arinOles
caballeros y eclioles sit I)ertdicion (i ).

La cuarla junta, ó conjuracion como las llama Cñr-
(lenas, - (IC la cual éste no habla, se celebro en el pue-
blo tie iltiexotzinco, Provincia (IC Tlaxcala, con el fin

7) (olere,O,z de Dotumentos Inédilos del ,trchivo de Indicts, torno XL,
P. 184.
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(le poner preso al entonces Gobernador Alonso de Es-
trada, q n itarie la vara de man' lo v tomaria Cortés;
m ylar personas .1 los puerlos para prender a los pie
viniesen (IC las Islas 6 de Espana por jiieces. o ë toner
esta tierra lasta tanto quo Su Majestad inandase ol!a
co"., segund cl ue lo (leponen en sits di(,hos otros tes-
tigos en esta pesqiiisa...	 (i).

Las cuatro juntas vmriticáronse, segñn se desprende
de lo--, dichos tie varios tesligos, in primera en 1520,

ritando I)iego Veiãzqucz nmndo a PzSiiIiIo (IC Narvaez

L .a pie Ii ('Sc a Cones (a segu rid a ignort) on q tie
lecha, v la tercera en t 3:3, con molt vu (IC la y e nida
(lcl Gohornador 1). Francisco Garay a iánuco y In
citarta v nilitna en 1528, cuando Cones supo (jilO el
noinliramienlo tie In Pnimera Audiencia era tin hecho,
s u° los Oidon's que In formahan Lenian encargo ex-
preso (IC contirivar ci .Iiiicio (IC Ilosidencia pie se Ic
hahia iniciado en I526 por Luis Ponce de LeOn. Jiiez
nomi)rado epecialmenle para ello.

De in pm morn junta no nos ocuparemos pot' faita de
datos, y porqiic no habiCndose nun consumado la Con-
(jLIISI8, los prot.cxtos quo entoncos alegO Codes por haher

resistido ti Narviez, disculpan sit condiicta y no se Ic
1)tIm(10 formal- capitulo do acusaciOn relat ivaniente S sit
iflhitI('Iidati con ci 11ev, plies su actitud en aquellas cir-
CU ustancias solo autoriza pant tenorie conU) violador dcl

(I) Surnario de La Residencia knnada a D. Fernando GurUs, tomo ii,

pág. 94.

a
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contrato qite con \eb'izquez liabia celebradu para ir en
busca do Grijalva 1iara rescatar urn v pietiras tIna.s, y
corno rehelde CII contra (IC! (; bl)ernatlor tie Cuba.
no tie! SoIwi' lit; espanol it tii ii eX1)IiC6 SU Ctbiid iii'ta

en In priniera de ins Car/as que Ic escriliio destir La

Nueva Espana.
1k la segunda junta, celebrada en TenochtiLliin con

dos alcaldes v ocho regidores, no henios podido averi-
guar nada. pero debe haherse veriticado antes de pie
liegase Gara y it Pitnitco v recientemente estahlecidos
los espanoles en in Ciudad, pues hasta entonces ijabian
estado Vi VICII(I() en Covoacitn.

Sin d uda. pie a(Iernits do las cuatro juntas tneneio-
nailas, Corhs v los suvos tuvieron (it ras de las etiales
ItO nos ha lIt'ga(lO lia4a aliora notiria alguna, pries cOW()

11(11105 (I ICII() V8 . tahlt() jThI'il tiesobedecer ;il GoL'crnador
Cristôhai de Tapia, title vino it fines do t)icienibre do

rom() en ih en que llegO ci Lie. Luis Ponce de
Leon para reside.nciar it 1). I lernando, conlo it in inuerte

tic Ponce tie LeOn y del Lie. Marcus do Aguilar quo le
sucodjo en ci gobierno, htibo cahildos en CoyoacAn yen
Mexico, y renniones de los represeutantes de las otra
cittilades lu p tiadas liasla esa fecha. requirietulo it tier-
nitn (:ottOs que asiliniese ci inando supremo 'Ic la
Colonia.

1k! la tcrcera v cuarta juntas, si consigilan los docu-
mentos contemporitneos pormenores interesantes, y de
elms nos ocuparemos inmedia tarnente.

reamoS lo clue dicen los testigos, iu, previo jura-
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menLo, deciararon en ci Surnario (Ic 1(1 J?esiileneia lornu-
da a Cones, respecto 1 In tercera junta.

Gonzalo Mejia, segtlntio testigo, (leciaro ell 27(le Eneru
de 1529, que oyO decir en esla ciudad tie Mexico piihuica
mente, A muchas personas. tie cnyos nonibres. no se
acuer(ia at presente, title ciantIo Viffi) la nueva de que

Francisco de Gara y venia por Gohernador dci Pthiuco,
temiendo Ferna 11(10 ( :ortts ttie Ic qtiiiasen la Goberna-
dOn y poder itie tenia. liii.o junta tie ciertos amigos
snyos y atlegados, estando en Coyoacan, quo fueron
Cristobal (Ic Olid, CristObal do Corral, 9uifiones V ot rus,
los males se juraineiitaron do no dai' la tierra at re v.

' queasi iuisnlO o)'O clecir A Pedro unix tie I1ei1titia (jtIC
J naIl Rodriguez do \T iltafuerte habia tlitho co"
una capa y ufla esj)a(Ia defenderla la tierra al rev de
quieiI la quisiese quitar ft Fernando Cones , v qtw para
ci efeeto de esta juitla y confederaciOn, dicen pie
arniO caballeros en la igiesia de Coyoacän (i).

Anloflil) Serrano de Cardona, quinto testigo, quo
declarO ci 10 tie Febrero del citado at-to, dijo tine
estando I). Hernando Cones en Coyoacthi con toda ia
genti, antes tie iiiie sefiziese esta rii,tlad u, esdecir, autos

Se trasiadasen las autoridades de Covoacán ñ Mexico
que entonces se reediticaba, salientlo un dia do Cahuldo
Juan Rodriguez (IC \Tillafuerte, Regidor que a la saxOn
era, le pregtintO un hombre, ciuc no supo cómo se ha-
mahj;i, qué so habia heclio en ci dicho cabildo n, y qiie

(I) Surnario de at tksideneia torn ad" a Cones. Lomo 1, pág. 87 y 8.
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Viltafuerte le responcliO, a hoy heunusjurado tie no dar la
tierra at rev ; que esto to oyO decir esti, test igo pul)lica-
mente: pie era muy pühlico y notorio en Nueva Espana,

que cree este test igo pie hizo proceso cerca desto ci
fator, ( ;onalo de Salazar, c_uando gobernalia n ".

Rodrigo de Castafieda, sexto testigo. declarando el
3 (Ic Febrero, asegurO que hablan él y otros oldo
decir al Villafuerte, un dia en que varios se t1uejaban
tic it) mal que con eltos se portaba Cones : — ; qué
di3blos estays tiiziendo, que agora veninios tie con-
certar 6 tie jurar tie no dar la tierra at rey, sino a
Hernando Cortés (Itie In ganó... ! K2)

Juan de Mansilla, setiuno testigo, deelarO ci dia 5 tie
I brero, que eutre los conj ii ratios liguraban Villa fucrt.e,
Olid y Corral, ya citados, y Herntln Lopez DzSvuia,
Gonzalo tie Sandoval y otros pie no se acuerda >; que
entre los caballeros armados estaba además Juan dc

Sells, difunto (3) .
Juan Coronel, nono testigo,juró cii ii de Febrero, y

dijo,que CortCs se habla conjurado con varias personas:
quo era do ellas Francisco tie Lugo, y u que la conic-
deracion hera para no dar la tierra a Su Majestad ni
persona cjuc Su Majestad enit)Iase... , aunque res-
pecto a Lugo, o yO decir que Ic levanlaban haber side
tie los conju ratios (4).

(1) Idem, tome I, pug. 186.
(2) Ideni, Limo I, pág. 225.
(3) Ide,n, tome 1, pags. 254 y 266.
(4) h/em. tonic I, págs. 327 y M.

it
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Buy Gonzalez, t 16.cimo testigo, quo deciarO en iS de
Febrero, inenciona dos nuevos corijurados. Pedro (IC

Alvarado y Cristóbal Flores, y asegura qUC en Ia junta
liablan jurado todos no dar la tierra al rey y a morir
todos por Don Hernando Cortés: hacer to pie éste
los inandase, a cuo tin los babia arinado caballeros,
dãn(loies 1 unos, cargos di' capitanes, sr a otros. do jus-
ticias, v quo ci dicho Villaluerte 1181)13 dicho agora
venimos do jurar yo y otros do no dar In tierra al roy;
v pie oyO decir quo a ci factor y veetiôr, en ci tiernpo
quo governaron, tlzieron proceso de lo suso (lwho contra
ci dicho VillafuerLe, at qual so remite... (i)

Francisco Verdugo, undécirno testigo, quo rindió su
declaraciOn ci it; tie Febrero, asogura lo que muchos
decian sobre Ia junta citada; mcnciona entre los con-
jurados a Jorje do Alvarado y Andrés de Tapia; refiere
quo las juntas eran on Coyoacán, on casa do Cortés ; que
cuando artnó los caballeros fiié tin dia después de coiner,
habiendo sacado con este objeto S Ia plaza de Coyoacán
mucha artilicria, hacicndo cabalgar a muchos caba-
lleros: y quo después vido, este testigo, cOmo Cortés
mandá disparar la artilleria, y los caballeros armados
y totlos los otros do a caballo, jugaron a las caftas a é

fizieron muy gran regocijo (2)...
Francisco de Orduna, décimo tercio testigo, quo fu--

Sccretacio de Cortés, dcclarO cI tu de Febrcro,cómoel
dicho Cortés Luvo mucha con federaciOn con Sandoval,

(1) Idem, Lomo I, pãgs. 350 y :ist.
(t) Idezn1 tomo I, pógs. 373 y 374.
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Pedro de Alvarado. Rodrigo de Range!, a é otras per-
sonas ", las cunles se hablan comprometido a hacer y
cutuplir todo loque lesrnandara,para que nofuesedespo-
jado del Gohierrio. y pie a la sazOn, Juliän de Alderete,
qiie era Teso rem del lie. Jo mislilo pie Onitifia. que

(:sravt• iiti tie S8fl Francisco en IItICXOLZifl('(J (.u,-tatlni.

estaba en su compaflia, eran maltratados por los dichos,
sin más motivo que defender y velar por lo torante al
serviclo ck Su Majesthd y de su Real hacienda i).

Cone luidasde torn arlasdeelaracionesá los test igos, pie
en iiñrnero de 22 estuvieron conformes en lo relativo a La
junta deCoyoacán,sepraeticO una averiguaeiOn para co-

(1) Idem, tomo !,pAg. 427.
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rroborarsusdichos.y en ella liguraron otros def)Oneflte.S.
Alonso de Villanueva. el 4 (Ic Abril, dijo.	 sa-

liendo un din de sti posada, cabaigando Ilego a Ia plaza
(IC Coyoacãn.	 v vido a en Ia tijeha })Iaza, a espaidas
de unos Cñcs, cierta copia do genie , y con ella It

Cortés, Sandoval. Dliii V corral, que estaban a J)IP. 'I

quc estos se hincaron de rodillas delante do Cortés, ci
cual, con una espzula desenvainaclaqueleniaen la mano,
les diO de liano varios golpes en in cabeza Oen los liolTi-

bros; que asi mismo I( viO	 quo Ic hicicron cierto
j u ramento 6 prometi nuento en nit libro tie la Iglesia
quo tarnbién vido .', aunque no sabe qué juraron
y qué significaba aquel acto, pues todo lo vio mon-
tado en sit caballo y encima de la genie que aqueliopi'e-
senciaba (i).

El ilicho (IC Villanueva es importante, porque rUe
t.esiigo presencial de In armada de Ins caballeros, lo ciial
Codes niega, alegando qite los testigos que (al cosa do-
clara ron 110 fueron de vista .

Resumen tie los dichos cihB.ios Cs, pie en la junta
celebrada en Coyoacón con niotivo (IC In Ilegada a RI-
nuco de Francisco Gara, aparecen corilo conjurados
los principales capitanes tie Cones, quienes juran obe-
decerle en todo, no cut regai' ci Gobierno ;I nj ngñ n en -
viado del Hey v morn' por sit jel'e. La junta so reuniO a
fin tie busrar reinedio iii peligro inmediato, pero el
cornproflliSO de los conspiradores parece haber quedado

(1) Idern, tomo 11, págs. 26 y 27.

I
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en toda so fucrza para oLros casos semejantes. Dc los

de, Sait F'r:iricisco cii 1IUCXutZillC4).(tjiivc:ito

ya mencionaclos capitanes, ci i 'inico conspirailor que
IalLó It sus conipromisos fué Cristóbal de Olid, pues se
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reveló en contra do Cortés, y ci más indiscreto Juan
Rodriguez do Villafuerte. quo eon sus bravatas pnbiicas,
denunció A sus colegas sin tiuererlo, y fué victima su
persona do tin proccso (f 110 Ic formó Gonzalo de Salazar,
tiempo después.

La Junta celebrada ci aflo do 1528, en ci convenlo do-
San Francisco do Uuexotzinco. fué la nuSs importante
do todas, pues en ella decidiO para siem pro su futura
suerte ci Conquistador do Nueva Espana, y aunque éî
alirma en sus (lescargos, eutno ya vimos, quo ci solo
objoto do la Junta era consultar pareceres sobre si habia
de quedarse aqul durante la Jksidencia que Sc Ic iba

tomar 6 ir a Espana inientras conclula ci juicio, aigo
rntSs quo esto tratose en la reunion, comb consta por el
testimonio do los testigos desu causa y tie historiadores
fidelisi trios, defensores suvos.

Francisco Verdugo, alirma, que al tiempo quo Codes
queria ir A Castilla, eStalId() en un pueblo quo so dice
iIuexotzinco, en ci ctial habla entonces tin monasterio
(IC frailes franciscanos, oyO tiecir zl Antonio Carbajai,
cOmo Cortésjun16 aili ciertos amigos suyos. y los dijo,

(I tlO ya 581)1811 comb Cl y ellos 11al)1uhl ganado esta tierra
yia tenian otros; quo mas valiaque la luviesoii M .". elios, v

(1 110 sobre osLo era inejor inorir quo consent irlo )'. Y pant
otto les (onto parecer Jo mismo tue Il Ins frailes, C quo
los unos ni los otros no salieron i lo que tl querla... (i

Antonio Caravajal, citado p°' Verdugo, declarO quo

I

(1) Sumario de hi jIesidencia tomadu a Cones. tomo I, pág. 37t.
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ci Comendador Barrios le habia referido cOmo ci Cus-
[0(110 do San Francisco do Mexico, Fr. Luis de Fuensa-
lida, y Fr. Domingo de l3etanzos, do la Orden do Santo
Domingo, Ic habian dicho quo a! irse Codes a Castilla
y estando en ci rnonasterio de Uuexotzinco. habia ron-
nido ahi algunos criados y amigos suyos, entre los
cuaies estaban Francisco de las Casas, Gil Gonziilez
Benavides, Gonzalo do Sandoval y otros (Inc no recor-
daba. Quo Codes los hizo tin razonamiento manifes-
Iandoies: quo vii velan Coino éi iha a Castilla, pero
quo creia quo ya era tarcic. tiuc era mejor quedarse en
la tierra, prender al tesorero Aionso de Estrada, once-
rraiioen una jaula, tenerCl entretantoel gobierno, pues
quo veian que ci dicho tesorero era muy redo do con-
diciOn y no habia quieri Ic SD Inese ; qUo avisanan tit'
Clio it Su Majestad, pant dar el maiido dospués a (juien
Su Majcst.ad ordenase, y M lo conservaria hasta quo Su
Majestad estuviese informado do todo lo (IC acit, pero
juraba (IC no ejecutar pasión ninguna con quien tuviese
odio ni maiqucrencia. Francisco de las Casas, so
opuso it 10 dicho por Cones, y CsLc habiCndoles i) I'Wi'i

-[ado su opinion it Jos frailes, Ic respondicron quo Ics
these do tCrmino dos u tres dIas con ci fin do enco-
mendailo it Dios "; inas segñn ci dicho del mismo Ca-
ravajal fuC para avisar dello al dicho tesorero ', es
decir, para denunciarlo, aunque en honor de la verdad
ci denunciantc fué uno solo como vainos it ver (i).

(1) Idem. Lomo 1, págs. Wi y •ws.
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Cristóbai tic Oflate. citado en las averiguaciones del
proceso con ci propósito de esciarecer to quo izahua tie-
clarado Juan tie Burgos, uno de los tesligos, confirma
lo dicho por Caravajal, pucs asegura haber ohio decir
at mismo Alonso tie Estrada quc éste fué avisado por
tin reilgioso, tie cómo Cortés IIai)Ia celebrado cierta	 -
junta en Huexotzinco, asI tie espafloles como de iii(lios,
y que a algunos tie ellos habia dado pane y les habia
dicho, pie 61 qtieria hacer levantar la tierra para que
por su mano se tornase a ganar v hacer (let tesorero to
clue qtiisiese. Que lo misino oyó decir a Gonzalo tie Sa-
lazar, y quc csto sucedio cuando Codes t'siaba (leste-
rrado tie la ciudad tie Mexico por Alonso tie Estrada (i).

La declaraciOn (IC! Comenilador .Juaii I ternández in-
fante, en las averiguaciones del dicho de Antonio Cara-
vajal, es tie mucha iniportancia en ci asunto, pues retiere
que estando comien&ló tin dia con Alonso tie Estrada, SC

(Iiejt) 6ste tie! Custodjo tie San Francisco por haberle
ociiItado un caso de traysción tjue on esta tierra SC

liahia Iratado, y tiel cual tenla noticia por Fr. [)orningo
tie Betanzos, Vicario tie Santo Domingo, y que sal,iCn-
(1010 aquCi 110 SC IC) liabla avisado. Entonces, Infante,

;I liabiar con ci ( :tistoIio at COIiVCi1tO tic San Fran-
cisco tic esta cinciad tie Mexico, y Ic dijo córno ci Tcso-
rero Estrada eslaba mu), qilejoso con ëI, porqti(' teniCn-
doio por amigo, no to liahia avisado n tie uria trai-
ción quo se urdia por Fernando Codes. PreguntO!c ci

(1) 1.1cm. toino U. pg• 261.

I
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Cnstodio (1nI6n habia informado 6 Estrada, y habién-
dole dicho que Fr. Domingo de I3etanzos, ci Custodio
Ic contO to siguiente yo no Ic pensé dezir, porque me
parescio pie! 'vnconveniente estava atajado con ci pares-
cer quel vicarlo é yo Ic dirnos, pero puesto pie ci vica-
rio to ha tlescutiiero, VO Os	 dezir to pie P856'

porque no se piense era cosa: ci dicho D. Fernando
Cones nos embi zi liamar, estando en Guaxoscingo, 6
en Falinanalco. C nos apartó ; ml C al dicho fray Do-
mingo de Betanzos, é eneomendtindonos ci secret.o, nos
dixo	 padres, yo terigo carlas tie la corte quel empe-

nader est;i mal ynformado de mis cosas y enhia jue-
ces pana pie me tomen resydeneias;yo no tengu 51110

uno de dos remedios que agora os dirC, (- ruego os
a niucho que me digays (jtiC .Sefl'I niejor : eI tint) ('S (JLIC

yo me vaya a Castilla, y este paresceine que no iiit'

con viene en ninguna manna, porque non la mala
re.lasyon quel einperadon tiene de mis cosas, no serC

cc bien rescibido: ci otro as que yo Prdnda al i'hesonero
y me apodere de la Lierra V enine persotias i los purr-
Los, Vrt que sy juezes viniesen, los prenia y tonic ;i

a dnl)ian I Castilla y tenga Itt Lierra f;ista tanto que vo
enbiC verdadera relascion I So Majestad ; y a de sen
que vosotros aml)os, o uno de vosotros, vaya con ella
a so majcslad ; Y Os tloy ml fee de obedescer y cuniplir
lo que sit Majeslad mandase, despues dc pie vosotnos
ayays IlegadothaIo rut relascion y me escnivays 9.

Que tanto el CUSLOd1O, comb ci Vicario, Ic respondie-
ron solicitando lets these p31'iiliSO para venir ii Mexico
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con el tin de que los religiosos de sus ordenes Ic enco-
mendasen a Dios en sus oraciones y sacriticios, y quo
hecho esto, volverman con Ia respuesta A In consulta,
pties como éI inismo podia ver, ci caso era arilno y no-
cesitaban tiempo para ileliberar y encoinendarlo ñ Dios. -
Que vinieron It Mexico, y Fr. Domingo contó a Estrada
todo, pero qUC regresaron Los dos a iII1CXO1ZiLICO, y dije-
ron it Cones sobre ci caso, quelios to avian mucho
encornendado a Dios C los parescia que In mejor hera
yrse a Castilla ', Cones (i).

Alonso de Estrada, Tesorero, y 1 la sazOn Gohertia-
(Ion que habia (iesterra(Io S D. Hernando fuera de la
Ciudad, contirmA en su declaraciOn Jo refenido anterior-
inente, añadiondo aigunos pormenores que es iinpor-
tante consiguar. Dijo. (1110 cuando CortCs estaba fuera
do Mexico en iluexotzinco, vino Fr. Diego de Loaysa,
hijo del Aiguacil tie In Audiencia y Caneillenia de Gra-
nada, V to rnaiiilestó qua so rtiidase (IC D. Hernando
Cones title Ic qucria hacer doria cosa no tlebida, y pie
supo quo este aviso se to tlaba por ci dirho Loaysa de
parte de Fr. Domingo do Betanzos. Quo con este motivo
puso guanclias do dia y do noche en su casa, V permitiO
que CortCs volviese a Mexico, de donde estaba deste-
rrado, tanto para (tile cesasen aqueilosu movirnientos ,
cuanto quo asi Jo ten in 4, mzis dehajo de la mano n y no
cstando ausente do la Ciudad. Quo on efecto, volvió
Codes a ella, y venido, Francisco de las Casas, en

(I) Idem, torno II. págs.64 it ss;.
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mucho secreto é con solenidad , dijo a este declarante,
cOrno Cortës habia puesto on plática prenderlo una

noche, atacar su casa y tenerlo a buen recaudo: ahor-
caral Factor y Veedor, Salazar s Chirinos, y quo Iodo
lo consultO con Fr. Domingo do Betanzos y con ci Cus-
todio de los frailes franciscanos, Fr. Luis do Fuensalicla,
A Jos cuales prometio que aunque él tomase en sy,
como querla tomar, la gobernascion desta Nueva Es-
pafla (pie cada yes que elks quisvcrcn é manda-
sen, ëI seria ol)idiente é dexaria ci cargo a quien Su
Majestad mandase 6 elks inaiidascn n Quo sabida
por Corks la OJ)iniOn (IC Jos frailes, Betanzos y Fuensa-
Ikia. do quo se fuese a Espana, por conducto do Jos
nhisnios mando decir a Estrada (Jib, a éì tenla voluntad
de irse a Castilla , y quo Si lo tenia 4 bien Estrada n,
ci cual Ic contcsto quo lo llici4 l ra en buena horn n.

Cortes al dia siguiente entró en In Ciudad y Estrada Ic
repiLiO Jo quo los habia (hello 4 los frailes, ( quese fuese
cii buena hora ', I)UC S Corks Ic volviO 4 manifestar sus
deseos do irse. Pero quo a esta sazón, ci mencionado
Francisco (IC ins Casas, Ic tornó 4 repetir lo quo ya Jo
habia dicho, esto es, que so guardase y estoviese sobre
aviso, fasta quel (licho D. Hernando saliese do la tierra
é que no se confuse del . Asi lo hizo Estrada, porq tic
si on p(iblico so trataban bien y con toda cortesia, siem-
pre enviai)a i derir, (( quo so aparejase y aderezase
para hacer ci viaje que tciiia comenzado ", hasta que
I). Hernando salió deesta Nueva Espaila (i).

(I) Idem, tomo II. pzigs. 295 y 296.
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Los Leslimonios atlucidos, no ciejan duda sobre los
moviles verdatleros que tuvo Codes en In junta de
Huexoizinco, y los dic/zos, conservados en sus, cieclara-
clones por infante y Estrada, de Fr. Luis de Fuensa-
lida y ( IC Francisco de Ins Casas, deinuesiran hasta la -
cvidencia t i tl e Con és, por más protestas tie tideLi(Ia(l (iLl?

iiiciera, tenia la intenciOn tie hacer la independencia tie -
La Coionia. Esos pretestos pie éi y Los suyos alegaban
de aizarse con In tierra, mientras Sit Majestad fuera
hen inlormado )' proveevese nuevos gobernantes. eran
pretextos fiitiles para atnierse A lt)s incaittos, pue s 111(1)'

parecidos los alegaron CBsl Lodos los qile conspiraroil
ci u ra nte tres ccii In rias, en contra dci kit) in i nm Colonial
en America.

Lo (tile suc tbd in fuC. q ne Curt ès t'oii sit raracterisi lea
liabiliclad de sagaz politico. Lrató de ocultar SLIS

tltras intenciones y de luicer recaer In responsal)iliclad
toth en otros, eon ci objeto tie disculparse despuès,
aleganclo que liahiendo constiltado Lai 6 cnzil cosa, Ir
habian dado este 6 atiucl consejo (i).

Lortés ocultar In verdad z'i sus jueces, i ) i 't ' -
textando haher reunido In junta de I luexoizinco pant
otros tines, peru en sus descargos confiesa t i tle labia
sido en secreto cliclia junta, y que los que Sc quetlaron
fuera, nose habian enterado tie lo en ella disetitido.
Eiiganaba al Los frailes haciOntloics protestas de tideli-

I I) ih.z DES. (:ASTII.Lo en Sn II:slor:a Venbidera. rap. CXCIV, asegura
iiiiieIio. Ic iball a acnrlsttJar 011ie e :uizara eoii la Nuirva l-p:uuia.

p rr	 t:'.uLés lo, rzistug	 v (rat, Ole tuiidorc'.

-3at
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dad al Hey y a elks. hasta (jue ci Soherano estuviese
Ijien informado de su conducta, y era püblieo y notorio,
que êl directamente, 6 por requenmientos más 6 menos
espc)nt;mneos. hahia desohedecido 6 se habia opuesto
eon Ifla yures 6 rnenores tioslilidades a las provisiones
quetrajeron 6 6 los actos que ejecutaron, CristObai de
Tapia, Luis Police 'Ic Leon y Marcos de Aguilar: en-
ganaha tamhién I Estrada, pnes como éste rnisnio it-
Here, dos veees Francisco tie las Casas Ic hahia dieho
(I se citidase tie Cortés ', s no fué sino despues de con-
tittuados apremios cuando se resoiviO ñ emprender su
'viaje. para jtigar tamhién con ci He y , deslunibrandole
eon los riros Pre s 'ntes qc Ic llevo v con ci cortejo de
'jue se hi-to seguir comb ile Conquistador triunfante
pites Cortés, viendo fracasados sus proyectos 1e aizarse
coil la lierra (Ic aCIleI'tI() con otros, pretiriO con su
presrncia en Espana Iralar de confurulir ti sus enemi-
gus i lanzarsr en la peligrosa senda tie independer a la
Colonia. Por aira pane, va Ic faltaban bnios desde la es-
ténil é infatista expedieiOn ;'i las Hihueras ; linus (file
hubicra desplegado, si huhiese sitlo tatiavia el Cortés
que barrena sus naves en Veracruz, para corlar In reti-
nada a tirnidos soldados qtie flaquearon en sn atnevido
intent ii, o que engrilla al poderoso Motern lizonia en I us
iI1ISEOOS aposentos tie Sti Palatto.

Peru ci Cones de entonces, contra toda su voluntad,
tuvo que ceder ci campo a las nuevas autoridades que
iban a regir los destinos de la Colonia.

Desde 1526, las quejas en la Corte hahián ilegado a
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crearle un grado sumo de desconlianza con Carlos V.
fleflere Gomara, pie aunque Cones era it ci mäs now-
hi-ado entonces tie nuestra nacion ; pero infamábanie
muchos, en especial Pánfllo de Narvaez, que andaba en
Corte actisandoie; y como habla inucho que no tenian
los dcl Consejo cartas suyas, sospechaban, y ann crelan,
cualquier mat: v asi, proveyeron de gohernador tie
Mexico al almirante don Diego Colon, pie pleiteaba
con ci re y , y pretend ía aquel gohierno y otros ninchos,
Con quc lievase 0 enviase mil hombres S su costa para
prender a CortCs (i) n.

Los proycctos de este y otros nornbramientos se Sli-

pieron en puhuico, pues ni ins provisiones in los provi-
sionados supieron giiardnr secreto, y Jos parlidarios de
CortCs influyeron mucho para queno se lievasen 1 cabo,
supitcando que se esperasen algunos dias. ;1 ver qué
noticias veninit de Mexico. F'avoreciO muciio a! partido
(IC CortCs ci Duque tie Rejar, Don Alvaro de Zi'ifiiga,
pues va Ic Le.nia apalabrado para casarie con su sobrina
Doña Juana de Züfliga abonOie, tiMe N. at Em-
perador, pen) lo (JUC sobretodo eonlribuyO a pie no Ic
quitasen ci Gobierno, y solo Ic nonthrasen juez de resi-
dencia, segiin dice Gomara, fué qiie zi la sazOn ilegO ti

Sevilla 1)iego tie Soto con setenta ntii castellanos ) y
con ci famoso cañOn ó cuiebrina de piata maciza con clue
Cortés obsequiO i Carlos V, que, como cosa nueva y
rica, hinchiO toda Espafia y otros reinos de fawn (2) n.

(1) Conquista the Mtxieo, rdieiOn tie m Rivadeneyra ... pág. 40.
() Idem, pág. 421.

a
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Pero una vez mis, insistieron Narváez s otros, en
sus acusaciones en contra de la tidelidad de Cortés,
la muerle de Luis Ponce tie Leon, junta con otras no-
ticias que habian liegado de la Colonia, hicieron sos-
pechosa la conducta (IC D. Hernando.

En 1527 arribaron a La Peninsula algunos navios de
Nueva Espafta, y porque .siernpre se continuaba en
hacer nialos ouicios contra D. Hernando Cortés, dice
Herrera, se tuvo noticia, quo Fr. Diego Altamirano, I
Pedro do Salaçar, I otro.s, ii quien emhiaba a sus ncgo-
cios, vendrian luego en tin Navio, y quo traian mucho
dinero, i Joias para Martin Cortés. Padre de 1). Her-
nando Cortés, i so pensaban ir aS Portugal, con pensa-
miento do encubrirlo... (i)

Por Si tales noticias fuesen ciertas, so ordenO enviar
una ProvisiOn a toda la Costa, para quo so pusiere re-
eado en todo lo que viniera en el navio y nada so to-
case.. También escribiO ci Hey a los jucces, justicias do
la villa do Viana, entre el Duero y ci Mino, y al todos
los del reino do Portugal, participzSndoles pie so
entendia quo aquel navio habia do liegar a Portugal
con el fin (IC exirnirse do lasjusticias do Espana, pidién-
doles quo procurasen invesligar qué personas vonian en
la nave, el oro quo tralan, registrado 0 por registrar, y
que lo invenlariasen, registrasen y enviasen a la Code,
dirigido a los del Consejo do las Indias y a costa do 18

misma Hacienda. Quo a las personas quo viniesen en

(1) Dicada IV. 1W. ii. póg. 22.
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ci navIo se les not ilicase que dent ro de quince (has Sc

presentasen ante Su Majestad, v quo si por casualidad
ci navio hablaya regresado ruando liegara Ia ProvisiOn,

se mandara reiación de las personas (JUC en éi venlan Y

de to que habtan traido; haciendo constar pie ci Rev
de Espana recibiria en todo esto especial servicio, v
liaria lo inismo con ci tie Portugal on caso sewejante.

Tan sos 1 )echosas y enconadas andaban las cosas de

Don Hernando, (JUC SC tiiandO proh il)ir que se iinpri-

miesen ni vendiesen las Relaciones 6 Car/as que habia

enviado narran(Io Los sucesos de La Conqtiista, v hasta

llcgO ;I pensarse rnan(lar personas, que interin se norn-
braba Real Audiencia, Ic cortasen Ia cabeza, y tanto

Herrera COmb Gornara, refieren que ci individno on

quien se fijaron par (JUC lo degollase fué Don Pedro

de Ia Cueva, a hombre ferox y severo . Mayordoino (let

Rey, herinano del Conde tie Siruela, v despues General

de artiileria v Comendador Ma yor (IC AIc%nLara (I).
Algo se calm) ci Hey con ci arrribo del navlo a Lis-

boa,y de Ia lirgada de Fr. Diego de Altamiranoy (he Pe-
dro de Salazar, que sin infunlir sospechas se dirigieron
A Castilla, y cumplidas todas las ordenes respecto S la
nave, Carlos V. sin embargo, previno clue ningiin navlo
que partiera para Ia Nueva Espana ilevara carlas de
jiadie. porque seria rnuy inconveniente pie Cortés su-
piera que se Ic habla tornado ci oro y las diligencias pie
se hablan hecho (2).

(I) IleltriEna, h/em; Gomara, pAg. 425.
(2) IIERHEKA, pág. 23 de Ia misma Década.
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Confirm( ci 11ev por entonces ci tiomliramienlo de.
(;ohernador do la Nueva Espana en Alunso do Estrada,
quo habia obtenido ese cargo por las muertes sucesivas
do Ponce de LeOn y do Aguilar, pero ci nombramienlo
tie la Real Audiencia se impuso de nuevo on vista de
otras acusaciones quo liegaron ;I Espafla on contra de
Cones.

Las adusariones va noprocedian sOlo do Narvez, ni tIe
los oficiales reales ni tie los conquistadores descontentos.
Las hacia ttn nuevo v poderoso rival do CortCs, Nuno
do Guzinän, I quien los parciales do U. Hernando pin-
tan coino hombre cruet, codicioso y ileno do anibicioii,
olvidatido quo ci Conquistador do Niieva Espafia ado-
bela do los mismos defectos. Nufio do Guzinñn, escri-
biO a la Corte y enviO & ella ü un su pnmo, itaniado
Sancho tie Candego, para quo dijese at Re, quo Cor-
tCs, Estrada v Gonzalo do Santloval, cian amigos y to-
nlan tiranizada la Tierra: quo CortCs habia matado a
Ponce do LeOn, y pie ñ La nnierte de Marcos do A gui-
lar. so habia ret.raitlo al conve.iito do San Francisco,
porpie Ic habia ii 1irobado quo so queria Jevantan con
la Tierra quo liabian acordado 110 Sc recibiese nm-
gt'in CII Via(lO del 11ev : que ( orLes tenia fuiidiciOn par-
tjctllar cii su cas;i : quo hahia influido pa ra qtie SC flOfli-

brase como asociado do Estrada i Gouzalo (IC Sandoval,
con propOsilo de lacer él lo quit' quisiera quo aunque
ha bia intentado quitarle el (iobieriuo a Estrada, consi-
derando lo absolutista quo era, hahian hecho las paces
a la postre, y Estrada lo liabia invitado para compadre

12

I.
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con motivo del nacirniento de un hijo: tjue no habia dc-
jado ningiln mnehie en su casa, y todo lo habia enviado
it la Mar del Stir donde tenia navios para escaparse : que
Salazar y Chirinos eran licks servitlores y (jIiP ('Oil

crueldad los tuvicron presos veinte ineses: pie con-
venia iiotnbrar Gobernador y Juez de liesidencia para
Nueva Espana, pero qUe advirtiesen ó las personas dc-

gidas cuidasen mucho de si, pLies podian ser muertas
coino Potiec de LeOn, Gamy V otros, porqtie va los
buenos servidores del Be y estaban oprimidos, v hahia
I)alIdos i'oino tie Gileifos y Gil)PIiiios. V 110 osaban now-
bmar la sot. del 11ev, cuvo servicio no se conocia ni esti-

maba.
N u 1)0 tlt' (; tizinñii ¶ ('SCril)iZl (!l1 fin, (I tie CII Ins 1110IIit'Ii-

los de redactar su Carla. Estrada habia dado lireticia
A Comics Para irse a Castilla, y title Cfl esto liabta hecho
ma!, ki porque se enteridia, (IUC Don Hernando Cones
(lexaba ordenado I todos los Naturales tie la Tierra,
que en parliCndose, Se levantasen contra ci [key: rosa
que se podia miii bien creer, por la mucha devocion t{UC
los Caciques le tenian (i)

Tan graves acusaciones. ciertas ronlo quieren sus n-
vales, apasionadas como atirman los adirtos It Codes,
decidieron empero al Rey It nombrar In Primera Au-
diencia de Nueva Espana, pero abrigOndose temorcs de
pie Cortés la desobedeciera, flItndosc en ci mucho po-
dt'r tie que gozal)a, se resolviO traerio It Castilla, N.

4-

 HERRKR*, Ddcadu IV, Dli. Ill. pãgs. 49 y 50.
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sando los incotivenientes quc tendria ci title ci Bey sr to
ordenase y no cumpliese la orden Don Hernando, aun-
pie éste ya habia solicitado ir a In Code, at fin se re-
solvio tine ci Obispo de Osma, Presitiente del Consejo
Supremo de las Indias, Ic escribiera una Carla, como
en efecto se La escribiO, yen ella Ic dijese, quc Ic con-
venla venir a Castilla, par pie ci Hey Ic viese, i cono-
ciese; aconsejändoie, que lo putese por obra, con la
mayor brevedad que fuese posible, ofreci(.ndole Sn fa-
vor, ê intereesion, para que Su Majestad Ic hiciese mer-
ced U)

En esta ocasiOn ci Hey fué ci que engañó a Cortés, y
Cones pie ya estaba decidido ii emprenden su viaje a
Espana, acogiéndo.se a la opinióii que Ic haWan dada
cii contra de sus propositos, los que formaron in Junta
(Ic Ii uexotzinco. resolvio enibarcarse, y ya entonces no
liegA ñ sais nianos otra Carta del Hey en tine Ic orde-
naba se fucma A Castilla, iii Jos oidores tuvienon qur
ejecutar ins ordenes apreniiantes que les diera ci Hey
jiama mandarlo jireso si resistia (9).

( i ) Idem. pñg. ri.
12j !dern, p4g. 55.

S
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LA ULTIMA ESPERANZA DE CORTES

Pen' si hrh ,s Ic faltaroti ;I ( ortes para toiiiar LII1ZL

rr.nLtiri * ,ii vjt;lrnla iIrsiiies de Ia .liiiila reICi)Ii(lZI t9l

II uexol ziiiro, ftié porque Oil SW a liliflo tlrbeti linker
pesado oro ortleii tie ideas tjtic en el inlltiyeron Si!) d tida
)oderosa men t c.

conio dire ('1 Dr. \I()I'a. 1i';it() tie iCS(!rVui' PBF8
iiirjor ocasioli, qime no oIvio It f)reseiltursele en to sure-
sivo. ci iimt°nIo (IC harem' In iiidepeiulenria do Ia (oIuiiia
per ci ( ;fli)iei'i)() eSj);Ifu)I I tivo la p114' aliriflI) (IC i Ifl})0l1rI'

511 ahitOi'itla(i , ai)0ViII(l( Ist' cii ci grail prestigio (I tie
ejercian sobre Ins (.'Oil(11i1518t10S Y los colono.s los t1)isiO-

neros v los niirrnhros 10(105 tIei clero secular, en
nomljra iiiieiiI() dv nut Orida(ICS ad irias )Or complelo al
SoI)ei'ant). V en la rudirarion tie muchos cSJ)añflIeS.

9 UO 110 Iiainendo niilitado It Las ordenes del ( .onquis-
(ador, ni tenido que esperar, ni Lerner nada do él ,
fiieran otros Lantos obstaculospara dual(luier proveclo

mi
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tti( Itiviese por objeto ci apoderarse de In colonia subs-
travénilola tie la dorninaciOn espaflola.

Segñn opinin tie! misino Dr. Mora, Cones
hal Ia ha fiier't etnente i in presionado en Ins ideas calm-
Ilerescas de tiilelidad tiorninantes en sit siglo : tl se
lialna formaslo twa reputación In mayor Ut' pie ('S (ral)8z

tin vasallo, v hal;ia adqiiiriilo tin nonlhre itittiorlal ipie
ilia ii Irasmil ir su gloria ñ In niSs retnota postrriilad.
ltstt)S Ineties, los tiniros tine Jos hombres aprerian en
ci Itlti ma periodo de In vida, eran perdidos pant Cl, si
twa empresa aveninrada que no coroiiasc ci èxit() lo
hacia aparecer tiespues (Ic sus dias come, tin rebelde,

esto sin duda futC lo que Ic retrajo do inlentar contra
Carlos V, Ia que Ic habia salido hen contra Velazquez,
pues por lo tlenis. estai)a en sit genlo emprendetlor,
en su carácter amijicioso de gloria y poder, y en ci vivo
t'eseritiiniento qite dehieron pro(ltICir en Al los multipli-
cados v repetidos desaires do In conic, ci pro .vecto tic
ltacerst' soberano dcl pak qiie liabia rontitiistatlu (i

(:ortés, S pesar del partido del Rey tine cada dia
adq ii inmn was prosClitos Y do los enem igos irreconci-
iiahles que en In lucha con los snyos Ic habia airaido
Cones, tenla a In sn-ion tin apoyo incondicional en sits
antigtios capilanes V soldados, en los religiosos fran-
ckcanos (Jtl(' tan venerados eran en sit niavoria, '' en Jos
Iflisiflos indios para qtiienes. COITIO gobernanle, habia
teiti(lo till rain tentos (jilt' no tuvo conto conquistador.

I) 31.jiro y mix rt'e.,Ie,rio,zec Lniuto III. p(ius. 199 v I)O.
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Don Hernando conlaba también con armas, y arti-
Ileria ; biiques y inarineros en las costas. Era vista en
la (:olonia como la personilicacioti dcl [ley, PUPS toiflO

se ha hecho constar, robraba 1tiiiito, fundia moneda.
haeiase preceder de till giiiOn, oeupaba sit ial especial

en Las cerernOnias religiosas, v en tin, posefa mnctio
I,jenes ralces y gran(Ies snrnas de oro y plata. aUflqUe
110 en In cantidad maravillosa ijije Ic at riI)uIan sits me-
inigos cotliciosos.

El resultado que liubiera tenido s i t intento (IC ievati-
tarse en 1528 no es Mcii preverlo. Qiiiz hul)iera fraca-
sado, pero fiiera (IC este temor, V tie las aLms ideas

a piintadas por el Dr. Mora, lo que de u na manera muv
especial tiebe de luther pesado en ci !inimo de Cones
pant no lanzarse entonces i las vias de heciio, era la
esperanza de obtener de Carlos V. en so viaje a Castilla.
In gobemnaciOn de la Colonia que tanto se Ic tlisputai)a.

Cones hizo Si! Viaje de moclo inesperado y violento,
pues la navegaciOn JunO cuarenta y tin dias, y pensó, con
razOn (IC sobra, que solo sit presencia en Ia Corte (IC
Espana senia ci inejor mentis a ins acusaciones, fiindatlas
a nO, clue liabian hecho dudar tanto al Hey acerea de
sit fidelidad ; pensO, que ci Monarca, t i tle hahla conee-
Ijido hasta la idea tie mandarlo degollar, a por lo rnenos
ronducirle preso, si presentaba resistencia i obedecer
ñ las nuevas auto- idades por Cl mandadas, at verlo pocie-
roso, seguido dc tin gran sCquito, aclarnado en los
caminos y en las calles, tIeSde sit desembarque basin
I legar ii Toledo. pero stimiso ' ohediente romo el
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n'i;'is liutnilde vasallo pensO, repetinios, quo Ic COflCC-

deila cuantas mercedes soliciLase.
V en efeclo, Cones en la Corte, obtuvo la máse.splén-

dida recepción ci aflo do 1528, V gratisima me para i su
})ernlanenria en los aftos sucesivos hasLa tornarä Mt'xico.
LIegO con tan to acompaflamientov majestad. dice Lanu-
za.que mkspareria de principeO señor poderosisiwo, que
de rapitän v vasallo de ;ilgtiii rev o eniperador (i) n. Y era
tarita sti fama 9UP o segiin se decia, excedia en las ham-
fl as it Alejandro Magno. y en las riqilezas S Creso (t

El mismo eiiiperador Carlos V to visit(') persoiialniente
r;iando Corhs cavo enfermo v en ennui, en los lugares
puhuicos it' tributu toda clase de consideraciones v dis-.
Linciones. Sus bodas eon Doña Juana de Ziiñiga estu-
vieron regias, piies los regalos y joyas con qe obsequiO
A In novia, fueron las inejores tine ntinca en Espana
tuvo mujer , at decir dcl cronista LOpez de Gomara.

CanlosVle concediO entonces veinte ciLi(IatIes, eon vein-
L.ilrCs mil vasallos; Ic adjudicO dos palacios par su ham-
tacion, que habian sitk de \Lotecubzorna ; penoles en que
mecreamse, huertas y rnolinos Ic diO el tltiilo de Marques
del Valle tie Oaxaca, y Ic nombnS Capihn General tie la
Nueva Espana, de Ins provincias v costas (lei Mar (lcl Stir,
y tieseubnilor v poblai.lor de aquelias mismas costas
C islas, con la docena pane de Ia que conquistase, en
juro de heredad para si y par sus de-cendientes (3.

(1) Ilistorias eclesiãsticas y secular de ArayOn, lii,. iii. cap. XIV.
( ldenz. bErm.
(3) GOMARA, edicion de Rivadeneyra a p6g. 42$.
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Pero $ p1(110 la golnrnarion (IC Msx iC() v no se In
ii lo : y no le vaiien)n III Ins repel i(IaS supi icas ni las
influencias (IC los pri un paleS noble, (IC Castilla, iis
(leudos 6 a utigos.

V a esto liahia 1(10 J)I'inCI[flIl mciii e Corte-,  it ttSJ)ai'ia,
por esto, ano dudarlo, se habla contertnlo para no to-
mar una resol uniOn violenta, (lesj)ues (tv los ('OnSejos
911e pidiera en la Junta * Ir It nexoizi rico.

Cortés (lebe fin herse sen I illo gral a men Ic (Iesluinliratlo
; sat isfecho eon ci pornposo mcci hint ienio (-it (orlc,
muy agradenido por tanlas mercedes ron qite Ic agra-
clara la \Iajestad del graii Emperailor Carlos V pero
pn)ftlnhIa 111(111 Ic (]isgIIst;i(I() al 110 ()hlener ci In;tVor de
sus arihelos, el goiierno tie [;I Nueva Espana, qaw nun
vex nonsu niada [,I tie la Comjtiisl a - SU ideal
primemo - hahn siIo el citie It' preoctipO tanto ticmpo

N, por ci ijite (It'sol)edeci(S al 11ev, y faltO hasta Ilos
Nero.,; tIc teal vasallo.

Cones. (Ie.he liahense arrepentitlo. tina V nitichas veces,
tie concei)ir 111w •'spemanxa (11( srria cut re otras Ia arnar-
gura principal en ci resto (IC sit Ida.

VolviO A Mexico y tornO A Espana, pero en Mexico, si
hen 01)1 ufl) in unlios apiasisos al Ilegar, sufriO mucho. v
cuando VOIV10 J)Or segiiritla VPZ it Espafla, cI Empemadon
Ic recibiO frianiente.

La existennia tie Cortés, desde i')30 hasta 1547 en pie
mnuriO, fu(- nun serie de sufrirnientos y trisies decep-
ciones. Peligros sin cueiito, en sus postreros descubri-
mienLos; stirnas cijantiosas gasta(las en ellos, sin Irtito

C
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positivo: tiisgiistos V consitierables cantidades consu-
midas para (lefen(lerse en ci proceso de resideneia, v de
las muclias deinandas tjtie en su contra Ic interpusieron.
0 pie ci i IIIA I'juI sO para recia mar hienes de que Ic ii al iati
tiespojado; rihas y disputas con oidoreS y virreves, sits
rinulos en conqiiistas y en empresas agricolas 6 man-
timas: desaires dcl Emperador ; cuidados tie familia;
enlerinetlatles en itna palabra. LIII caivaru) tie })€II8S V

41esastips, restiiuido 1)()r (I liliSiflO en sti (.ariaA Carlosilos V.
de 3 (I( lebrero de

Pens(-, Ic decia, que haber trabajado en la jLiventu(i
me aprovecliara para (file en la vejez tuviera descanso.
y asi ha cuarenta afios que nit' he ocupado en no tior-
mir, mal corner. y ;l las VPCCS ni bien ni inal : traer las

arnias U cuestas, j)Ol1(9' Ia persona cii peligros, gastar
ml hacienda v edad, totlo en serViciO tie Dios, travendo
ovejas en sit corral intiy reinolas de nuestro hemisf.erio,
A inoctas v no escnitas en nuestras escniluras, y acrecen-
tancici y dilatando ci nombre V patnnionio de ml Rey,
gan;ndoie y trac('niloie a SI! heal cetro murhos y intiy
grandes reinos y sefloniOs (Ic inriclias birharas naciones
y gentes, ganados pot- ml propia persona y expensas,

sin sen aytitia t )O de cosa alguna, antes muy estorbado
por muchos éniiilos é invidiosos (jue cOiflO sanguijuelas
han reventath) de hartas de in I satigre (i).

Cuando escribiO esa Carla, preflada de amargas que-

I) f)ori,,nr,shnc iné,Iilo..t ptlr4i hi (Iis!o,i.j te LNJ)fI :1'S. torn') I.	 It I S SI -

guientes
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jas, tie atrevitlas incuijnICiOflCS. tie solirituties posh-eras
quo no so Ic routed ieron, Cones debe halier recordado
su atrevulo intent') de levantarse eon la lierra por éì
ron(Juista(ia v a rrepen( itlose de no liaber tornado en
1111exotzineo, tina de esas VL( dent as v ruCrgica resoiii-
clOneS, 9114' (ant') to distiiigiiiernii piles esa tierra ci
Hey Ia gozaia v era regida par otr s, y• ; esa tierra In
quenia Cort tts porcine eII;t 1181)18 sitlo ci (cairo de sus
hazaflas, la cuna de sus hijos, ci itigar en 111ie radicaban
sus limes, el sitio en tionde I mo Ia intention tie inorir,
V (bfl 4ion(Ie t)I'dnii() iescansaran Skis restos tiioi't a it'S.

Corkts, einjt'ro, iifaiiø con Ski gloria (IC r011qIIiStalit)r,
911( 1 tanto deslumbraba en sit t"poca ; esertiptiloso en
faitar a sus deijeres de Ieai vasallo, idea tan sagrada
para sus con Lem por;neos : tjueriendo satisfacer sus
am i)iciones de inando suprenlo, cii hi tierra (1IIC labia
conqiiistado, pero mando clue prefenia ohtener. 110

nfl aizamiento, sino por COnUCSIOU legal tie s it Serioi' V

Monarca ; opLO [)0i' niorii' (It)lit9ite Cfl su ieciio V olviiado

en Castiileja de la Cuesta, it sri' 9 IIIZ1I dCgOiia(i() en la
plaza mayor do In Capital (IC la Colonia qile i l l ftiiidara.

Sc rojilorino mu at ropellar Coil sit c;irro triti rifante tie
venceiioi' ii ins victinias inorentes tie sti aillhirión. de su
criieidad V do sit rodiria. 'V VflCilO cii esr;ilar COU su an-
dana, su valor v sit J)ol it ira. t'1 petiestal gi Oi'IOS° donde
so levantan gigantt'seos los fun4 tadores v I ihertadores (IC

nun narionaliila'I
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PRIMERAS VICTIMAS

Las ideas de cniaiicipaciOn acariciadas por Corks y
los conquistadores, poro a poro comenzaron a tener
inás adictos en la Niu'va Espana, no sOlo entre aquellos
que las hahiari i niciado (uejosos tic las disposiriones
reales, s 1no tatuhien entre Ins prirneros pobladores, al-

IilI(JS tie elius venidos del Pet it. en dontie las guerras
civ itt's no daban ii ingñ n I uen ejem plo tie fidel h lad i
los vasallos.

El Hey, considerando esto, encargo it la primera An-
diencia r	 t)ro(:tlraIa informarse 'Ic los SerViciOs
habian prestado los 11r1I1eros conquistadores para pre-
nijarlos, q tie recogiera las arnias y art ii lena tItle hiibiesc
en La lierra, .v que se procurase .1 buen trato tie los
naturales, piies tie ellos se abnigaha a La vez temores de
levantauiieutos con el fin tie ernancipanse.

Sorprende, en verdad, que los indios se huhieran
inantenido surnisos y obedientes, en medio de las (118-
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conlias de los oficiales reales, cuando Cones InC a las
Uibuerasvduranie ci goi)ierno de la primera Audiencia,
en que la anarquia, los abusos y las mayorcs veja-
clones fueron los rasgos caracteristicos de tat adminis-
traciOn, y solo se explica esa actitud sumisa, y esa obe-
dencia ciega de los indios, teniendo presente el estado
de abatimiento a pie hahian liegado bajo ci gobierno
de sus (lominadores, y por la gran influencia que sobre
elks ejercian los inisioneros franciscanos y doininicos.
que at ampararlos, rernachahan para sienipre los fuertes
eslabones de Sn dependencia y esclavituti.

Las inisinas disposiciories tornadas por ci Soberano
Espanol at enviar a la pritnera Audiencia, prueban los
atropeilos cometidos itasta entonces ,or los rastellanos
con los indios, porqiie SC recomendaba a Ins nidores
clue pneuraran (IUC no se obligase a los nattirales
ilevar i cuestas cargas tie tin lugar a otro, aunque
fuesen provisiolies tie boca, y se les pagaran stis jon-
nales, pies va estaba la henna bien proistti tie bestias
para liacer las condurciones que sOlo se permitiera
que condujeran en las espaldas ci tnibufo CI UC cada aflo
tenian oi)ligacion tie entregar a sus enconmenderos, y
sicinpre clue sLos no estuviesen 1 distancias mayorcs
tie veinte leguas, pen) ann tales distancias quedaban at
arbitrio tie los obispos el acortarias si asi to juzgaban
convenicntc. One no emplearan a los indios en cambiar
Las corrientes tie los rlos 6 (Ic los arroyos, ni en edihcar
casas, con exccpciofl tie las del Encornendero. Que
sOlo se les cobrase el tributo, pena tie imponerles

ul
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cuatro tantos a los tine se exeediesen en estos coliros.
Que no se los ocuparan sus sementeras, ni los herraran
iii sacaran de sus pueblos, irnponiéndose la pena do
muerte I los pie penetrasen por sus tierras baciendolos
cautivos, v que se pusiesen en libertad 1 Los que estu-
\ieran pnvados do ella. Que tampoco so permitiese ci
que los espanolos Luvieran en sus casas mujeres mdi-
genas, aunque éstas protestasen estar libres, sino quo
las dejaran ir a sus pueblos v ranchos, pena (IC Un
escudo tie oro.

Como consideraba ci Rev tan dificil la ejecunOn
pronta y ellcaz de los anteriores niaxitlarnientos, por Ins
granties distancias quo habua do un lugar a otro, reco-
mendci niucho su cumpliniiento zi, los obispos do Mttxico
Y tie Tlaxcala, y en ca-,o do miierte, a los superiores tk
las onlenes (IC San Francisco y do Santo Domingo (1).

El Rev intentaba, pLies, aunar sus intereses v los do
sus vasailos, tanlo indigenas coiiio espanoles (2. Con-
si(lcraba que del mal trato do los primeros, podia so-
brcvenir una suhievacion general, que como un soplo
i déhil llama, podria acabar con ci dominio ihero, tan
vacilantemente atirmado en sus principios. Por otro
lado, (jurria contentar a los encomenderos, los princi-
pates senores de la tierra, que do no ser los indios, eran

I) IIERRERA. Ih½uhs IV, libro IV, capitulo III. v ci P. Cave pie hi
cita, Lomo I, págs. So y SI tic Los tres Siglos de JIë.rieo.

(2) Pero a pesar de las buciias intenciones (lei 'Icy y do su Consejo. ci
pési,no sistema ndoptado par Eceompeusam a los coiiquista*l..mt,s ru.•
perjudiciaiisimo Lanto 4 ellos coino 4 los indigeuas, come se vera Cu
ci Captizlo siguiente.
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Jos verdaderarnente peligrosos en caso do quo so
decidiesen a intetatar tin levantamienta en contra do La
Madre Patria. Por iiltinio, conflaba en las Ordcncsrcli-.
giosas, hasta enlonces estahiecidas, para arraigar sit
soterania y cumplir sits ordeucs, pties es e clero, era a
la sazOri y seria en lo futuro, ci niejor baluarte y apoyo
do la dowinaciOn colonial en toda la America.

Sin embargo, ci mismo clero en quien confiaba tanto
ci Hey, no Ic era del todo favorable entonces, conio lo
prueba nit inicresante expediente quo mandá formar
en contra tic D. Fray Juan do Zu mñrraga y do los
franciscanos, ci Presidente de la Priiiiera Audienria,
Nuflo de Guzman, Y (111 0 explica ci odjo qUo Ic tuvicron
siempre ci obispo y los frailes do 'a orden ü pie porte-
necia.

El expediente so inició ci 29 de Abril tie 1329, pm'
nmntlato do Nuno do Guzmñn v do los oidores Lies.
Juan Or(iz tie Malienzo N. Delgadillo, ante Alonso
Lucas, persona quo tan Las veces he mencionado en pa-
ginas anteriores declarando como tesligos ocho seen-
lares, v un fraile dominico, Vicente do Santa Maria,
Prior do La Proviticia do Santiago do Mexico

Pot' las preguntas I lliC so Ilicieron a Los testigos, V

las deetaraciones do ellos, consta quo D. Fray Juan do
Zuintirraga era parcial a I leritan Cortés, A sus cosas V

c,'iados, favoreciCdoles cii 1)6blico v en secreto. 1)1105 asi
lo pre(Iicaba en los pulpitos, persuatliendo A otros
hicieraui to raismo, corno lo ejecutaban Jos franciscanos,

formando bando y parcialidad eon Cortés en contra
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tie Si Majestad , de in ciue provenla mucho escándalo
en la tierra. perjuicio at Rey v desacatu a su Justicia y
Real Audiencia, y pie como los dorninicos no querian
predicar en tal sentido, el Obispo Electo estaba mal
con elks.

Acusaban al Sr. Zumárraga tie que, desde que habia
venido tie Espana, habiase servido tie los indios, para.
que Ic Ilevasen agua y lena, malz y ayes, huevos y
otras cosas, mandándoles que a ël y no a otro hablan tie
obedecer, pues estaba facultado tie imponer los tributos
y tasarlos y no otra persona; diciêndolo en los pAlpitos
y haciéndolo decir a los franciscanos en los mismos, por
to cual ni los indios ni los espanoles obedecian ni aca-
Laban a las autoridades, corno era justo.

La Iglesia Mayor estaba muy mal servida, pties el
Obispo habia despedido a los clérigos que los Oficiales
Heales tenian puestos en ella, les quitaba sus salarios

a los que no privaba tie sus empleos sOlo les daba
tres meses de sueldo en el ano; pero a los canOnigos
nombrados por el Hey no les abonaba costa alguna.

1405 franciscanos, con pretexto tic ensefiar é indus-
triar en la fé catOlica i los indios, tenian en sus monas-
terios ó los señores principales y a sus hijos pequenuc-
los, con Jo que consegulan estar ensenoreados y apode-
ratios tie la tierra, (IC nianera que no obedecia nitiguno a
los oidores, ni haclan otra cosa sino lo que mandaban
los frailes, quienes no neresitahan pedir do litnosna
nada, pues todo se to irnian Ins itaturales con ahun-
dancia.

ml
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lT s ii rpando la jurisdieiOn real, tenian los franeiscanos
en los conventos, cärceles, cepos y caclenas, donde
ponhan presos a los indios, vasallos del Hey, castigán-
dolos por diversos delitos pie no eran de su compe-
tencia. azotáiidolos y colgindolos de los brazos, y eje-
cutantlo con eltos otras crticldades 9110 nan niás de
ru [lanes q LIt! de religio.sos .

Ann casos partirulares Sc citan en el expediente,
como ci (lei Señor do Tetzcoco, lxtiilxochitl, t% quien
a j ,relicndieron las franciscanos, porque bebiO pulque: Ic
pusieron de cabeza cii tin cepo, con grubs en los pies.
N- le dieron cruelmente muclios azoLes. Con un Señor
de Otumba hicieron cosa peor, piles Ic propinaron Lal
azotaina que muriO do ella, y después andaban rogando

ciertas personas, a quo no lo dixesen ;i riathe . Al
Señor do Cempoala Ic colgaron do los lirazos y Jo azo-

taron, porqne no los ilevalia do corner n a su convento.
A otro indio principal, del wismo Cempoala, tin fraile
fraiiciscano, del monasterio do Veracruz, lo aLô de los
brazos, lo azotO, vie clijo (1 I IC Ic these todo ci oro que
tenia , que si no In ahorcaria : continuando los azotes
hasta tJLIP el indio lo lienS a un lugar en quo habIa en
terrado una petaca con todo su oro, y en la cual so
encontraron mil ó mil quinientos pesos de oro y joyas.
Sabitlo esto por el Alcalde Mayor de Ia Veracriiz, quitO
ci oro al fraile, y lo clespositO en casa de tin vecino tie
itsa Ciudad, mientras resolvia ci Hey ho conducetite.
pues so he enviO inforrnaciOn detailada.

ilubo religioso pie abusO de las indias; otro que
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mandaba azolar a los indigenas A voz tie pregonero,
per las calles püblicas y mercados, rome si fuese auto-
ridad, yolros los hacian trabajar tantoen la etlilicacion
de las iglesias y de los conventos, pues los obligaban a
acarrear materiales hasta tie den leguas tie distancia.
por diva causa inorian infinitos de dies.

Ann los religiosos ms venerables, come Fr. Toribio
de Motolinia ' D. Fr. Juan de Zumärraga, predicaban
sermones suliversivos, con motivo (IC 511 parcialidail en
favor de Ilernán Cones, c por fazer devysioucs en la
lierra é criar escándalo para escurrir la justvein Peal
tie Su MajesLad , y In A;itoridad pie se delia a In Real
A udie n cia.

Fr. Tox'ibio, predicó un sermOn en las honras Hine-
lines del Lie. Maldonado, Oldor clue fuè de Ia Primera
Audiencia, y dijo delante de Nuno de Guzmán y tie
los otros oidores, pie despuès quc ci u Principe n v

Capitán General de la Conquista Cristiana se habla
ide a Castilla, aludma z Fl e rnán CortCs, todos estaban mliv
recelosos en la tierra. El mismo Fr. Toribio, al Liempo
en pie el Tesorero y Contador aprehendian al Factory
Veedor, creyendo que con ello agradarian a CortCs,
[)UflS entonces aparcelan aquCilos come siis amigos,
saliO del Monastenio de San Francisco de Mexico for-
inando hando y aun cornunidad, y con una cerniz ' en
In mano, iba delante de totlos cliciendo, a elios, clue
son Lravdores ', lo que pareció cosa ms propia de at-
borotador que de religioso. Otra vez, habiendo man-
dade liarnar los Presidente y oidores de la Real Au-
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diencia, a los senores y principales de Fluexoizinco,
con ci Algiiacil Pedro Martinez, Fr. Toribio, y los
fraiiès aiR residenCes, los metieron en el convento para
que no fuesen, por la fuerza y contra su voluntad, di-
ciendo muchas palabras feas, injuriosas y tie mucho
oprobio contra los oidores de la Audiencia Heal.

El Sr. Zum1rraga, ci Domingo 20 de Abril de 1D29,
predicó un sermOn en la iglesia Mayor de Mexico, lieno
de palabras en desacato y esetmndalo de la misma Audien-
cia, pues asegurO que muchos indios se morian rnr
traer niaIz ti los oidores.

Otros muchos hechos consignados en ci interesante
expediente podrian citarse, pero hasten los anteriores,
para demostrar que todavia la influencia de Cones se
hacla sent in ti pesar de estar ausente y residenciado, v
que por muy exagerados que fuesen Jos enemigos de los
religiosos, debe haber un gran fondo tie verdad en lo
que atestiguaron, supuesto pie, testigos tan respetables
como Fr. Vicente de Santa Maria, Prior del Monasterio
tie Santo Domingo de la ciudad do Mexico, no tuvieron
empacho en declarar, bajo juramento, que Fr. Toribio
de Motolinia, siendo Guardian en !-luexotzinco, haliia
escrito una carLa, ijize dl tid, en que amenazaha dicho
religioso a todos los enemigos de CortCs, y aseguraba
quo muy presto vendria éste do Castilla a para hacer
honra a stis amigos , y quo por esa carla v otras miichas
obras y palabras, pronunciadas en sermones y fuera do
ellos, crela y asi era pñhlico v nolorio, quo los francis-
canos eran muy amigos y parciales de Cortés, quo le
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defendian, y quc tales partidos eran en perjuicio del
Rey y de la alteracion tie la tierra (i).

La imparcialidad de la historia, y los datos hasta
ahora no aprovechados que contiene el mencionado
expediente, exigen que no sea ciega nuestra adrniración
hacia los venerables misioneros pie vinieron a raLz do
la Conquista, ni arrebatada por ci enlusiasmo que des-
pierta ci comportarniento do algunos de elios, como ci
de Fr. Pedro de Gane. alinegado educador de los indios,
y como el do Fr. Bernardino do Sahagán, que consagró
gran parte tie su existencia i la historia antigua de
Mexico; y quo por más respetables que nos sean reli-
giosos tan queridoscomoel Sr. Zumarraga y Motolinia,
varones ejemplares por otras causas, no debemos dar
oldo sóloä sus quejas y a sus lamentaciones en contra
tie las autoridades, que abusaron, Cs cierto, con sus
tiranias, y cometiron con los indigenas actos barbaros
é injustificables, pero hay quo confesar que unos por
codicia y ambiciOn, y otros por defender y catolizar,
incurrieron en Los propios defectos do quo unos y otros
se hacen reos.

Las vejaciones do los oidores que formaron la Pri-
mera Audiencia, sus ilisturhios con ci Obispo Electo,
D. Fr. Juan do Zurnárraga, Ia divisiOn entre los frailes
franciscanos y dominicos, los odios entre los antiguos
amigos do Cortés y los partidarios tie los oticiales reales,

I) Colecci.'i de I)ocunientos Inédilos del A rch:uo dé Indias. tomo XL.

págs. 468 is 560.
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crearon por esos tiempos tna situación diticilisima at
dominin esanol en Mexico, y los mismos indios inicia-
ron trabajos para recobrar su libeaad perdida.

La Segunda Real Audiencia en 1531, constitulda por
varones doctos v honrados, vino opurtunamente a poner
remedlo a muchos males, pero Cortés. quo ya habla
vuelto a la Nueva Espana, segula siendo hostil ti las
autoridades con motivo (IC sus negocios privados,
nuevos conflictos su rgieron etitre Cl y los oulorcs.

Se trataba de hacer ci recuento de los veintil res nul
vasallos concedidos por el Rev ;I 1;. liernando, va cono-
cRlo a la feclia pot' su Ut tilo tie .11Ui71ltS del Vat/c. Los
oidorcs enviaron para ejecii I ar to inanilado linen tili inero
tie conlaclores y minis! ros zS Ins lugares quo se habian
(18(10 en ('eudo ñ Cortts, pe l-o narieron at verilirar la
cuciita ° tantas (lilictlI!8(lCS. va cli' los IIliSflIOS Vecinos,
dice ci P. Cavo, ya, seguil conjeturo. do los agenles del
iiizirques, qac la :\iuliciicia por evilar acaso una guerra
civiI tim ci corte die qtie t'I marques Luvicra C0ITIO CII

tieposito todas aquellas ciudades v pueblos, v si liallaba
que habia en ellos nus tie los vein! itré-s nil \'aszlIlos,
reslittivera lealmenle a la corona los tril)utos de los
dermis .

'Tales desavenencias entre Jos comisionados por la
Real Audiencia y Ins enipleados de Codes, no se octil-
taron a los indios, y hallándose Cstos en aquclia saxOn
despechados, no solo pot' las vejaciones del pasado
gobierno. sino tamhiCn por las de los encomenderos,
que no atlojoban CI) SU porte inhuinano, -se creVeron que

I
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habia ilegado el liempo de sacizdir ci yugo tic los
espanoles, v corno si esta voz hulijera ))aSailO (IC unos
en otros dieron sobre los que sin armas andaban por
aquellas provincias, y en poco tiempo mataron al Pie
de doscientos

Por testimonjo (let in isino P. Cavo, que elLa a Torque-
mada y a Herrera. se sabe que los in(iios roujurados
relebraban piiulas secretas v coneerlaban ('I modo tic
h Ut! Lodo ci reino se rebelase, pero estas noticias Ilega-
ron a olilos del Sr. Zu nuirraga. quien las cOtfluhli(-() desde
luego a los oitlons ' fe la Segii tida Audienria

La Audiencia se alarmó mucho, tenterosa de quc los
ifl(IiOS, para el logro del pensannento 9 UC jut entaban
realizar. 4 cargaran sobre los Es1nifloies , se jnzgó
intrtlitia si no acuti ia al Marques del Valle para ttie Ins
COI1I tiViera.

CortCs, ante In pérti Ida del rei no pie era la siiya pro-
pia, aunque a unbirionaba la eunanripaciOn con La Pe-
ninsula, vino I Iaina10 por los diputados que para el lo
se Ic enviaron ; letzcoco, donde, entonces estaba, y se
encargO del Gobierno tic los indios y del ejercirio tie
,;it runpico de Capitãn General, entrando ñ la Ciudad
eon lurido acompartainiento.

No pasO muclio liempo sin tjue on dia, a la media
iioclie, se overa en varios de los ciiartcles tie Mexico ci
grito tie los centinclas ; ; (ii anna ! v las carreras tie ins

Veelnos (lue dC51)avoridos ibanse S sus rasas.
Al liamado del Capitán General arudieron doscienlos

soi(iados tie 6 caballo, con los ciiaies CortCs recorriA ins



204) LOS PttE:UflSflItES DE LA INUEPENOENCIA MEXIC.\NA

calles de la Ciudad, sin hailar huellas de Lal alboroto,
pero ni la infanterla ni los oidores vinieron a reforzar
las patrullas. La causa do la alarma no se pudo averi-
guar, y inuchos se persuadieron a que algunos malig-
nos, pero con grandisirno secrcto, corrieron aquella
burla a los pacificos habitantes de la capital de la Cob-
nia

Lo que si fu tin hecho es, que practicadas las
pesquisas debidas, entre los indios revoltosos que
querian levantarse con ci reino, y los que habian
matado a los espanobes, Cortés los hizo quemar invos

unos, y a otros aperrear, es decir, a ser devorados
por perros bravos, pie a mordiscos so echaban sobre
las victimas, pues previamente se los alimentaba con
came do indios muertos, y so los dejaba do dar el dia
tie tan horrendas ejecuciones; estando sujetos Jos pe-
rros con una cadena, cuya extremidad Lenla tin espaftob
pie fungia como vcrdugo.

Segtmn ci P. Cavo, castigO el Marquós a Lantos natu-
rates, quo los dejO escarrnentados, sosegada la tierra y
los caminos seguros (i).

Esta sublevaciOn proyectada, y la quo mealizaron afios
después los indiosde la Nueva Galicia desde 1538 liasta
1342, en quo fué pacilicado aquel Reino por el Virrey
Don Antonio do Mendoza, fueron las dos cinicas insu-
rreciones casi generales, v con la idea do recobrar 811

(1) Los Tres Sights. torzio 1, páus. I(X y 101. - Respect,:, at riioilo de
aperrear a los intlios vêasc Ia lftiniiia 4'. del Proeeso vie res:(iencia contra
Pedro de Alvarado.

I

IN



r

j

I'RIMERAS VICTIM%S	 201

libertad perdidada, que intentaron los indigenas en el
siglo XVI, pues otras muchasque hubo post eriormente
no asumieron el carácter de aqw4las ni per sus ruoviles
ni por su extension : fueron simples sublevaciones ais-
ladas, producidas por los abusos incalificables de los
encomenderos, por las exigencias brutales de los encar-
gados de colectar tributos. por ci despojo que les hacian
de sus tierras los primeros pobladores eastellanos, y
por la tirania que ejercian sobre ellos los corregidores
y gobernadores.

Sin embargo, thles sublevariones, rnuy repet:das, y
frecuentemente sangrientas por part.e (IC los indios at
levantarse y por los españoles pant sofocarlas. prueban
quc el indio protestaha en contra tie sus clominadores
siempre que la oportunidad y que las crueldades ejer-
cidas lo demandaba, y pie si su acitud fu mris que
pasiva en to general, era dehido 1 que las diversas tn-
bus de antaflo nunca habian tenido uniOn por sus odios
y otras causas que les vedaron constituir una naciona-
lidad; y a que la maim férrea de conquistadores, en-
comenderos y pobladores P°' tin lado, y por otro ci
Ira to dulce, hen igno v evangélico de la rnayorIa tie los
misioneros, los habia sumido en una especie tie resig-
naeión escéptica y fataiista. periflaneclen(lo indiferentes
;i ideas levanta(IaS, para las cuales se requerian brios y
alientos de que e.IIos por su desgracia, carecian.

Además, ya no tenian caudillos corno Cuithuinac 6
Cuauhtémoc. Cortés y ci gobierno espaflol procuraron
ahorcar a los senores principales indigenas, 6 colinar-
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los de honores v empleos castellanos que les hicieron
ligurarse pertenecer zI ram ilistinta, y Lanto por la cdii-
eaciOn pie recibieron (1Jan10 por los hábitos adquiridos
con los espafioles. Ins intlios ladinos, entonces, yen e 
transcurso de los (res siglos de dominaciOn, fueron ci
principal azote que peso sobre su raza.

Los proycetos, pues de una insurrecciOn tjue afectase
A Loda In Colonia pz1ra emanciparla de la Peninsula
ilierica, no serian va COnCCbi(IOS exelusivamente por
in.Iivi,liios do esa raza, pie podria ser en ocasiones como
In faié coloborador en Ins planes ; peru los jefes, los
cautlillos. Ins lilierladores, seriari los criollos y los mes-
tizo, los liijos (IC lo ,; con (luistadores , y los mismos cas-
Lellanos que Lii vierail inierés en dar cirna a tan noble
idea.

El primer intento en esle sentido, acaeeió en 1549, ya
ijuc hiibo regresado l Mxico ci VilTey Don Antonio tie
Mendoza. despues (IC FCl hear a ins indios que se ha-
bian aizalo en el Reino tie la Niteva Galicia ; circuns-
(uncut 911C agravO la sit UHCIOI) tie los presuntos COflS-

piradores, pues ;1 raiz (IC aquel ievantaniiento los animos
estalnin perturbailos y recelosos, tanto inás etianto pie
enionces 4( andaliari las rosas del Pint niuy attereadas,

por titie no se encendiese en aquella tierra (an pail-
flea, y Ian Ical. algilti fuego qiw fuese tan malo de
a pagar COmO fué ci del Ph-6

Su;rez tie Peralta, cuv;is son las palabras pie acaba-
mos tie reproducir, v Fr. Juan de Torqueniada, son los
ünicos (JUC hablan de esta conspiración, y aunque el pri-
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, mero asegura pie los complicados en ella, hen mirado
lo pie dijeron, quiénes eran y lo pie podian, se los cas-
tigO con rigor, prerisarnente por esto es do lamentarse
quo no tengamos pormenores minuciosos sobre la (al

•

	

	 conjiiraciOn, y habremos de confonnarnos eon Jo que
consignan los dos cronislas aludidos.

Cornienza su rciato, Suáre-i Jr Peralta. diciendo sen-
-:	 tenciosamenle, o que muchas seces ]as palabras ociosas

atraen grandes males ", 	 que asi sueediO en utia easa
k de juego pie a Ia saxon hahia en Mexico, lugar a (londe

iban muehos a saber noticias nuevas, p' srr siiio al
pie por su destino concurria mucha genie.

Entre los concurrenles asislian por Jo roinün tin sni
dado, I quien por apodo ilaniaimn El Ilomisno ; ot ro do
apellitlo Vanegas, pero r;ivo nonibre so ignora, y oti'os
iiiãs quo so lialian en ci inismo caso.

t:otno se ha dicho, los sucesos del Per(i revestiaii
caracteres alarmantes, v cii ci menrionado sitlo no
hahiaba (IC otra cosa que tie cltos.eon,entando todos
a(lueila guerra Jr los J)CruIeros pero en las diseusiones
acaloradas que alli Sc tenian. ' eon ci vino tin e no es-
ciseaba, no faltaron enitisiaslas individuos, aunque
iznprudentes. quo dijeran lo ronveniente que seria al-
zarse con In Tierra de la Nueva Espana, matando al
virrey s- I los oidores, s acabando asi con la iTilseria (Jile
los persegnia (thin en niedio do inueho rogocijo y nsa.

No falto empero, corno sucede casi siempre, alguien
jue at oir aquellas palabras, Ilenas de buenos descos,
no fuese perezoso en denunciar v Jar aviso a! Virrey
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Mendoza de Jo que habia escuchado, el cual, Lomando
a Jo serio la noticia v denuncia, dió orden de investigat
mds a raiz in alil tralado, y al efecto senalO personas
que secretanienLe fuesen a oir Jo que se discutia, y aun
se dice que aconsejados dc fomentar ci negocio, para
inquirir mejor la verdad. Los denunciantes fueron
Sebastian Laso de la Vega y Gaspar de Tapia.

El Virrey previno dos personas, clue escondidas de-
bajo do una carna, habian de oir los debates, v los ele-
gidos fueron ci Baciiilier Bias de Bustamante, clue se
graduO despuës (IC Doctor y clue ensenaba pñblicamente
grarnatica; persona rnuy honrada segiin ci cronista,
pero no tanto que su honradez Ic inipidiese ser espia,
I? mismO clue el otro individuo designado, Gaspar de
Tapia, i quien liamaban por mat nombre El .Jugador,
aunque, segñn ci citado y sencillo cronista, tambiên era

IUUy honrado
Ocuitos Bustainanle v Tapia, como Sc liabia conveni-

do, oyeron cuanto se les ocurriO. Y coiiiuniclironlo con ci
Virrev, Jo pic dio por resuitado la prisiOn do seis o side
do los concurrentes ñ aquella casa. Sc les Lomaron sus
confesiones, P°'.° haikindose negativos, 	 se los (heron
crueles tormentos n,y con eilos confesaron que habian
Lratado la conjuraciOn, mas no con anizno de ponerla en
pnlctica, y echando la culpa 31 vino, dc haber dicho
todo aquello.

Segñn Tori juewada. Los cabecilias 6 jefes dc la con-
juraciOn se ilamaban Juan Roman, Oficial de caicetero,
Juan Vanegas y un itaiiano cuyo noinbre se ignora, los
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cuales confesaron el delito que habian comet ido é inten-
tado poner en práctira. Surez (IC Peralta. dice, que se
excusaron, corno queda referido, pero tales disrulpas 6
descargos no ks valieron y fueron sentenciados a morir
ahorcados, hechos cuartos SIIS cuerpos y arrastrados

por las calles.
Yo los vi, refiere Suarez de Peralta,siendo harto mu-

chacho v rite acuerdo dieron inucha lastima. y oi dezir
morian sin culpa : elks pagaron las hurlas rnuy de
veras. Este fue ci primer rebelion (jUC SC supo se abla
trataclo; ' unos hombres, que no digo alçarse con la
Nueva Espana. iii aun con tin cesto de higos, no fueran
park', Por(l C ni elks ('ran principales, iii tenIan cabida
con nayde, iii amigos, sino unos pobres que Se entrete-
nian en juegos. y se sustentaban de baratos, que les
daban. Pties se hizo deilos justicia, (leblo de conve-
nit' (i) )b

Los conientarios beeves y sinceros del cronista, dan
cabal idea de aquella intentona (IC aizamiento, no Le-
mible poe faIth (IC personalidad ni de redursos, como
preten(lC Surez tie Peraita, que asi comienzan muchas
grandes revoluciones, si por la imprudencia v candor
tie los conjurados, si los hubo conio afirina Torque-
mada.

Lo que llama la atenciOn, a pesar tie la poca impor-
tancia que le da ci croni.sta, es la insisleiicia con que se

(I) Noticias histOricas de Nueva Espa?a. publicadaspor D Justo lan-

goza, pogs. 159 a lot. En este libru se conliene la obra do SuárCZ

de Peratta quo citaré con mocha Irecuencia en pág!Ias suCeSt$S.
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trataba dcl ititento, pues hemos visto que se reunian
seguido. que permitieroit unas veces nir a Los denim-
ciantes v otras ;i los espias; pero de bibs modos, to-,
crueles castigos ejecutados en los pretendidos reos, tie-
muestran ci temor en pie Vivian las autoridades res-
pecto ó un levantarniento, y aquellas platicas. en lugan's
pñblicos como es una casa de juego, a la que asistIan
(ada clase de personas, y ci poco recai() que tenian de
hablar de tan graves asunlos, prueliaii a la vex qiie in
idea de independencia era comñn y cosa corriente en
aquellos liempos, que Ia sernilla arrojada por Codes y
los suvos, comenxaba 6 dar plantas enclenques N.

 6 primera vista, pero quc con ci transcurso de
los aflos echarian hondas raices.

Torqueinada, title (Ia mayor iniportancia a la conjura-
ruin, asegura que los deinás convocadores de este wo-
(lii, s otros muchos de esta liga, se fiieron huvendo con
iritento do pasar at Peril. donde a la saxOn esiaba la
tierra aizada, por Gonzalo Pizarro y ci Macsire do Campo
Francisco do Carvajal, pero quo de los Eugitivos se
aprendieron muclios por los caminos por donde iban

•fugados, vespecialmenbe en la ciudaçl de Oaxaca y en ci
Puerto do Tehuantepec (i).

a

I

ilonarquiu Indiana, Iihro V. cap. XI. págs. 610 y Gil.



CAPITUL() II

ENCOMENDEROS Y CRIOLLOS

Cortés, at consuiflar la conqtiisia (IC Mexico, no halló
mejor inedlo para recompensar los serviciOs tie stis
capitanes y soldados quo estal)leCer Jos reparhrnienlos

y ]as enconuendas, pues tiurante su esLancia en las islas
descubiertas por ColOn, habja conocido v (list nitado de
tales preniios, concetlidos por ci Almirante A los espa-
notes, para qUe indios Les sirvieran en los winerales, en
los campos, en sus casas y on La edificaciOn de sus
[Incas.

Los reparlimienlo$ consistian en dir por primera vez
indios a los castellanos cuantlo se conquistaba una
vincia, ' Las encomiendas, en conceder de nuevo a otra
persona Jos indios quc habiendo sido reporlidos antes,
quedaban sin duefio por aiguna causa;	 mas con ci
ticinpo, dice ci Señor Garcia Icazhalceta, vinieron
ser sinOnimos anibos t&minos (i)

(I) D. Fr. Juan de Z,zmarraga. pi.g. 154.

2
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Los funestos resultados que habian producido en lass
islas los tales repartirnientos y encomiendas, acabando
con los naturales casi por completo, v las (lenunrias
que los religiosos habian hecho ;1 la Corte de Castilla,
produjeron, como era natural, entre las personas pie
tenian sentimientos humanitarios una aversiOn grande
en contra de ese sisterna do prerniar los servicios pros-
tados, y nun se pensO en establecer pensiones para it-
tribuir 1 ins soldaclos, ( pero se de.sechO ci proyecto
porque so iba ZI consurnir el producto do la colonia en
mantener un nñrnero do espanoles tan corto, quo no
bastaba par la seguridad do ella, y porque no convenia
tampoco pie hubiese aquella genie ociosa, sino colonos
quo (koran In guarda apetecida, y produjeran en vez de
consurnir )).

So tratO tamhjén do recompensar a los conquista-
dores concediendoles tierras en propiedad, mas ellos
alegaron quo Si flO so les daban indios para quo las
labrasen do nada los servirian quo Jos indios so resis-
Elan 1 cuitivarlas por jomnal, sino era apremiéndolos,
piies so conformahan con sembmar aigo en sus campos
propios, ii fin do stistentamse; pero quo no trabajaban en
los ajenos, aunque Itieson retmibuidos.

Entonces so manifestO a Jos conquistadores quo
eilos mismos L.rabajasen en sus lieredades, pero los
altivos castellanos 1 1 110 habian venido do Espana,
plebeyos y sin palrinionio, replicaron quo para eso
bien pudieron haberse quedado alit! en la Peninsula
11011(10 sobrahan campos n y quo para no salir do

I
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cavadores no era menesler haber hecho tant,as ham-
ñas (a) .

Sin embargo, Carlos V. convencido ó aconsejado tie
lOs prrj isicios t i ne causaban a los naturales las enco-
mieritlas. epiiIiO una cédula real ci 20 (Ic Junio
de t3i cii Valladolid, previnien(lo It Cones cesasen los
re j iarimienLos. aiegan(to como razOn capital (jLlC con
buenas concidncias, pIICS Dios nuestro Senor triO los
Intlios hlircs, i no sujetos. no pO(ldmOS mandarlos enco-
nietular. ni hazer repart imientos dellos a los Cristianos
I ailsi es nuestra voluntad que Sc cumpla (2)

E.n his instnicriones especiales que (lit) ci Hey z
llrrnñn Cones, Ic prevenia que en 10 Nueva Espana no
liiciera iii consintiera hater repartirniento, encornienda
iii depOsito tic intlios, siam tine los dejara vivir libre-
mente, como vivian los vasalios en sus reinos de Gas-
I.Iila, y (jUP si cuando Ilegase In cCdula real hubiera
hechos repantitnientos 0 encorniendas, luego que hi reci-
hiese, los revocase, (1tliLafldO los indios dcl poder de In
persona ô personas 9UC los tuviesen, y Iosdejaraen en-
tera libertad para que en ella viviesen (3) n...

Al liegar ;'t manos de Cones In disposition anterior,
(itiC honra It la Majcstad de Carlos V. se enconlró Coil

(I UC sin haber estado facultado habia heeho los repar-

(I) idein. pá '-. 155.
() LEoN PI,4x1.o, Tralado vie lets Con/irinaciones Beaks, parLe I, Cal). I.

fol. 3 vuelta.
a (:leh	 (IC Doccitnesilus Jnéailox del :trchivo de Indias, titinu Xli,

1

	 Ji.iga. tl •. •v fl'.
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tirnienlos, is interesado como estaba en ellos, acudió
at proceditniento tan coiniin do ohedecer ',	 ft no
cuntplir ci real niandato, v en Carta de iS do Octubre	 -,

(IC 1524, escrtta tiesde Teuochtitlan, expresO las razones
de su desobediencia.

Conicuzaba manilestaudo clue no solo no habla cuin-
plido to quo so Ic prevenia, sino clue habia guardado
en seereto y attn guardalia la real cédula, do la cual no,
se habta dado parte a nadie, excepctOn heclia de Ins oh-
ciales reales v de los procuradores do las ciuladcs y
villas de la Nueva Espana, con jurainento do quo no la
coinunicasen 1 sus pueblos ni ó otra persona, poi' ci
gran escandalo quo podria haber, siendo las causas,
las sign tentes: quo en estas partes los espafloles no
Leulan otro genero (IC provechos ni inanera de vivir ni
do sustentarse, to quo haria quo las ahaudonaran, V con
la, noticia 110 vendrian yn otros a estas tierras, dando pot
resultado La cesaciOn do Ia conversion do los indios, La
disiuinuciOu do las rentas teaks y itt pérdida do to
adqiiirido : quo encowendando a Los itititos, tat COIIIO

to hacia, no se los privaba do su libertad, autos se los
sacaba do sti cautiveno, porque sirviendo coino ser-
vian a sus ant iguos sefiores. no sOlo eran cautivos sino
quo Lenian insoportable sujeciOn, pues les tomaban
totlo cuaiito leitian, tiejáiuioles polires hasta para sust en-
tarse, towüiiclotes sus hijas, hijos y parientes, v aim ii

elms inisinos, pant sacriticarlos it sits Idolos. . . que ha-
hut acaccido v sUceclta quo para espantar a atgunos
pueblos, a que sirvieran bien a Jos crislianos, en quienes
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estaban depositados, se les deciaquesi no lo ejecutaban
asi los voiverian a sus antiguos señores, arnenaza quc
temlan was que cualesquiera otro eastigo: que pot la
manera y orden con pie liahia dado los imlios a los es-
paâoles, nose disminuirian ni acabarian como en las
islas, porque no perinitia que sacaran oro con ellos, ni
que los Ilevaran fuera de sus casas a las labores, sino
que trabajaban en sus tierras, partepara loscastellanosá
quien estaban encoinendados, y ci resto para ellos.

Pero que corno non in solo pan vivil liomo, a fin de
(jUC los espanoles se sustentaran y pudiesen sacar oro
para sus necesidades, y las ten Las de S. M. no disini-
nuycran, antes so mult.iplicaran, habia establecido tal
orden, que con ci perniiso que ci Hey habia concedido
de rescatar esclavos entre los que tenian pot tales los
indios, y con otros que les haclan guerras, habia I.anta
cantidad para explotar las, minas, que de haber herra-
mientas como esperaba tcner muv pronto, y Si Dios lo
permitia, se sacaria was cantidad de oro en solo esta
tierra, segñn las muchas minas quc por muchas partes
se hablan descubierto, aque en todas las isias juntas

Tenninaba, Cortés, pidiendo La perpetuidad de las
encomiendas, porque de esta manera cada uno los
iniraria a los indios (:0DB) cosa l)rOPia v los ctiltivaria
CuiflO lieredad que habni de sucedrr cii sits descen-
dientes (i

1. 11 Puede verse la carLa de Curtés en los boctitnentos pzrez lit !hsto,:.i
de .Jériro por Garcia tcazbalceta. pg. 471), dcl tomb I.
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Aunc1ue podrian objeta rse las razones expresadas
por Cones 6 Carlos V. con ci fin de sostener las
encomiendas en la Nueva Espana, es juslo conresar
que ci Gohierno de la MetrOpoli solo scocupaba en oir
las lainentaciones de los religiosos, respecto 6 Ia inhu-
manidad de los castellanos con los indios, y no bus-

calm un modo práctico de compadecer ci linen into de
ellos con la vida de los colonos espanoles, pues éstos
merecian ser atendidos (-it sñplicas para pie lasen-
coiniendas fuesen perpel uas.

La politica del Monarca espanol humanitaria para con -
los vencidos por una parte y severa para con los vence-
(lores pr otra, tenia 6 los encornenderos en una situn-
ciOn muy tirante. Si mostrábanse (lemasiado Iiuinanos
con los indios, Cstos les negaban los trilnitos; si exage-
ratlaniente erucles, comb lo fueron casi siempre, las
rentas aurnentaban, pero ó costa de terribles vejaciones.

Adem6s, las encomiendas, ëomo ha dicho tin docto
historiOgrafo, coiistituIan la principal, sino la ñnica
fuente de riqiteza y representacion en la .sociedad colo-
nial de enlonces. Los empleos (IC In administraciOn pCi-
blica no eran suticientes para tantos conqutistadores
que solicitaban premios por SLIS SerVicios, iii6s hen di-
cho, para liacerlos subsistir, una vez concluidas la'; gue-
rras. pucs dii mute ellas vivian sobre ci pals, y (lei pais
con qiuslaslo. El comercio y Ins artes mec6nicas apenas
comenzaban 6 organizarse, y dado el sistenia de co-
lonizatiOn de in MetrOpoli, era dificil que prospemasen

y ci comercio y Las at-Les, Sc tenian por c aquellos al-
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tivos conquistadores, como ejercicios viles, pues aqul
se hahian transforinado	 en caballeros , por más

que ci origen y antiguas ocupaciones de niuchos no
es(uvieran en consonancia eon la nueva posiciOn que
tomaban

Las encomiendas, eran puramenle vitalicias, y sus
poseedores veian con extrerna angustia acercarse cada
tha la hora ineludible tie abandonar este inundo, v tie
dejar tt sus farnilias en la rnzls negra niiseria, después
tie haberse habituado a vivir en la abundancia. Con tat
perspeetiva era muy natural que (ratasen tie sacar tie
Los indios cuanto se pudiese, a fin tie forniar por otro
latin un capital propio con qe asegurar la subsistencia
de mujer é hijos. Niuguno pensaba en inejorar su repar-
timienlo, sino en exprinitrie ; nadie edificaba ni enipren-
dia tral)ajoS tie lejano WuLo toclo estaba en ci aire, Los
indios eran cruelinente extorsionados, y la tierra se
einpobrccia y dspobIaba. Tan palpablc's eran las con-
secuencias de aquella precaria eonstitución tie la ricjueza
publira, title los frailes rnismos, tan contranos en ge-
neral a los repartiinientos, abogaron nnis de una vez

por que fueran perpetuos, como ünico medio tie aliviar
la suerte tie Los indios y tie dar asiento a la Lierra (i) n

El pésimo sisterna de encorniendas trala aparejados
otros muchos inconvenientes. Eternas cuestiones stir-
gian sobre el monto de los tributos, cuva tasacion estaba
encargada a los comisionados reales, v ruando éstos

(1) P. Fr. Juan de Zum:irr,zya. por Garcia leaztnilecta. pigs. 156 s- 157.

L
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Los disminulan, lo-; encomenderos protestaban. Los in-
dios t'acos, es derir. Los que por falta de dueflo. ausente
o muerto, ingresaban a la Corona, empeoraban en sitna-
ciOn. ptxe entonces las gabelas tenian que ser doblec,
o fin de satisfacer las del Hey y Ins que abusivarnente
imponian sus representantes. Con Las encorniendas es-
taban a La vez Los esclavos, y era fOcil declarar por tales,
a indios que no estuviesen en esta condiciOn, con tal de
servirse de ellos y explotarlos.

El (;obierno de in MetrOpoli, content-Abase solo en
desplegar, co.sa que mucho le enaltece sentimientos
hiimanitarios con Los vencitlos; 	 pero el tiempo que
teologos y juristas gastalian alh'i en discutir si era 	 j
HelLo sorneter los indios % esa esperie de servidumbre,	 5
le aprovechaban granclemente del otro lado del mar los
espanoles para sacar de los indio s cuanto podian. Ira-
tOndolospeorqueti hestias s sin cuidarse de convert.irlos
al cristianismo, aunque debajo de esa condiciOn y tiLulo
habia concedido la Silla ApostOlica % to-, reyes (IC Es-
pafla ci sefiorlo de las Indias (i) .

juicio tan notable y tan honrado, como justo, del
Seior Garcia !cazbalceta, que ëI apiicó 0 las islas, sin
vacilación podia extenderse a tocla In America. Esa poll-
Lien de la Melrópoli, purarnente teOrica, fué de fatales
consecuencias para Los vencidos, par Los colonos y
par ella misma.

Los indios perecian en rudas labores, y hubiema sidp

(i) GARCIA ICAZBALCETA. Op. ru., p5g. tT
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inejor sit sitnacIón si a todos se les declarase esciavos,
plies a los esclavos se les cuidaha murbo por si's

duenos, porqiie si morian. representaban tin valor per-
nub.

Los colonos. hoigazanes, plrlôrieos tie virios come tie
cicatrices heroicas, no tenlan mtis porvenir. Jo rnisrno
pie sits hijos, que In perpetni4lad tie Ins encorniendas.

El rev y sus consejeros, te6ncos por exeelencia,
aunque nol)Lemenle humanitarios, se desvelahan per In
snlvación tie los indios A costa tie los sn yos, ilatla in
sit iiaciSn eeonOmica tie los t'olonos.

Nanlie negara en Vista tie las anteriures considera-
tiones y hPt'hos que, in jentras Ins encomienilas no Itiesen
SIli)StitllIilaS pot' otro si stema tie prenhius :1 los conqiiis-
tadores, ellos v sits tlescendientes tenlati qiie visit' en
rotitintia niarma v en rout inita iticha.

La vacilante pol Itica (let Soberano, unas veces Conce-
4liendo v otras liniitnndo In perpetnidad tie Ins enco-
miendas, Ic rriO un enjambre tie quejosos, titie pronto
ihan S convertirse en conspiradores, piles par dIes
aqurlin sitnarión era tie vita o tie muerte.

Dc continhit) se lee en las actas tic cabildo de aquelios
tiempos, niociones para solicitar In pPrpetni(Iad tic Ins
encomiendas y el cnvio a Espana tie procuradores con
tal objeto. Sc Ilego a obtener title has encomiendas
fuesen pot' As t'idas, esto es, que Ins hijos podrian
heredar LI sus padres, pero no los nietos. !)isgnstados
quedaron los interesados, pero ci disgusto aurnentO eon
in publicación de Ins Nuevas Leyes de i5, firmadas

a

L,
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por Carlos V en Barcelona ci 20 (i(! Noviembre, v aft;-
didas en Valladolid ci 4 de Junio de 1543 leves que
fueron ci fruto de los trahajos y doctrinas, dcl m;is
esciarericlo apóstol de la libertad (IC los indios s del
JiS rntiisiasta defensor de sus derechos, ci santo van5n
Fr. Barlolorné (Ic Las Casas.

Las .Vue,'as Leqes, en Ia parte relat iva ñ los indigruas,
prohibian que di' niiigiin inodo se hicieran esciavos en
lo futuro, antes se concetliera libertad S los title huhiese,
si sus dueftos no acreditahan poseerios con jiisto littilo
mandaban destruir ci hien'o 6 marca con pie se les
scllal)a los indios no po(IIan set- obligados zl lievar
cargas sino bajo ciertas regias, in serVirse (IC ellos los
espaftoles contra su voluntad title fueran qiiitados los
repartiniicntos a los pi'clados, iglesias, monasterios,
hospitales, corporaciones, asi como a los que liabuan
51(h) virrryes, gobernadores, oldores 6 enipleados ju(li-
ciales t hacendarios : los repart irnienlos ('XCCS1%0S dCI)P-
nun rediicirse, como sucedia COfl los enconienderos tie
Ia Nueva Espafla Juan Infante, Diego tie Ordax, ci
Maestre Boa, Francisco Vázquez de Coronado, Fran-
cisco Maldonado, Bernardino \ zquez de Tapia, Juan,
Jara millo, Martin Vzq uez, Gil Gonzalez tie Benavides
(iii Gonzzslez de Avila v otros ninchos perderian sus
indios Jos eticornenderos que los hubiesen tratado mat
se revocahan las facultades concedidas i los goberna-
tiores para hacer repartiiniento, tiebjéndose incorporar
a la. Corona los indios vacos poi' niuerte de sus duenos.
quedando facultado el Monarca para conceder algün

U
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preiriio a sus deudos en los descubrimientos sucesivos
se impondria nu moderado tnhuto al Jos indios, ci cual

seria cobrado por Los oticiales reales, dando la pane pie
les conrespontliese a Los conquistadores por sus servicios,

pero sin 9U0 inten'iniesen en esto para nada: lo:; enco-
menderos tenian obligacion de residir en ci Itigar de
su encotnienda Sn prarticaria niteva tasaniAti de los

trihutos v ]as Nizevas Leijes Sr iniprilnirian V se envia-

nan It las Indias, para que se Iradiijeraii a Los idiomas
iniligenas por los frailes. con objeto de qiie los natu-

,-ales supiesen y etitendiesen sits derechos y lo or4lenado

en su favor (i).
Las (Iiuicuita(tes que hi ejecuritSn ile las .Vzzet'as 1.eyes

ii)a ; 1)resenta r, no se ocultaron it aigunos de los inieiii-
bros di' la Junta en que fueroii discutidas, V previstos

los tropiezos, se nombraron personas para tjtie las pit-

huicaran é hicieran cLiiflpiil' en ca(la itna de las pnovin-

cias tie Ia Anurica espanoin.
Fu, designado para la Nueva Espana. ci Lie. I).

Francisco Tello (IC Sandoval, CanOnigo tie Sevilla,

inquisilor (IC Toledo y Consejero tie India.,. quien ('On

amplios potirres se hi/A) t, la vela en Sanliicar el 3 tie

Novieinlire tie i543, lle gO i Sari .1 uan de UIiia ci 12 (In

iebmero tie I , se (let ti vo cii diversos Itigares de 'm
tnnsito ;i Mexico, y Hem')aqii i el S tic Marzo.

Dc anteinano se habia teiihlo noticia tie su venida, v

(I) La ediciôn ecirrecta de ins .Vue,ns Leqes pucdt consuiturse cii in
ColeeciOn de Documet'tOS para In J!isloritt 'It Mexico per ci Sr. Garcia
curbalceta, tomo it. pàg. 204 y siguientes.
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1* conmoción y esciudalo entre conquistadores v enco- 	
-II

rnenderos fué gransie. El 3 de Marzo, cinro dias antes
(IC pie ilegase a in Capital, se traIó ci asunto en ci Avtin-
tamiento, con cedien(lose poder al Procurador Mayor,
Antonio de Carvajal. par pie en nombre de Ia Ciudad 	 H
supitrara y p1(11cm Ia suspension de ins Nnet'as Leyes.

Con ci objelo de inanifestar ci gran disgusto (i1ie1-
tian los encornenderos por esa Leyes, acordamon salir
a) encuentro dcl Visitador Tello (10 Sandoval 'Vest iIos
totlos tic Into, rosa do In quo los tiisuadio et Virrey
Mendoza, pero fiieron sin embargo, aunque sin Intos, S
reribirlo media legua luera de Ia (iiidad cii nñrnero do
was tie seiscienios. y acompaflaurlo a) Virrey, Andien-
cia v Cabuldos, lo tiejaron en ci Convent.o tie Santo
Domingo, ilonde so hospedo.

Ese d ia , pie fiu' S:ihado, y ci siguiente Domingo, no
se Iiul)IaIfli ('U \IOXir) in; ,; CjUe tie Ia necesitht(i de pt-c-
sentar it Visitador La apelaciOn de ins Leves, y ci Limes,
muy tIC maflana, fueron en tan to nilinero 4 verb'. pie
con scm grande ci Monasterio dontle resitlia, lo Ilenaron
por COfl-tj)lt'tt). El Visitador se alarm(l) : era aquello casi
un tumulto : los ovo, empero, afablamente escueho las
quejas pie on nombre de todos expresó Alonso de Vi-
Ilanueva : revistiOse tie su aittondad v les hizo ver pie
no habiendo preseritado at'in .sus poderes, ni ser pCi-
1)liro ci objeto do sit liegada, no sabla de qué agmavios
venlan 11 apelar que Sc retirasen y no tornasen turnul-
tuosamente, sino que nornbrasen Ins regidores que
vinieran por Ia tarde par ocuparse en ci asunto.

S
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Los nombrados fueron D. Luis tie Castilla, Antonio
de Carvajal, el antiguo factor Gonzalo tie Salazar, ci
Lic. Tellez, letrado del Avuntaniiento, y ci Escrihano
Miguel Lopez de Legaspi. Los recibió en su aposento
ci Vi.sitador, reprendiendoles con severidaci ci alboroto
tie in maftana, por los danos pie pudo haber originado:
dSjoles que no yenta 6 destruir la tierra, quc su intento
era no ejecutar las ordenanzas miSs graves, y pie serla
ci intercesor tie todos en in Corte.

Contentos Sc (lespidieron los comisionados, tanto que

no presentaron lit apeinciOn, pero pasaron varios dias,
tliscutiendo Ins autoridades ci negocio. V LTI Ayunta-
miento eligiendo procuradores par que fuesen 6 Cas-
tilla, uno conquistador s' ci otrO pol)ladOr, recayendo
los nobramienlos en Alonso do Villanueva y Gonzalo
LOpez.

Empero, Virrey y Visitador, convinieron en pie era
preciso, aunque no se ejecutasen desde luego, publicar
las Nuevas Leges, to pie so verilicO con toda soiemni-
dad ci 24 de Mario, por voz tie pregonero ya nte todas
ins autoridades, que, desde los corredores de la Casa tie
FundiciOn, que claban 6 la plaza, presenciaron aquel
imponente acto.

La indignaciOn do los vecinos fiié terrible. A punto
estuvo Alonso tie Villanueva tie romper ci gentle que
alit so agolpaba y presentar una solicitud que at efecto
habla prevenido, pero Sandoval, temeroso de una su-
bievaciOn, calmO at pueblo, reiterando sus proniesas. y

ci Obispo, Sr. ZumiSrraga. acudiO en su ayuda, invi-
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tando i todos para ir zI la Cateilral al clia .siguienle,
fiesta de la AnunciaciOn predicando en la tuisa ceie-
brada ese tim. tie tal rnotlo, que aquieto Jos exaltadc,s
inimos.

Con paz y arlilonia tratose tiesde esa fecha el grae
asu nb. Allanadas las dilicultades de Jos procuradores.
fuéronse ñ Castilla acompanados de varios religiosos
que se les imieron, representantes tie Jos intereses de
sus Ordenes, y de inuchos vecinos que fueron por .su
propia cuenl.a.

Los procuradores lograron algunos tie sus propósitos;
y aunque en la cedula dada en Ratisbona por Abril de

se facultO al Virrey D. Antonio de Mendoza para
hacer el repartirnienlo general y perpetuo, en lo reser-
vado tuvo orden tie no encornendar indios ps" nueva
provision, sino permitir tan sOlo Ia sucesiOn PU,. (108 tic/as,	

jcouio antes se habla establecido, por ciaya causa el re-
parto general no se lievo it cabo (i )

Vuelto Tello tie Sandoval a la Corte, nulilIcadas las
.\uez'as Leyes en la pritctica, derogadas algunas de sus
disposiciones, y con Ia prudencia y acierto de Jos vi- 	 4
rreyes D. Antonio tIe Mendoza y D. Lii is tie Velasco, algo
mejoro la situaciOn de Jos indios, pero Jos encoinen-
deros burlados en sus aspiraciones, en reserva que-
jitbansev casi conspiraban.

La herencia (IC sus hijos estaba asegurada, pero no

(I) Twie lo relativo A Ia pubiicaciôn (IC Ins .Vuevas Leyes In he extrac-
twin del libro. I). Fr. Juan de Zuniarraga, escrito por ci Sr. Garcia Icaz-
batceta.

.7
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asi la de sus nietos y posteriores descendientes. Ya por
esaépoca muchos hijos halnan heredado Ii sus padres,

v todavia mass preocupailos quo éstos, intcntaban sal-
var no sOlo las encomiendas, pie constittijan su fortuna
y (inico modo tie subsistir, dada su vida liena (IC hol-
ganza y tie pasatiempo, taml)irn acariciaban ya. sin
duda, ensueftos más nobles, ideates nuis grandes, Clue
los necesarios para una existencia puramente material.

Esta clase tie encoineutleros era la tic los criollos, Ii
tie los nacidos en la lierra de padres castelianos. y la

de los mestizos, frut.o de los enlaces con las indias.
Por esos tiempos las rivalidades entre los narionales

y Los extranjeros comenzaban ;i ilividir los ãnimos. A.

los nacionales se les designalia con ci nombre tie criollus,

A los ext ranjeros con el (IC gaclzzzpines. Tales apelativos.
inocentes en su origen, Ilegaron a scm injuriosos con
el transcurso de los aAos.

Los criollos representaban a la clase ilustracla tie la
Sociedad colonial. Precuibanse, por su abolengo, (IC

ser liijos tie conquistadores tine con sus heroicas hazaftas
acrecentaron los reinos tie Castilla V de que liabian
ganado para sus t lesceiidieutrs las tien'as descubiertas,
domefladas a costa tie (auto valor v tie (autos sacriticios.
Muchos ostentahan escutlos nobiharios, h;Ihitos y cruces
tie ordenes do caballeria, concetlitlas por sus proezas i
sus padres. 0 a etlos cotno legitiinos hemederos de
honores y fort una.

Los advenedizos, los çjac/wpuzeS, los cluipelofles, corno
en otras partes se les Itamaba, eran vistos tie reojo, por
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La carencia do heroicos méritos y por Ia faith de ilus-
tración y cortesta. No importaba clue su constancia en
ci trabajo y su suerte en los negocios los hubiese hecho
ricos. No les valian sus humos do seAorones, ni el lujo
de sus palacios y trajes, ni ci desprecio aitivo con que
veian 6 los nacidos en la tierra, confundiendo en una
ruisma clase 6 indios, 6 criolios y 6 mestizos.

Los criolios hacian burla de dos, Los habian visto
Ilegar pobres y desarrapados, y no podian sufrir ese
desdén, esa altivez, esa fatuidad con clue querian mirar
6 los verdaderos duenos do lit tierra, clue Legitituamente
habian heredado de sus padres, y procuraban tomar Ia
revancha ridiculizándolos de mil modos, hasta en verses
festivos clue en bieve alcanzaban popular aplauso. Un
poeta de aquelios tietupos, Ecs Mw ci soneto siguiente
quo nos couservó en su obra, Dorantes do Carranza

Viene tie Espafla par el mar salobre
A nuestri, riiexIcano domicitlo,
tin bos.ibre tosco sin agüii auxillo,
De salud falto y de dinero L)0br(.
V luego lie caudal y ánimo cobre,
14e aplican en su barbaro concilin.
Otros coma éi, de César y Virgilio
Las dos coronas de laurel y robre.
'1 ci otro quc agujetas y alfileres
Vendia , 'or las ealles, va es un conde
Eu calidad, v cii cantidad un Fácar:
Y abomiiia despues ci lugar tionde
AihuiriO estiinacion, gusto v haberes,
V tiraba hi xMiega en Sanlilcar.

Como estos versos, heclios aqui en ci siglo XVI. N-
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diamos citar otros, y ci misino autor que acabamos tie
niencionar, so quejaba en prosa, diciendo quo muchos

• quc venian por grunietes 6 marinerOs, llegando a las
indias se Ilanlal)an Don 1 tilano, comb las tjtlC ventan
de Las casas , bunco de Cordoba y Serif/a, enibarcãn-
dose para osta tierra, cran Doña Angela y Doña Alberta,

tomando ellos y ellas titulos y dones uingidos, con
inil embustes. con qUe consiguen la grandeza con que
crecen en esta tierra mnormnorando delta v aniquilantlo
A los ((tIC to merecen, por hacerse con mil engaAos del
polvo (Ic La herra con frutos agenos; pintzindonos plitin-
t.astnas v todo erigafto, con que traen cmiii alsauiado at

•	 inundo v a las genies quebradas his cabeças
El propto autor, aunque escribia por ci afio de 1604,

personificaba todas las ideas del siglo XVI: cowo criollo
representaba a su costa mejor (pie nadie, V quejabtise
ya de tjtie Jos cmupleos p(mblicos estuvieran en manos
extraflas, que Jos sueldos (Ito' se daban a Jos ilacionales
fueran mezquhIIOS, V (1UC BO rigiera la igualdad ante la

Icy en/re unos y oiros.
Solo una grail plaga hallo entre las demas, dice, la

cortedad destos tuiserables, corregimientos y salarios;
y pues somos spafioles y de aquella cosecha y gobierno
dc SpaAa, y do Ian gran Hey y sobcrauo seUor, qUC ha-

bianios tie sec gobernados P ot' sus leyes, siguu Cuero tie
CasLilla. PLICS las leycs [tan tic sec igualr4, que no
por qual se COnsUme todo en las Indias, pues los co-
rregimicntos no SC tiaui con ci mismo [tempo y salaria.
reselviendo una inlinidad de corregimiemitos y alcal-
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dias (L U C hay, (lLIO ni son para asistencia ni aun para	 5

sustenti) do una gailina, Ilualito más para familias tie
casas grandes tie spaftoles N. criados, titie sin osLo ruido
Cs nuixima verda(iera (1 110 ('On solo ci resuello consu-
inhiflos y aral)amos a los indios (I)... A

El orgullo tie ser tiescendientes do antiguos con-
quistadores, to pinta muy it to vivo y l)ersonallnente
Dorantes de C;i,'ranza. en estas I Incas

Y do3' inlinitas gracias et la Majestad divina, quo
ilespues do tantas gracias v mercedes iisadas con iiii
padre. Ic ltiw en su natureleza do lo mñs. noble. y no
J)8S6 l las Indias con oticio tie bajeza, sino tie rapitan
tie in fanteria por Su \lajestad ; y no sir-66 ii natiie [hi

vino allegado ni arrinimlo A hombre nacido, cOflO

otros do to.-; quo se lira mucho y quo el tha tie h oy In-
con m&is v nos traen t'ntre los Pies tie los cabal los, (jile
del uno fue su padre lacavo y aun (IPsl)IICS do gana(la
la 1 ierra, y del oii'o herrero, v del otr() zapatero,
sastre y rarpiritcro : otros fuen)n t ronll)e t a . atam-
bor v piiaiio ot rps gm metes V mamineros, quo luera tin
iuehradero (.1(1 rabezas si este libro huhiera tie ties-

cubrir Los gOesos ; algunos. que iS fé quo los thera hien
(jLIC roi'r 2'1...

En fin. ha siltiacion, la vitia tie aq '_iella Soriedat_l do
aventureros audaces, v do orguhlosos descendientes do
otros no inenos audaces aveni ureros, La describe grá-

I) .Susnvt na ItebiciOn gle iu.'c COSItS de .'sewva Espu ña, pags. 153, 9:33. 236.
otras pie poetic consult-ar ci Icctor relativameute at asunto.

(2) Idem.pag. 238.
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ficamente, y en pocas palabras, ci autor de dos sonctos
contenidos en el inleresante y curioso libro clue vengo
citando:

Minas sin piata. sin verdad mineros,
Mercadores por ella ciidiciosos,
caballeros de serlo desrosos,
Con miicha presuncinri hodegoneros:
Mugeres que se veritlen )Or dineros
L)ejando :1 los mejores más ijuejosos;
(:sns. calles, cabailos muy hermosos,
Muchos amigos, y pocos verdaderos:
Negros que no olrndecen sus señores,
Señores que no rnaiidan en so casa,
Jugando sus mugeres noehi y dia:
Coigados del Virrey mill pretensores
Tianguez, almonedas. behetria,
Aquesto en suma en esta ciudad pasa.

Ninos soldado.s, mnços eapitanes.
Sargentos que en su vida hall visto guerra;
Gencrales, en cosas tie La tierra,
Almii'antes, con damas muy galanes;
Aifereres de bravos adeinanes
Nueva milicia que 13 antigun encierra,
Ilahiar extraño, parecer pie atierra,
Tiircos rapados, crecpos alcinanes.
El favor mantla y ci privado crete,
Muere et soldado desangrado en Flandes
Y ci pobre bumilcie en confusion se halia.
Seco ci h ida I go. ci lab mi It )1 lit ireet'
V en este tienipo tic traimjos graritles
Sc oye, mira, se rontt'mpla y calm.

1 405 WISIflOS ('SJIZiI'I()I('S ZIdV(11e(IiZoS, pie va ra(Ii-

cados en la Nueva Esj,afia hahian lortuna O inotlo ho-
';)

S
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nesto tie vivir,celebraban catisa comñn con los criollos,
y simpatizaban con ribs a tal grade, pie les posponian
I sus conterràneos. Asi, ci Dr. Juan de C;lrdenas, es-
pafiol radirado en Mexico en ci si glo XVI. (J(cia en una
obra suya que aqul imprimiO ci aflo tie U)91

ii Para dar ninestra v testirnonjo cierlo de qur [odes
los nacidos en Indias scan a tina mane tie agutlo, Ira-
cendido y delicado ingeiiio, quiero que comparemos a
uno tie los tie ac4 con otro re-tin venido tie Espana,y sea
esta la manera quo ci nacido en las indias no sea
criado en aigunas tie estas grandes y farnosas ciutlades
tie las Indias, sino en tina pobre y bórbara aidea tie
indios, solo en compania tie cuatro labradores; y sea
asinirsmo ci cacliupin ó rezin venido tie Espana criado
en una aldea, y jántense estos, quo tengan pbSti(:a y
conversaciOn ci uno con ci otro ; oiremos al cspaflo
nacido en las indias liablar tan pulido, cortesano y cii-
rioso, v con tanios prelnibubos, (lelicadeza y estilo rein-
rico, no ensenado ni artificial, sino natural, que parece
ha side criado toda su vida en cork!, V CII compania tie
gente inuv hablada y discreta : al cont rario vrr;ln al
rhapetoti, COffit) no se halia rriado entre geute ciu(ia-
dana, que 110 ha y palo con rorteza que InãS bronco y
toi •pe sea : pties vet' ci mode tie proceder en [0(10 del
tilt) tan tijirrente del otro, nun tan torpe y otro tan \ ! j\rO,	 -

que no hay hombre por ignorante que sea, (hIP Itiego no
eclie tie ver cti;il ('S cachupiti V cmli nacitlo en I ndias.

Ni el hello sexo Sc escape It las corn liararloiles del
Dr. Cardenas	 Pries venga agora una nitijer tie Es-
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paila, dice. y énlre en conversacion de muchas danias
de las Indias: at momento se diferencia v conore serde
Espana, solo por la ventaja pie en cuatito al I racender ,v
hablar nos hace la espanola gente nacnla en Indias 1
los que de Espana veninios. Pues pOngase ii (lecir tin
prirnor, nfl ofrecimiento, o twa razon bien limada y
sacada de punlo, mejor viva yo, pie hava ('ortesano
criado dentro de Madrid 0 Toledo que mejor la lime y
coinponga (i).

Ante tales elogios, de boca de un castellano, no
cenin hipérboles las del criollo Juan (IC Grijalva, qiiien
(lena pie generalmente son los ingenios, de los aqili
nacidos, tan vivos, que % los onzc ó doze afios ken los
muchachos, escriben, cuentan, saben latin, y hazen
verso como los hombres famosos de Italia: de caloric
S tluinze afios se gralnan en ArLPS, y hablan cii la ía-
cultad con la facilidad y presteza, que suelen hablar en
la. doctrina Christiana (2)

La supenoridail (IC ingeniti y de iluslraciOn de los
criollos sobre los advenedizos, la llolganza en pie vi-
vian los primeros, merniando SLIS biriies liasta morn' t'ii
la miseria, v la economia de los segundos, que liegahan
it labrar grandes fortunas ; los ernpleos que se escali-
maban ;i los nacitlos aui por lemor tie (flIP SC levantasen

(1) Priniera park' de los Proble,nasq Secrelos 31arvu'illusos th • las India.,
lib. III, cap. II. citaita por ci Sr. Garcia lcazbnleeto. El iinico eicrniiiar
pie he vislo tic esla obro to posce ml amigo ci Sr. D. Jose M. de
Agreda y Sanchez.

(2) CrOnirn de In Orden de N. 1 1 . S. .4guslit en las prouincia.c ik Nur:'.z
Espana, Edad I, cap. Xlii, (01 fl, cot. 2.
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y Ia prodigalidad con que se daban a los espanoles pam
asegurar ci dominio; ci orgullo nobiliario do unos por
su ascendencia y la altivez delos otros quo se juzgaban

superiores desde (I UC pisaban los puertos; éstas y otras

muchas causas engendraron un odio, una divisiOn do
clases y de castas, clue desde entonces comenzó a ser
origen de la idea tie emancipaciOn, subsistiendo esas
mismas catasas hasta ci at-to do t8 lo; pero todavia mas
so acentuaban en aquella época, porque it lo-, interescs

materiales do los encomenderos so unian los senti-
mientos morales do los inteligentes criolios y do los
mestizos, sus hermanos en dcsgracias: altivos, por La

sangre castellana cl ue corria por sus venas: valerosos y

sufridos, por La indigena que daba color moreno A sus

estoicos rostros.
Los encomenderos, los criollos y mestizos deseaban,

pues, la independencia: quizá tenian seguridad de con-
quistarla, pero los faltaba un jere, y, O do propOsito le
hicieron venir do Espana, por las circunstancias espe-
dales quo él reunia, 0 la casualidad se los daparO en-

lonces con gran contento suyo.
Este jefe fué vI hijo del Conquistador llernutn Cortés,

Ilan-ado D. Martin, Segundo Marques del Valle do

Oaxaca, (1110 aAos ha residia en Castilla, aunqi.ie era

mexicano do nacimicnt.o.



I
(1) ALAMiN, Disertaciones, tomo II, p6g. 35.
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EL MUY MAGNIFICO SENOR D. MARTIN CORTES.

F ruin del matrimonio tie I Iernñn Cones eon su
segunila esposa Dona Juana (IC Zi'iAiga, ftitt I). Martin
Cortés, j iiirn tiebe haher naci(lo en la'Nueva Espafta
hacia 53, quizä en Cuernavaca, donde Sn padre hahia
fijado por entonces su residencia, constniventio su
palacio A la orilla tie esa pohlaciOn, y en la falda tie la
colina; sitio agradable y pintoresco, porquedesde él se
domina una vista miiv extensa sobre ci valle hacia ci
Stir: iiniitando In colina al Norte s' al Oriente, Ia ma jes-
Luosa cordillera que separa los vailes de Cuernavaca y
Mexico. en ruya ciiinhre abre sus brazos la Cruz del
Marques, asI Ilamada, par designar clue desde alli
cornenzahan los dominios del Conquistador (i).

1). Mai-tin, viviO en Mexico hasta la edad de oclio
afios, en que fuC a Espana con su padre, donde acorn-



panó at rev Felipe II en In expediciónd Flartdes, y a
Inglaterra, cuando este inonarca fué 1 casarse con In
Reina Maria. AsistiO tambien it la batalla de S. Quintin.
tlistinguiëndose como inilitar en In campafia de Fiandes,
siend() Iat vex ci primer fliexiPaflO que anduvo poresos

In intierti, 1(- 1). llt'rIIantI(), de qitiru 1Rr('d6

\ist;i 4 14 -14 1 it:sI;ti . Jr	 •

ci I IL nb del Mar1ii6s dcl Valle do Oaxaca v tin vincii lo
(i tiC a(juti Iial)ia lundado J)8i'a SU mayoratgo. ci 11ev
tie Espana, Leniendo presenLe clue In renta (I L1 C be quo-
daba zl D. I\IarI in era corta é insuticiente para sos-
tenor su (lignidati, nand(l) se to dejasen to(tas ins villas
concedidas it su padre, sin lirnitaciOn de ii iniero do
vasailos, it excepciOzi do In villa y puerto (IC Tehuari-
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Lepec que reservO para La corona, compensándoie ci
importe de los tributos que tie ella sacaba (t ' ". Tales

conceSiOfle,S constan en la Real Cédula fechada en
Toledo ci i6 de Diciembre de 1562, la cual Ic eximla de
devolver los vasalios que excediesen de veintitrés mu,
concedidos a Cortés por Carlos V. y de pagar los tn-
butos que habia percibido tie aquellos que tie ese
nômerO pasaban, fIUCS en la sentencia qUP sepronUnriO

en ci largo pleito quc con este motivo se habia seguido,
se deciaró 1ue cada casa y fumo	 se contase por

un vecino, y no como pretendla sit pero la
citada cédula no estabiecia tal rcstrlcciOn, sino que
mandaba pie se tuvieran por sübtiitos del Marquesa(io

(IC1 Valle de Oaxaca al todos los verinOs, cualqnieraqtie
fuese ci n1merO N. babitaran en las veifltidOs villas
y' lugar(.-,s que compreridia ci Marquesado. En Espafta,
contrajo I). Marlin nIatnil1Wfl 4) con Doña Ana Ramirez
tie Arellano, sobrina suva, y en la Corte fué considerado

cOffli) hijo tie quien era, reuniéIltlOSC en -it casa nobles

caballeros, poetas V literatos, y mereciendo que en
1552, Francisco LOpez de Gomara, Ic dedicase la
.Segunda Park de (a Crónica General de icis Julius,

que t.rata tic la Couquisla tie Jldxieo, u para que, asi

como heretlo ci mayol'azgo heredase también la his-
tonia del que conquistO aquél reino . Por Gornara
sabemos que D. Martin era poeta, pues al tin tie la

(1) ldeni,
() ItIetn. p4g. HO.
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Crdnica copia la siguiente inscripciOn, (jue puso en ci
sepuicro tie iicrnän Cortès ci hijo agradecido: 	

q,
Padre, euva suerte impropiamente
:jtitste bajo mundo poscia
Valor (lUe nuestra eEIa(I enriquecia,
Desransa agora en paz elernarnente (i).

RcsolviO D. Martin, arreglados que fueron sus nego-
cios, volver a su patria, Mexico, pero antes vendió at
Rey su caa de morada, que es ahora Paiaeio Nacional
de nuestro gobierno, con toda Ia cua(Ira en que existiO
la Casa de Moneda, hoy Museo, ks cuarteles v (ieluás
oficinas, cuya eseritura de yenta se extendiO en Madrid
ci 2() de Enero de i56, hahiendo ohtenido permiso para
segregar esta [Inca (lei niavorazgo, &S fin de cubrir eon
sit valor las doles de sus hermanas; cosa % que se habia
obligado en ci convenio que ceiebrO eon su madre,
siendo tarnhién condicion de la yenta tie aquella [Inca,
ci (IUC se le desocu 1iaria In otra casa que tenla en Mexico,
A la sazOn ocupada comb residericia dc las auloridades
reales, ;1 quienes se habia arrendado, en la que pensaba
estal)lecer .su resitlencia D. Martin . y que ocupa ahora
ci Nacional Monte tie Piedad (2).

Asegurada de esla manera su suerte, dice Aiarnán,
se trasladO D. Martin a Mexico con su farnilia en el
misnio año tie it, dejando en Espana a su hijo pri-
mogénito, y llego a est.a Capital siendo virey D. Luis de

(1) Conquista tie Mexico. ethelOn do Rivadeneyrn. pAg. 454.
() At&iAri. Diserlaciones. tomo II. pãgs. 109 3' itO.
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Velasco, prirnero tie este nombre.n En cambio, D. Justo

D. Martin Cortés.
De tin cuadro antiguo que se conserva en ci Hospital de Jesus.

I
0

Zaragoza, asegura que	 la ilegada de don Martin
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Cortés, segundo iiiarqU&S (let Valle, i Mexico, tuvo
efecto en la prima'Cra de 1563 ": pero las dos fechas
pueden serexactas atendiendo a que D. Martin se detuvo
en Yucatan antes de venir z% la Capital tie la Colonia,
por enfrrtnctlad (10 su esposa. Pudo, piles, referir-e Ala-
inzSn(i) a su ilegada a! reind,y Zaragoza(-a), a su entrada
en la Ciudad. Suarez tie Peralla. autor contemporäneo,
lice que la noticia de title el Marques (IC! Valle venla ;S

la Nueva Espafia. fiiC en tienipo en qiie se levantaba la
genie para i r a las Filipinas 3).

j La viielta de D. Martin % Mexico CuC casual ó mcdi-
Lada ? i, IlegresO por voltintad propia 6 Ilama(lo ? Niriguiu
crot,ista consigna nada I este respeclo, pero son nitty
sospecliosas las siguienles palabras tie Suirez de Pc
ralta, quien dice que la tioticia tie que venia D. Martin,
tie Castilla i Mexico,	 diO gratitilsimo content" a In
tiei-ra. 1/ F1?#'IS ii /08 /1(108 de cofl(/uiS1(L(/oreS, queio desea-

ban con mizelias z'eras s, palabras tanto mis notables,
cuanto que intlican que va por entonces SC prerne(iital)a
la conspiraciOn de Ia quo habla do ser jefe el Marques.

Suarez de Peralta. cuenta tainbiCn.. title Ia travesla en
Ia mar pareclo pronOstico tie lo que IIaI)ia (IC sucederle

despues .4 D. Martin, pues estuvo a punto de padecer
naufragio; pasO muchos trabajos en el viaje y dilató
mtic has dias en llegar, Lantos quc, "coma losde la tierra

(1) Ide,n. pãg. 110.
12 .\'oticias histórieas de la Nueva Esjaaila, pug. 346.

3) El Ci'dice :tibiii dice q ue D. Martin entro ft Mexico, ci $7 dc Encro

tie ir.s;3.

t
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sabian cierta su venida, s aquél y sit navio no parecia,
sucedioles grandisima pena,y la tenian todos en general,
y haiian (Il/Jr munchas rnisa y plegarias ñ Nuestro
Senor, que fué servido tracric y pie no so perdiese .

Pasados bastantes Was, arribó por fin ci navio a
Yucatan, donde so detuvo D. Martin, para quo su esposa
these a Iuz un hijo quo se ilarné JcrOnimo Cortés, con
Jo qua!, dice SmSrezde Peralta, y la nueva do haber lie-
gado a tierra, aunque mu y lejos tie Mexico, so holgaron
todos y dieron mtichas aibricias, y luego trataron de
sit recebimiento; de gastar en 61 sus haziendas, cot-no
In hizieron, y ;Ann a ml me costO no al pie menos. Esta-
bamos todos quo do contento no cahiamos, y si 61 pro-
cediera diferente do lo que procedió. éi permaneceria
en Ia tic'rra y fuera ci was rico do Espana; was no ftc
su ventura como so dirä ade!ante i) n.

Si parecen sospechosas ]as primeras palabras quo
citabarnos del aineno cronista, sus ñltimos párrafos
copiados, son casi prueba evidente de quo tin interCs
grande y superior guinba a los habitantes do La Nueva
Espana al pasar sucesivamente do Ia a!egria al dolor.
do las (iemostraciones do regocijo a Las pnicticas roil-
giosas de rogativas al 5cr Supremo; pues do Jo con-
trario no so explica esa alegria sOlo por la ilegada do
un joven, quo tenia cerca do treinta ' dos aiThs, qUO

era hijo, es cierto, do un hombre cuya fama no so habia
olvidado, quo venia rico y poderoso, pero que nadie

(1) Idern, pâgs. 187 y ISS.
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conocia personairnente, porque siendo niño y de corta
edad, babla (lejado su patria en i.-)'o.

Es casi includable, (jut! la Ilegada de a(luel joven,
recibido con inusilado j (ibilo, obedecia at dcseo tie
liacerle cabeza de Un grande inteno, en que sejugaban
intereses cuantiosos y nobles asl)iraciones . Lo quc
sucedió fué, que la pena como ci dolor son contagiosos.

la alegria qtit' la presencia de I). Marlin en Mexico
despertaba entre los verdaderainente interesados,cundiO
entre todos, hasta entre las niismas au Lori dades, pues
1). Luis de Velasco, ci Vin'ev ' sii hijo, que to fl-16
despues, se hoigaron muebo entotices, dando muchas
aibricias, y ordenando se hiciera una gran receptiOn al
SI a rqu és COIfl() SC Ic h 1w.

Al deseinbarcar D. Marlin en la peninsula vucateca
con su nilijer, luego se despachO nueva it Mexico, con
la etial to(los se alegraron, y la niisma noche que se
recibiO limbo luminarias.

La Ciudad y ci Virrey, corneuzaron it preparar las
lieslas para recibirlo, v ci Gobernador de su Estado,
D. Pedro de Ahumacta, previno it todos los corregidores
del Marquesaclo, que celebrasen fiestas en sus pueblos;
como en efecto se celebraron. Estaba la tierra con ten-
tIsirna con ci marques ; pero no adelantemos los
sucesos.

Cuarido D. Martin se (lirigiO it Mexico, hizo ci camino
por tierra, recibiendosele en toclas partes con fiestas.
Los caballeros de Mexico. salieron a enc.ont.rarle basin
Clioliila. 1T1il dOSIe (file H \Itti'1juéS P1150 5115 j)l1fltu on

J
1
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Ia Nueva Espana, comenzó a maiquistarse, cada dia
niIs porque 416 en Ilamar a todos Los caballeros y
frayles de vos y a no ofrecerles asientos. Sc sintiO
muehisisimo eslo, y la fama fué hasta Mexico, (londe
Sp murmuraba de ello, v ann muelios no to toleraban,
pties era grande ci amor que Ic lenian.

Tan pueril desencanto obedecia a las coslumbres
fastuosas de la Cone en que habia vivido U. Marlin,
pie contrastaban con los hbitos sencillos, casi republi-
canos, que hasta entonces hahian pretlonitnado en la
Colonia. fundada por unos aventtireros, la mayor Pane
cam pesinos de las mts humildes aldeas de Espana, que
por ir a (lescubrinhienlos y conquislas, abandonaban
los instrumentos de Iahranza V ernpufiaban espadas,
lauzas y rodelas.

Sin embargo, al liegar ; CoyoacIin, Villa que perLe-
neciá al Marques. Ic recibieron coino Ititbieran podido
recilnr al mismo Rey en persona. piies Ic aeontpanó la
for v nata de In Lierna, mire ella D. Luis tic \Telasco,
ci hijo del Virrey ; y fué de verse la grandeza y acorn-
pafiarniento con que se Ic recibió. gastándose sin cuenlo
el dinero en gaIas.v jiiegos, y fiestas ".

liernán Gutiérrez Altarnirano, caballero (IC los Inns
principales y ricos del reino (IC In Nueva Espana, deudo
suvo y honradisiino en extremo; dueno tie una hacienda
muy principal, clue Ic daba de renta a tnãs de (lUiflzC

mil duca(IoS n, sitnada entre las 'jurisdicciones tie
Coyoacán y Tacubava, Ic ofreció en In casa, at pasilI'
por alli, una gran cena, la mejor ciue se diO en la tierra,
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con Lodo V que se habian dado muy buenas segñn Suarez
Peralta, pues en la ofrecida a! Marques, gastOGutiérrez
Altamirano, en regales y presentes, mãs de dos ml!
ducados .

DespuCs de la La! cena, la fiesla más fastuosa fuC La
que le hizo la Ciudad de Mexico en ci campo, con
genLe de a caballo, pie saliO costosisima, pues [odes
vislicron libreas de rica soda v telas do oro y plata.

Los caballeros, que fueron was (IC Lrescieiitos, mon-
tados en ricas cabalgaduras'y jaeces, ejecutaron mm
escaramuza con muchas invenciones, la cmii clurO	 j
muchas horas, s luego todos aquellosjinetes, vestidos
come estaban, Ic vinieron acompafiando hasla Ia
Ciudad, seguidos de otros dos mll de a caballo quo
Ilevaban capas negras.

Al cnLrar on Mexico, las senoras y las quo no Ic eran,
est.aban asoinadas a ins ventanas do sits casas, ala-
viaclas riquisitnamente con muchas juv;N (10 ()fl) v
doseles.

D. Martin se dirigiO ; 1 1alacio, cii H (pi e 50 IlaIIaI)zI
I). Luis tie Velasro, quien a pesar de estar goLoso, Ir
saiiO a recibir apoyado en su bordOn hasla la puerta do
la sala grantle, donde ainbos se dieron las manes, y se
abrazaron, porfiando mueho sobre quiën Lotnarin ci
lado derecho. quo LomO a In postre ci Virrey, pucs era
sumamente cortesano: y en la noche Ic ofreció una
cena, retirándose en seguida ci Marques z 'i sii casa

I	 \,±jjj, 
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También vinieron tie Espana, en companla tie D.
Martin, SUS dos hermanos bastardos, U. Martin v
U. Luis Codes. El priniero era liijo tie U. Hernando y
Dona Marina, la célebre intérprete del Conquistador.
U. Martin, el bastardo, fué a Espana con sit padre el
afto tie 1a28, y al signiente aflo tie 1529 Ic conrediO
Carlos V ci hébito tie Caballero tie Santiago, qe reel-
biô en la Igiesia tie estaortlen. PasOsus primerosaflos
al servicio sucesivarnente del prIncipe Felipe II y de la
Emperatriz, y cuando ya ptido empuflar la espada,
aliliOse coino soldado, asistiendo a las guerras (IC Argel
y Alernania, en que saiiO herido en diversos combates.
Dc regreso i la patria, cansado y pobre, vivla a
pensas del Marques sit herrnano, en uniOn tie su esposa
Dorm Bernaidina tic Porras, tie la cual tenia tin hijo
que intentaba casar con la viuda de Pedro tie Paz.
I). Luis, ci otro hermano (let Marques, era hijo (lei
Conquistador y ( IC Doña Ana de ilernlosilla. y hahia
ido también con su padre 4 la Peninsula, en donde se
Ic concnliO, seg(in ci Senor Orozco. ci Mhuto (IC San-
tiago, y segón Suárez tie Peralta, ci tie Calatrava.

Establecido en Mexico el Marques, tenia sit casa knoll-
Lada 4 todo lujo, pites se la jiasalja corno tin principe,
rodeado tie cortesanos y tie criados y pajes fine vestian
ricas libreas. Cuando sal ia 4 la caile. nioiitado 4
cabailo, Ic acomapanaba sienipre uno de sus pajes. Con
ceiada en la caheza, portatido ianza con funda en ci
hierro y bonus tie seta, it mis tpie Ianza parecla
guión real. A los templos qite asistia, mandaba sillaics
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tie Lerciopelo, con airnohadas y silas en pie arrodi-
liarse y sentarse, ël y Sit esposa (i).

Sobraban recursos at Marques pant ostentar aquel
boato en la Cotonia : habia heredado In lortuna do su
padre, y CsLe en ci mayorazgo quo instituyo ci 9 do
Enero tie 1535, en in entonces Villa dc Colima. vinculô
Ins siguientes bienes : El marquesado del Valle do
Oaxaca que coinprendin a Cuilapa, Oaxaca, ELla. Teo-
quilavaca, con todas sus aldeas, tCrminos y jurisdic-
ción. - Tehuantepec. Jalapa y Utlatepec, con sus aldeas
v vasallos. - Quauhnahuac, boy Cuernavaca, con sus
aldeas, términos y jurisdicciOn. - Huax tepee, Yautepee,
Yacapixtia v Tepoztian, con sits lérminos y aldeas. -
o uctallea, Tuziatepeca é Izcalpan, que por otro noinbre
espafiol so (lice in Rinconada, también con sus aldeas
y tCrminos. - Matlalzinco, Toluca y Calimaya con Lodas
sus aldeas y términos. - Coyoac;mn y Tacubaya con sus
términos v aldeas. Todos estos pueblos habian siclo con-
cedidos por Carlos V. a su padre por Ia cCdula en que
Ic mandá Jar, veintidOs villas y veintitrCs mil vasallos.

Formaban Lambién parte del vinculo, las casas nuevas
y viejas quo liablan sido palacio.s do Motecuhzoma,hoy
Paiacio Nacional y Monte (IC Piedaci, aunque como ya
(111e(Ia consignado, 1). Martin labia vendido la pri-
inera do esas casas pant pagar doles de sit hermana, no
obstante la volIInta(i do su padre, quicit al establecer

(1) (:onslait Loins e,tt,s g IetaIlt' Cfl Ins j ,roresos j)III)Ii('i1411J5 lr el Sr.

Orozco y Berra, al liii do su Nolicia Ilislorica (IC hi CoiijurariOn del Mar

quO del i'alle, y cua ado los cilo, th esla obra me refiero.

I &
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.su mayorazgo, a quiero é mando, decia, que no se
puedan enagenar los dichos bienes ni parte de ellos por
ninguna causa pensada, 6 no pensada, nipor causa de
Dole... n, v de no hacerse asi, era su volunlad quo se
privase del anayorazgo at pie tal hiciese, " corno indigno
por ir contra mi disposición C voluntad '.

Formaban, por iiitirno, parte iniegrante de los biencs
viñcuiados las tierras de Macatzintarnalco, siLuadas
entre las caizadas quo van de Ia ciudad do Mexico a
Chapuitepec y rracttba; Jos molinos que en diversos
sitios le hahia concedido establecer ci Ayuntainiento;
ci Penol liamado Tepeapulco, cerca (IC Itztapalapan y
ci de Aico en ci lago de Chaico, y lo que se adquiriese
en ]as expediciones del Mar (let Stir (I).

Ast, pues, los ramos de la riqueza y poderlo del Mar-
quesado del Valle, como dice ci Dr. Mora, podlan redo-
cirse a siete tierras, esciavos, tributos y diezinos, en
el orden de propiedad; derechos de encornienda, de
nombrar jueces en los dominios del seftorlo y do patro-
nato eciesistico, en ci Orden del poder n, pues tales
concesiones Ic habla heeho ci Emperador Carlos V, con-
tirmadas por la Corte de Roma en lo relativo at patro-
nato, antes do que ci Conquistador falleciera.

Las tierras consistlan, continita el Dr. Mora, en
solares para fabricar (incas urbanas dentro de las ciu-
Jades do Méjico, Oajaca, Toluca, Cuernavaca, y en

(1) Copia MS. de Ia Escritura del Mayorazgo y Vinculo de D. 11cr-
nando Cortés, que me facilitO nil exceleute amigo D. José M. tic
Agreday Sanchez.

iG
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una mull itud do pueblos de las Aicaldia s mayores do
estas };rovillrias. en his cijales, v adenmas en Tusila v
Teiianteper se asignaron a la casa Ins UIPJ( rcs v his ni;is
grandes I lerras tie labor. esceptuando his minas y salinas
que no so eiulend tan coin prendidas en elks. Es de pre-
Stirnir (hits Ins esrlavos Itiesen en niimero considerable.
1iues Uor&k so adjudicO In décima parte (IC Ins In(iios
(pie se hicieron I1ris1neros en las aCciofles ilo Tepeaca,
Zollepec )? otras. . . (qUO ('U tiempo do In conquista, so
retlujeron S la serviitumbre v fueron rej)arI i(ios on! re
los conquistadores. En Orden ó los tribtitos so dispuso
cIUC solo se pagaran cualn) reales por cabeza a favor (IC

In corona, qnedando ci peso v in fenega de maiz % beime- 	 -
uieio del nmarqnés en los pueblos dcl señorio, en Ins
males tambien so Ic pagaban los diezmos v pritnirias
en los mismos téruiinos v bajo las misinas cOlIdieR)UO5
(JUC los percihian los reyes en ci reslo (IC la colonia, CS

(Iccir, con In ohuigacion de levanlar los templos.
dotarlos do vasos, paramentos, etc., v sustentar 't los
ministros (Id culto. Roma reeonociO en Los gefes 6 pri-
mnjtnitos do In casa, ci derecho do presentar para los
ctiratos dcl señorio v todos los anexos t% las preroga-
tints (101 patronato. Semejanl(' reconocitniento suponia
el goce de los dereclios senoreales civiles, V estos fizeron
concedidos. . . ( par Ins mimI ro villas del ,nan1iii'sndo
Estos derenlios. quo incluiaii los do enconmienda . con-
sistian no solo en e1 pago tie los tributos tie L()(IOS los
indijenas y en ci censo enlitéutico de las tierras, sino
en ci nombrarniento de los jueces y empleados en todos

I
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los rarnos tie In adminislraeiOn \• a(Illanas. N,  todos
los serVicios personales quo los habitanles preslahan ;I
Stis antigtios señores n•

Corno dice perfeclaiiienle bien ci mismo [Jr. Morn.
tales concesiones, cada twa do ins cuales hahna sitli
hastanle a ronstituir una fortuna colosal o , so retinieron.
en in casa tie D. Hernando Cones. v sin ernE)argo do
quo este ensu 'ida N.  Sn lestarnento, liahia enaje-
nado tierras para fundar ci Hospital do Jes,s, pie
todavia subsiste, tin colegio tie hombres v tin inonas-
terio do monjas en Coyoacán,.que no ilegaron a esta-
hlererse, las pCrdidas que ellas causaron cram
insensihies en tan gran rnasa de riqtiezasva miiv aurnen-
tadas l In muerte tie] conquistador

riodas las tierras del vindulo, continua el [Jr. Mora,
hahian recitndo desde ci principio gran foniento; en
Tust In so establerio ci cultivo tie In cafia tie aziicar eon-
duciéndoia do In I inbana, y (IC alli .se ilevO a la hacienda
tie 'l'Iaitenango en las ininediaciones do Cuernavaca,:
de donde se })ropago despues ;i todo ci Sill- : la-; pose-
siones tie ieuantepec so hallaban pobladas de ganados
cuyus crias hahian sido conducidas por ci rnismo-
Cones, V en todas stis haciendas, silitadas en la tieria
("aliente del Stir, exislian inns do cuarezita mit pies tie
moreras deslinadas al suslento tie los gusanos do soda,
sienibra tie lint) v cáOamo, y cnn tie carneros merinos
y caballos. Los considerables fri.i Los do tan vastas y pro-
ductivas negociaciones, proponcionaron capitales para.
ci trai)a)o do las minas tie Albarado, Qiiebrada v CaIfl-



LOS PnI•:(:rIcsOIIEs DE. LA INflEI'ENUENCIA MrXICANA

S

Rica en Zacatecas, tie las tie Zoltepee y Tasro y de las
(le urn tie leuan tel)er que la casa ha lila adtiui rido por
tIenhlrlcit)s, en runfnrrn)da(l con las ilisposiciones do
las leves. Los protluctos tic este rarno, abnndantisimos
en razon tie la bondad tie ]as minas, V fáciies de obte-
nerse por 110 exigir sino I rabajos superficiales, no solo
E)astaban ft La consi ruccion v liabulitacion tie los tern j)lOs
ft (JUC SC tiestinahan, SiflC) que dejaban tin surplus con-
siderable al propietario n.

Pero por rafts mermado clue esluvlese ci vinculo ft Ia
inuerte tie Cortés, con motivo de los arreglos de su
tcstanientaria, D. Martin disfrutaba de utia renla de
cincuenta mil pesos anuales, territorios tie grantle
extension que Ic babian sick restituidos por ci Hey
Felipe Ii; diezinos, tributos, sen'icios personales, en
una palabra era Senor Feudal, corno dice el Dr. Mora.

de las principales Aicaldias mayores, tenia ft su ilis-
posicion medios rnuv eficaces para hacerse soberano de
un pais en que nadie podia comparArseie en poder, en
ci clue ci gobierno mismo no reposalia sobre tan solidas
bases, y en ci que por ültirno, aun no habian penlido
sit prestigio las glorias de su padre y tie su casa (i) .

Tal era, el inn:, poderoso y inaynifico señor, en ci quo
habian cifrado los encornenderos sus esperanzas para sat-
varse, y los hijos de los encotnenderos no sOlo para cvi-
tar perder sus encomiendas, sino ft fin tie que reaiiza-
Sen in idea noble y levantada de constituir tie la tierra
en que hablan nacido, una patria iibre é independiente.

(1) Méjico y sus revolucioues. tomo Ill, pttgs. '101 it 20Z.

U
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BRINDIS, BANDOS Y CUCFIILLADAS.

Despuêsde la liegada de Don Martin Codes, 20 . Mar-
qLlêS del Valle, continuO Ia ciudad de Mexico Ilena de
alegria, pues no se pensaba on otra cosa inás que en

fiestas y galas , coino hasta esa Cpoca riunca las
habla hahido.

FuC tanto lo •jiie se gastO, (J1IC rnuchos caballeros
ernpeñaron sits haciendas 6 los mercaderes, v como
Ilegaron los plazos y no pagaron las deudas, quedaron
los ültimos duefios de las [Incas.

El Marques, p01' 511 pane, daba esplCndidos convites
on su casa, donde también se jugaba, y en esos con-
vites comenzOse a iniroducir la moda de bniridar. 4 es-
conocida hasta esos dias on Mexico, pero tie inodo
distinto a como bo y se usa, porque, on la mesa se bnin-
claban unos il otros, y era Icy pie se gitanlalia estric-
tamente, quo aquCi pie no aceptase ci dcsafio, luego Ic
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Lomahan la gorra y piihuiramente se la hacian pedazos
A cuchilladas.

En las comidas y cenas llegô t imperar ci desorden
y la murinuiraciOn. Sc comeiitaban las faltas tie rniichus,
esluvieran pre'entes 4 ause,ites, Y se concerlahan
mascaradas con hi mayor facilidad, pites era suliciente
que alguno inanifestase descos tic ellas,diciendo esta
tarde tendrernos m(israra a, cuando al junto se poi1a
par okra, saliendo tiasta den Iiatnhres tlisfrazados V

raijallo, Ins cuales recorriari las caltes (IC la Ciudad,
deteniémlose de von ana en von Lana par ha War con
las Inhijeres. %. apeáhanse, V entralian en las
casas (IC Ins caballero v mercademes ricos, t'fl Ol)jCLO

do rharlar con sus Itijas o con sits inujeres.
La autlacia tic aquellos jOvenes caIaeras y atolon-

drados LomO proporciones tales, (JilO los prediradores
tenian pie censurar su conducth en los pulf)itos, Y

cuando salia mscara, Los esposos se velan obligados A
estar con sus consortes en ]as ventanas. In IDISIlU) (ltIC
las lna(ires con sus itijas, a tin tie evitar pie con elks

hal dasen lihortades °.
La privación incitO rnás zl Los pmohibidos galariteos,

y In indus( na cortesaita vino en su ayuda, pties los
ilonceles dieron en hazer unas zerbatanas largas.que
alcançaban con ellas ;i las ventanas, y ponianles en
las puntas ujias Ilorezit.as, y llevtibanlas en las manos,
y por ellas hablahan lo que quenian

Tan curiosos porinenores, pie nos ha legado sobre
el estado tic aquella sociedad un contemporénea, 	 1
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prueban que la juvent 11(1. aunqile d isil)a lla , esttiba del

1)o1i Luis tie \'elasco.

lath) del Marques, y desealia lisonjearle para realizar
oftos fines imis serbs, pucs sabia muN

. bien, que con
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esas diversiones y festejos quedaba sumarnente corn- 	 4
placido, porque era muy regozijado n aunque más
Ic valiera no serb, que caro Ic costO Jo mismo que a
sus adictos.

Los asuntos complicaronse mucho v las miras
secretas se descubrieron, ;I causa de que ci Marques
habia manJado contar sus vasalbos, concedidos i su
padre. Halbose que biabian aumeutado en niirnero y
rentas, y ci Virrey, D. Luis de Velasco, considerando que
con esto crecia ci partido de D. Martin, escribió a la
Corte qucjánclose de la conducta de Cste, pinl.ando con
colores rnu y suhidos de tono sus actos, y para que ci
recargo de tributos hecho por su influencia recayera
sobre Cl, inforrnó it Felipe ii, en carla de 22 de Junio
de i56-'j , que segun la cuenta formada por ci libro de
tasas existian en los pueblos del marquesado, mds de
sesenta mll inc/ks, que debian producir ochenla y cuatro
mll ochenla q sic/c pesos tie renla anual: poblacion que
excedia en Ireinta g/ sic/emil personas, v rent.a que supe-
raba en cuarenta y sick nill y laitios pesos a la priniera
consecion hecha 11 D. ilernando Cones (a).

Suárez de Peralta, asegura, que la renta del Marques
habia subido i rnäs de ciento cincuenta mil pesos de
odrn reales. y que si dijera clucados no men tinia.

Como restiltado (IC los infornies del Virrcv VeIa.sco,
ci Fiscal del Consejo Real, puso al Marques tiernanda,
asegurando que el Rey haLña sido enganado en la

(1) Nolicia ilis/Orica de la Conjuracion del Marques del Valle, pg. 29.
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merced que hizo a su padre, y para esta dernanda poco
después le mandaron citar, viniendo con la cita una
" Real Cédula n, en que se prevenia a! Virrey que sus-
pendiese la sucesión de los indios, en la tercera vida, es
decir, que los nietos de los encornenderos no podlan
heredar los indios, a la muerte de sus padres.

Disgustados como estaban los interesados en este
negocio, cifrado corno habian cifradosus aspiraciones
en el Marques para que les sirviese de jefe, Ia cit,a y la
cédula fueron un bolafuego en aquel polvorin de antaflo
almacenado, pues Suárez de Peralta dice, que entonces

empeçose la tierra a alterar, abia muchas juntas y
concilios, tratando de que era grandisirno agravio ci
que su rnagestad liazia a la tierra, V que quedaba perclida
de todo punto, porque ya las rn%s de las encorniendas
estaban en tercera vida, y quc antes perderian las vidas
que consentir tal, y verles quitar lo ciue sus padres
abian ganado, y d.ejar ellos a sus hijos pobres. Sin[ le-
roulo mucho, y corno ci dernonio haIIO puerta abicrta
para hazer de las suyas, no faltO quien dijo a Cuerpo
de Dios! Nosotros somos gallinas; pues ci ny nos

quiere quilar el corner y las haziendas, quildmosle a el

el reyno, y aiçdrnonos con 1(1 lierra y dd,nosla at nzarqwIs,

pues CS suya, y su padre y los nuestros la yanaron d su

costa, y no veanzos esta ldslima.

La causa tie ins alegrias y lialagos at Marques
estaba descubierta. Los hijos de los encornenderos,
hijos los mas de los conquistadores que vinieron con
CortCs, habian olda siendo niflos las (luejas do sus
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padres en contra de tin Hey, que sin haberles avudado
más que con ci nombre, lograda La atrcvida y audaz
empresa, queria quitarles sus tierras ganadas con taflt()
valor y fatigas en la guerra, despojarios de los indios
que hahian subyugado, y dejar sin herencia alguna a
sus descendientes.

En las palabras R1° subravamos de Suárez de Pc-
raita, cstn consignadas las causas y ci plan de la pri-
mera rel)elion seria y justa que a intentar ihan los
criollos: legItimos representantes de Ia nueva naclo-
nalidad en via de forznaciOn, duenos verdaderos de
una Colonia pie tanta lucha y tantas pcnaiidades habla
costado a ins conquistadores, a sus padres; vasallos
lieles inientras su Hey se conformase en partir con ellos
to gloria y ci fruto de su eonqiiista, iero no en ci
mornento que trataba tic despojarios de todo para su
provec ho.

i)esde aules (IC La ella del Marques, para Ia demanda,
V de recibirst' la cediiia tie las entomiendas, las i'ela-
clones del Virrev con 1). Martin, muy estrerhas al prin-
ciI)iO, se Italian enfriado, mas bien didho, Italian
concluido, produciendo rivalidades y bandos entre los
amigos de uno y otro.

El Virrey, dice tin historiador, u corno represen-
tante del Soberano en la Colonia no podia reconocer
ni j )erinitir rivales, v a i encontrarse con D. Martin que
se juzgaba como ci prirnero de Jos señores de ella, por
sus autecedentes, por su fortuna y por su part ido, y al
observar que para 61 eran todos los honores, todas las
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fiestas, en las cuales hasta se habian arruinado algunos;
ci Virrey tuvo no solo que romper los hizos de la
amistad, sino quc con esa eniulacion que los separaha
Ilegar hasta ci odio, 4 pesar del linen carcter y con-
(lucia de pie diO tan buenas pruebas en su gobierno de
la Nueva Espafta, quc mereciO ser liarnado Padre de
/03 Indws n•

Las desavenencias entre D. Luis de Velasco v
I). Martin Co&tés comenzaron, seg(iii el Sr. Orozco v
Berra, con Un desaire positivo.

En Agoslo Jr 1563, entrO en kxico, por la caizada
Jr I lztapa lapan ci \T isitador \aitl rrrama, enviado I)01

ci 11ev, para a rreglar asu nios tie Ia Colonia, v como era
nal ii ral sienipre pie liegaba uno tie esos represen-
tantes (let Soberano. era teniido y respetado. 1)01• CI

irnnienso poder s omnimodas lacuttades (Ic que venian
proveidos y autoridades v subditos, todos se apre-
suraban ;1 festejarle para granjearse su favor

itt Ayiintam lenit) iiornbrO comisionados pant recttjir
S Vattlerrama . El Virrev ins'il 6, con igilat olijeto, ñ los
principales caballeros, v entre eltos ó 11 Martin, pant
(jUC fuesen en su coil] pan la: pero I). Martin engreido
Con su poder v fort.una, no obsequio al Virrev. SItU) (JUP

de antemano, seguido de su paje qtir con	 zlana en mario
ilia sleinpre con él, Clejo i Ia Citiclad, fu (t encoiitrar
al Visitador y se puso ñ su tado en los insiantes de su
entrada a M&ico.

Tal descortesIa, cnojó al Virre y , y con pretexto de cjue
yendo la Real Audiencia con Estandarle Real, nadie



9_)2 11)5 rui•:ctnsniti-:s I)E l.\, INDEIENUEN'i %. \IEX1t;.\N.

podia ostentar insignia aiguna, rnandó notificar eon su
Secretarin Turrios al Marques, que diera orden de reti-
rarse at paje (Ic La tanza.

D. Martin, encoierizOse a su vez, con Lai notificaciôn;
prinwra quo se Ic hacia desde sit regreso (IC Espana y
en tan páblica solemnidad, y so negO a obedecerla.
lnsistió ci Virrey . eon apreinlo do enviar gente para
haceria cumplir pt la fuerza, v las cosas hubieran
tornado mayor" proporciones. si  el prudente Visitador,
en obvio do escãndalos, no previniese quo el paje de in
lanza se pusiera &i linen trecho (IC la cornitiva.

Para roirnar in paciencia del linen Virrev, D. Martin
hospedO en su casa al Visitador: intiinó arnistad con êl
para quo visitase a los pueblos do las encoiniendas, y
liecha la tasa, aurnentara lostributos, coino los aurnentó
al tioble; acto contrario z'i las miras v sentirnientos do
0. Luis tie Velasco, pot-quo sicinpre fur amante y favo-
recedor (10 14)s md los.

Irrt) el Marques, eon ric'sgo do penler sit popula-
ri(iad. queria irnj)onerse ii Locks, rhocar y (lorninar, y
asi, entabló pleitos con La Audiencia, quo no Ic perinitia
segu ir la fál)nca comenzada en la phixtiela del
Volador ; eon ci Obispo de Michoacan, por las tierras
do Santa Fe quo clefendia como suyas ; y con ci Ayun-
tarniento do la ciudad 410 Mexico, porque aseguraba
que los linderos do sus villas do I acubava y Covoacán,

Ilega ban hasta las casas do los barrios de Mexico i) '.

(I) Oitozcn y 13E:tn*, op. cit., P-R•
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Quizä D. Martin intentaba hacer odiosa La autoridad
del Visitador, aconsejándole aumentase los tributos,
conio en efecto Jo consiguiO, pues refieren los anales
indigenas, quo ci 8 do Scptiembre do 1.5,6 11 so cotnen-
zaron a pagar cuatro reales, y at (in tie cuatro moses
mãs, y entonces los mexicanos, hombres y mugeres,
arrojaron piedras at tecpan do San Juan n • Los tiate-
lolcos indicaron tamblén en sus anales, que en ci año
7 pedernales, se los impuso un escudo v dos reales de
contnl)ución por cada habitante, y quo ci i t (Ic Octubre
Los alcaldes fueron atacados y apedreados. El tribtito
tie los chalcasy mexicanos fu do side reales y niedio,
y do dos medidas do mali. O una fanega (i).

La autoridad real, estuvo toda via nths amenazada con
la muerte del Virrey, ms D. Luis do Velasco falteciO
ci 31 do Julio do ibG', v su persona hizo niticha faita,
porque Ia Heal Audiencia, cjue entrO a gobernar, ni
era tan qiierida ni tan respetada C4)111O ci difunto to
habia sido.

Tan estimado fué aquel Virrey. quo Lodos Ic lloraron,
visLiéndose into chicos v grandes, y su entierro fué
solemne, tan solemne quo por luther sido uno do los
primeros quo revistieron tat carlicter, merece quo demos
algunas noticias, por curiosas ë iiileresantes.

ConcurriO a su entierro lo más calilicado do la Nueva
Espana, y tie seis obispos que entonces estahan en la

I) c:IIIMALPAIN, itiiitles, J)IlI;Iicados por jlenti Sizne .n. págs. 259

y 260.
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ciudati de Mexico. ruatro lievaron en hombros el ala61l.
at ijue segulan dolontlos. ci Visitador Valdrrraina, lo,

oidorcs tie la Real Atidiencia , precedido-' dcl ( ahiliIo
eclesuistico V dcl Avuntarniento, 'V la postIP. cOlilo
Capitán General que fué el difunto. marcharon ms de
seiscietitos soidados que se hahian alislado en esos din-
para ir a Ia cxpediriOn tic las Filipinas. vendo a(ieiantr
los Reyes de Arnias, las cajas v tarnhores desteniplado'-
y roncos; los cabalios eniutados, despalniados y cojos.
El concurso de gente noble fué grande, v no menos (.1
(IC la gente corn un, I 0(105 vestidos de Into y liaciend s

dernostraciones tie dolor y sentimiento.
Con esa pompa V majestad NC conducido ci cuerjw

desde las casas de Itortuño tub Ibarra, en (loilCit! IflhII'iO,

hasta ci convento tie Santo Domingo, en cuva iglesia
vieja ftiè sepult ado, siendo trasladados sus huesos años
despuCs, gobernando so hijo D. Lois de Velasco. a la

	

iglesia nueva y a on septilcro nitiy artitirioso, situad() &	
3-

Ia mario derecha dcl altar mayor, del lado del Evangelto.
Ohm, dice l01-c1uemada, cierto maravillosa, y digna

tie tan valeroso Principe, v (apitn ( i).
Con ant.erioridad i la niucrie del Virrey, los euro-

rndn(leros, que hahian cifrado todas sos espeninzas en
D. Martin, y iste, pie procuraba atraerselos tie iii ii

maneras, cont inuiaban. auinqile en la ma y or meserva sits

trabajos. 'v Si no h uhiese sitlo por los sucesos po-I i - it i.t's.

todo (1ueda oculto en el mayor niisterio.

I

fir:?	 lps1:izi'i.	 ii,. \_	 \j\ [	 j	 -.
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La eterna pesadilla de los encomonderos, como era
natural, consistia en perder las tierras ë indios pie
mormahan Sn itaher, V pot' ose tiem p0 cOIflCflZ() a (-It'-
cular la Vol. de qile ins encornientias iban a set- supn-
midas, por to que aquelios resolvieron juntarse. A flit
de nonibrar persona pie redactara tin Memorial dirigido
at Rey, solicitando deciarase la perpetuidad de las
encorniendas, evitatulo asi, ci vivir en continua zozobra
roam vivian todos.

Pedido ci permiso A la heal Atitliencia, par reunir
la junta. roncedido pie EmS, ceieI)rOse ( 1-sta en rasa del
Marques. [-lahiendo solicitado, el j (IC Febrero do irGj,
I). Francisco do Velasro, Gonzalo Cerezo, I). ilodrigo
do Maldonado y Gonzalo de ins Casas, en nombre de
los conquistadores. pobladores v oncomemleros, que
tin Regidor representase It In Ciudad, ci Cahuldo notubrO
a Alonso de Avila. quien asistiO a la junta, en In title
resuIlO noinbrado Procu rador, para que fuese a la Corte
en solicitud de que las enconijendas so perpettiasen.
Diego Ferrer, 	 avo que labia sido di' D. Marl iii. sti

heel urn .y adicto suyo. K

Estos procederes legales tie los encomeiuleros tiada
Lenian do })artictllar, pero los herbs posteriores harm
presumir (file veniase preparando tin plan. para ci caso
d' quo ci Hey no acceIiie,4 0 a lo soitcitado. El nombra-
iniento tie Alonso tie Avila, joven entusiasta v atidaz,
como comisionado del Cabildo en in junta, lo demues-

(1) .voziria IlistOrica de hi Conjuracion del Marquis del Valle, págs. 27

y 28.

N
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Ira; in mismo pie el haber conseguido, pie ci Visi-
tudor Valderrarna, eon feclia 3* (Ic Diciembre de 1563,
nombrara 1 U. Martin Cortes, ci baslzirdo. Alguacil
Ma yor; nombramiento iiue suscitO en el Cahikio una
discu&ión. sobre si hahia do tener voto 6 no, aunque
del debate resuito quc se Ic concediera.

Más sospechas infunde lo aeaeeido en 3* de Agosto
(Ic *564, pues este dia, Juan Velázquez de Salazar,
Ilegidor, propuso en ci Cabiido, que estando para irse
a Espana un navio, de quo era rnaestre Juan ilesón,
con la noticia que enviaijan ci Visitador Vaidcrima y
in Heal Audiencia dcl failecirniento del Virre y Velasco, y
liegada at puertode twa flota (fueveflia it las 61(ICneS del
General D. Juan Teilo de Guzrnãn, era oportuno para
que se escribiese a Su Majestad, supiicändoie no pro-
veyese Virrey para esta Nueva Espana, pues ci que
viniese dana los cargos y harla mercedes ;I .sus criados
y allegados, cosas que so debian reservar para los
conquistadores, antiguos pobladores y los hijos de
estos n • Que en vista de tal inconveniente, otros que
dejaba de mencionar y de lo que la experiencia mostraba,
proponia Se suplicase también a Su Majestad norn-
brase por Presidenle de in Heal Audiencia al Sr. Lie.
Valderrarna, persona recomendable por su mucha pm-
dencia, valor y edo que habla demostrado en todo, on
quo los iiaturales fuesen rebelados n, ye! real patrimonio
justaiiiente acrecentado; por ]as noticias que tenia de
la Lierra, y porquc (IC nombrarse otra persona liabria
incon venien tes.

'

e
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Propuso a la vez, pie se suplicase a Su Magestad,
(IUC tenléndose que nonibrar Capitn General de esta
Nueva Espana, on ci caso de no niandar Virrey, Ic
hiciera in merced del cargo a! SES0R MARQUES DEL VALLE,
atento a pie este SES0R era Ia persona que rnz'is con-
venia para ello, y para. todo Jo que podria ofrecerse on
serviclo del Rey. Quc on cuanto a las cosas graves 6
de irnportancia, consultaria con la Real Audiencia ci
mencionado Marques.

AprobO ci Ayuntamicnto las proposicioncs de Juan
Velãzquez (IC Salazar, y lo comisionO para quo redac-
tase dos cartas que se liahian de dirigir a! Hey, pidién-
dole los nombram len Los de Vaiderrania par Preside n te
de la Audiencia y de D. Martin para Capitán General,
supIicndole lievase Las cartas al (ha siguiente,
VIernes (i).

Conocidos quo scan los sucesos que despuës soI)re-
vinieron, so vera que ci plan de los encornenderos 6 de
D. Martin Codes, desde antano se liabia concehulo, ti

fin de salir victoriosos on faltando la perpetiiidad de
Ins encorniendas, pero tal vez sin pensarlo, muclios
colaboraban en la empresa sin sospecliailo.

Alonso de Avila fuC uno do los más ardientes conspi-
maclores que tuvo Cl plan, nsf Cs quo, su representacion
dcl Cabildo on La junta, era do iiriport anna, comb era
inipurtante tamblCn quo muese Alguacil Ma yor 1).
\larUn ComiCs, ci hastardo, pimes aumiue no estuviese

(1) .1 dos de Gubildo de la Giud'i'l de .Wxico, [it). 1', pug 211 tie Ins
imj)resas.

17
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cii ci secreto, preslarla poderosa ayuda con su enipico
en La realización de Los propositos. El nojubramiento do
Vaiderraina para Presidente de la Audieiicia, seria it

la vez rnuv conveitiente, PUeS conquistal.l() SU itnimo,
coino Jo estaba, los eacoinenderos podian hacer de éi
Jo qi'e (juisiescu, 6 Ic condenariati it correr la suerte de
los oidores, quo coino vérernos seria fatal. Pen) ci coro-
nainiento do todo era hi merced que so pedia para el
Marques, lines Si Sc lograba que desenipenase la Capi-
tania General do la Nueva Espana, todo Jo deseado se
liabia coiiseguido.

Los niisteriosos trabajos iban it seguir su curso, v la
lucha de los dos partidos cjue entonces surgieron, hahia
coineuzado y seguiria adelanle.

EnccndiO mits la divisiOn entre los partidarios y
eneinigos del Marques un hcclio, cierto 6 falso, pero
que dclerminO rudas rifias cailejeras. ConUbase, quo 	 7.
D. Martin irala requiebros con Doña Marina Viizquez	 I'
de Coronado, casada con Nuflo de Chavez Pacheco (IC

Bocanegra, C hiJa do Doña Beatriz do Estrada v del
Gobeniador I raiicisco \ azquez do Coronado. Ciertos o
nO aqiietios atnores, pues se dice que la citada Doria
Marina gozO tie ser inujer tan virluosa que Ic ilaniaban

la sajiLt , ci caso fué quo !a maleciicencia atribuia la
})ro1(c1o11 quo daba it sus deudos, ci Marques, it los
galanteos de Cste con aquella, y como los Bocanegras
crati liijos de Jos eneitligos quo hablan sido do ilcruumn
CorECs, todos Jo tenian it mal esa predjiecciOn por los
parientes tie su dama.
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Los 4nirnos so exaitaron, y dieron origen a las
reverLas frecuentes que en ]as vms publicas tuvicron
lugar entonces, y quo el Señor Orozco y Berra no so
explicaba cuando publicO los procesos, en quo so
omikn las causas do tales riflas, pero quo SLlzirn
Peralta nos ha venido a revelar en su inestimable cr6-
Inca-

Como Ia señora en cuestión Sc liamaba I)ofta Marina,
lo misnio quo Ia india quo tanto ayudO a su padre irnra
conqisistar in tierra, y ci Marques andaba conspirando
at misino [tempo pie en requiebros con Ia Coronado,
tie continuo eclthbanie papeles infamantes, a modo (IC

pas(Iu 11105, )T Un tlia, al ir a sacar c un lienço de narices,
do las caizas o, ha!iO un dnOniino en ellas, quo decia

Per Marina, soy testigo,
frGariO esta tierra un buen hombre,

V por ot r:t tie este nornbre
La per(ler;u, quinn vu digo :1).

Los banjos quo so formaron entre los amigos del
Marques y sus contrarios, causaban no pocos alborotos
cii Ia Ciudad, unas veces por reyertas arnorosas y oh-as
por asun Los politicos.

Mexico, entonces, como ha dicho muy bien ci Sr.
Orozco y Berra, no pasaba de una gran casa do

(I) Vase respeeto it Doña Marina \'ziziltiez •.le Coronado La •bma dc
Dorantes de Carraiiza v Ia Crimien (lei P. Franco, v rclat:vainentc :1 los
alnorios de ella eozr et Marques it Suórez do Peralta, cap. XX!, pãgs. 199

I
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vecindad, en que los inquilinos se conocen, se saben
sus debilidades y defeetos. so querellan por causas
livianas, v formaban bandos y parcialidades segun sus
inclinacidnes;y como adenuis, elearácterde la época Sc

distingue por ci orgullo y la bravura, y la moda ayudaba
ordenando ilevar siempre la espada cenida, las disputas
terminaban de comun en cuchilladas, reparti(las a la
ltiz del so1 en las calies y en las plazas püblicas n•

Los contendientes por otra pane, eran jóvenes des-
ocupados, nicos, quo salvo las atenciones do visitar sus 	 4

encorniendas, vivian en pasatiempos, en fiestas cam-
pestres, en comidas, ojugarido en las casas do twos ñ
otros. La mayoria cran cniolios, agudos do ingenio, s'
sus burias it los advenedizos, ya tuviesen por onigen
una (lama 6 una cuestiOn do Estado, producian esas
frecuentes riftas cailejeras, ora 6 la iuz del sol como
dice ci Señor Orozco V Berra, ora a ía claridad Iran-
quila de la iuna 6 en las densas tinieblas do la norlie,
pues a la sazOu Mexico, 110 tenia piiblico alunibrado.

El 5 do Abril de 1565, por una de esas causas, topá-
ronse en la ca/lc (IC Marlin de Aberruza, los hermanos
Bernardino v Hernando tie COrdoba y Bocanegra por
tin lado, y por ci otto Juan 3 u;mrez, Alonso (IC Peraita,
Alonso (IC Cervantes, Juan de Valdivieso y uit ml
NtIjera, los pnimeros amigos y partidarios del Marques,
y los segundos (IC! \irrey que liabia sido, D. Luis do
Velasco, cuo hijo, del mismo nonibre, parece que enca-
I)czaba sicinpre it los Cinulos del Marques, quizá por la
rivalidad quo habia existido entre Cste y su padre.
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Revolvieron las capas en ci brazo izquierdo los que
no llevaban broquel, sacaron las espadas, y acometié-
ronse seriamente unos a ott-os, hasta que los algua-
cites les separaron, no sin haber salido herido Atonso
do Cervantes, y aunque la Heal Audiencia no impuso
por ci momento alguna pena it los alborotadores par-
ticipantes en aquella riña, que causO mucho escándalo.
Si les formO proceso, y ci Marques estuvo i la (lefensa
do los hernianos Bocanegra, visilandoles en su casa,
pero no haciendo aprecio de los denths combatientes,
pie (lesde entonces se tornaron en sus declarados one-
migos; rompiendo con 61 del todo su amistad, Juan de
\raldivieso que tenia con Cl aun lazos (Ic parentesco,
pues su hennana Dona (iniomar de Escobar era esposa
do D. Luis Corts.

La lucha do los bandos y partidos continuó encarni-
zada por esos dias.

D. Martin, ci Marques, con todas las infuias de gran
Señor y del poder v respeto qUO muchos Ic Lenlan, por
ser lieredero de Ia fama y riquezas do su padre, acos-
tuml)raba salir do paseo por las calies, a cahalio 6 a
1) 1 0, y sus amigos, por lisonja, 6 U. Martin por vanidad,
hahian establecido urn especie do homenaje quo no
tenia razOn (IC sCr, consistente en que cuando Ic encon-
traba alguno ya no segula adelante, sino quo ic Wa it

saludar y Ic acompañaba hasta drjarlc en 511 morada.
\luchos por fuerza rendlan aquel acatamiento at prin-

ciplo, pero iiegO la vez quo so negaron it hacerio. Tat
succdió con ci Alguacii Mayor Juan do Sitmano, quo
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habiendo encont ra do a! \larqiiés ii na [anile, contentAse

con saludarie quitatidose In gonna v })rOSigiIiO SU

camino sin tornar atras comb se acostunibraba.
Alg!!i1Us otros siguieron ci eJrmj)l() (IC .ltian (le

Sãmauo, 'V los partidarios do D. Martin. para meter
Lemor S lo s reacios. ainenazäronios con sendas pflhi7.aS
si en los sucesivo no cumpliaii con aqnel acatanijento.
digno tie tan gran Señor, v rniiy celoso se mosiro en
ello D. Luis Cortês, piies me A i-er al Alguaril S:Srnano
para suplicanle. 'v at'in reronveninle, titie no voiviese it

dejar de in en compaflia (Ic su herniano cuando en sits
paseos lo encontrara.

Juan do Sirnano. disculpOse alegando quo lior razon
(It! 511 empico, no podia detenerse A cumplir In rontesta.
prometiendo harenla citando tuviese [tom po. pert)
negantlose i la proposiciOn quo se Ic hizo, tie quo
cuando topare con ci Marques diese la vuelta (-it es-
qitina ó peiietrara ;i In casa do tin amigo, con oi u ei.o do
tJIIC el pueblo no se (liena ruenta dt'i desacalo,v a! fin
nada que(10 ;ii sistado.

Juan do Valdivieso, enconlr6 aigunos Was despuCs ;i
I). Martin, en In quo es [toy calle de la Puenta Va isa (10

Santo Domingo, v repit iO la faita tie Juan do Saiiizino,
lo quo encolenizo A U. Luis Cones, sit 	 (lt' Inc
A 'verb, V 110 hailandole, IC) ciIó par III 	 del \Iantiiies.

El 7 tIe Ma yo do 1.565 acii(iO i ella Valdivieso en
coinpa lila (It' 1). II ennando do BazzI n, y encon Ira non
D. Luis en los corredores (IC la casa de I). Marlin, hoy
Naciona! Monte do Piedad ; trabanon p lãticas solire ci
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molivo de In cita, tino exigiendo la prñrtiea acoslum-
bratia de la cortesia, otro negndose ;l cumplirla,
agriãndose las palahras hasta prohibirle 1* Valilivieso
D. Luis, Ic Ilaniase hermano, v volviese ;i poner pie
en aiiuella casa. Los ;inimos de los dos se exaltaron,
)anztIronse denuestos, ' pusiëronse en guardia con las
espadas desnudas. Baz;Sn intentO calmar ñ los conten-
dientes, pero sin Irvin, pites tornaron la defensa de
U. Luis los criados Padilla. Ferrer y Villafa fie, v Valdi-
vieso viose obligado ñ bajar was pie tie prisa Las esca-
leras y salir hasta la plaza, defendiéndose (IC las cuclii-
Iladas sendas q u e Ic da ban.

Frente :1 la casa (IC IL Martin, habla entonces •una
plazoleta Ilarnada del Marques, v al ruido de aqurl
combale acudto mucha genie, rausatido Lat alboroto,
que los oidores luvieron que interruinipir ci acucrdo en
((UC se hallaban, al ruido de los gritos, v nombrar a
Pedro (IC Moran, su Escribano, para clue saliera i j)nIC-

ticar la averiguaciOn correspondiente.
148 plazoleta era nit verdadero cainpo de Agrainante.

Denuiestos y cuehilladas Ilovian por doquiera, plies se
Itahian formado va dos bandos, 111108 al lado de D. Luis
y otros tie pane tie Valilivieso, y fuC Lal la ,nult.it ud ttie
alli Sc reunio con la euniosidad do ver la pendencia, quo
para retiranla 11111)0 (JUC ilar tin pregon en quc Sc inipo-
nian dos mil pesos tie unutta al quc inmecliatameiite 110

se fuese zI su casa.
El Escnibano de la Audiencia tomO las pnrneras de-

claraciones ó Bazán, Anton Garcia tie Castro y Juan

'1
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NOflez, pie fucron los pnmeros que encontro, Y des-
puês it otros dos, las cuales fueron suficientes par que
los oidores provevesen auto mandandu porter presos en
la (-.Ircel p(ihuica it JerOnimo, Agustin v Ambrosio (IC

Bustaniante, s' en sus casas i D. Martin y I). Luis Cor-
tés, Brrnardino Pacheco (IC Bocanegra, I). Francisco
Pacheco, D. Luis Arteaga, Alonso de Cabrera, D. Pedro
Sayavedra Arellano, Alonso de Cervantes, Gonzalo
GOrnez de Cervantes, Leone! v Leonardo de Cervantes.
Alonso dc Nava Espinosa, D. Luis de Velasco, Antonio
deCaravajal. Juan Gutiérrez dc l3ocanegra, El. Pedro dc

Castilla, llernán Gutiérrez Altarnirano, Juan tie Sárnano,
Juan Suircz tie Peralta, t3altasar tie Aguilar. Pedro tie
Villegas, D. Fernando tie Portugal, Diego llt)drlgue7.
Orozco, Francisco Rodriguez Magarino, Gaspar 0mhz
s Juan tic Busto de Mendoza.

De prOposito hemos copiado la anterior lista de nom -
bres, porque en ella figuran hijos tie las mejores fanii-
has de Mexico, v corno se vera adelante, mi.ichos tie
ellos fiteron conspiraclores v otmos denuncianle.s dcl
plan tie intlependencia que entonces se trarnaba, v entre
clios están tanibien D. Luis de Velasco pie fuC irrey,

y Suircz dc Peralta, el cronista mSs exacto y mas ametio
tie los sucesos que venimos narrando.

- El mismo7 tie Mayo, por oh'o auto tie La Audiencia,
so ordcnO que D. Luis Codes y D. Hernando Pacheco
fueran Ilevados presos ft las casas do Cabildo, y Juan
tic Valdivieso v los criados Padilla, Ferrer y \Tillafane,ä
In c6rcel pubhica ; con lo cual terminó aquel niitote
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magno quc armaron en plena plaza (101 Marques, y a Ia
Iuz del dia, los encopetadosjóvencs do aquelia sociedad
naciente; escándalo mayiscuio v sin importancia en su
origen S prirnera vista, pero quo para ci observador
sgaz md lea que los dos bandos que aparecieron en esos
dias, procuraban enaltecer v hacer respctar, ci uno, aI
pie tenian por jefe, y ci otro, deprimir y hostigar al quc
su encrnigo juzgaban.

((Aquelia gente buliiciosa, dice ci Sr. Orozco y Berra,
no podia esiar tranquila. En Ia noche del 17 de Junio,
ronulando por la ciuda(I Julian tie Salazar, aicaide ordi-
nario, despues de las diez ymedia, (Jul16 la espada i turn
do los cria(los del rnarqué.s, 1 quien por acaso eiicontro
en la plaza. Cenando estaba D. Martin cuando supo la
nueva, y para cobrar ci anna perdida, mando que fue-
ran en busca del alcaidc un criado Y Un paje con ci
sayo rojo guarnecido qUC era la iibrea do la casa;
anibos so provinieron de espatla y ci Lino tic rodela, v
con ci engreimiento propio do gente do 000 valerarri-
madaa poderoso, at encontrarâ Satazarjunlo 4 iapuente
do inadera at frente tic la audiencia ortlinaria, usaron
tan poca cortesia, quo ci aicaitle rnandO quilaries ins
armas, quo no quisieron tonmr cuando .se las devolvian
sabiencio do qulén eran enviatlos. Desligurados los he-
chos por aqueilos sirvientes al voiver It presencia de
su arno, creyOse injiiriado ci marques, (Iej6 in mesa, en
compañIa do varias personas, saiiO por la plaza en busca
do Salazar, dando con I, cerca de la puente do los pot'-
tales v (liputaciOn, Ic tratO do una manera poco con-

0
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forne a su cariicter tie justicia y ó la consideracion (1(JC

los hombres so doben mEre si. quitándole las armas.El
aiculde se quejo del atentado A In au(laencia formironse
]as largas actuaciones tie estilo, y después tie niucho
papel escnto nada so intenlo contra CurLS. n

El misnrn .Sr.Orozco v Berra, con mucho acierto dice,
que todo esto protiaba, ci poo temor tpIC por SU
debilidad in fundia ci gobierno de los oldores. quo nose
atrevia i poner oolo i desmanes tine en verdad pasaban
do la rava, pues 11)8 ('11 el lo infereSado ml decoro quo
siempre debe conservar In atitoridad. No so exl.rananl
ya no ci marques par hoitrar A su nhtijer, at trasladarse
do Toluca a Coyoanmn, satiera do Mexico con una ('Ofll-
paula (IC arcabuceros v tin esruadroti, las handeras ten-
(tHins en son tie guerra, part it- a format' una escara-
muza en ins tCrminos do inctibava, ni quo at entrar Ia
marq nesa en la din lad fuera reci lnda corno persona
real, sahien(lo a su enruerit ro !os prineipales caballeros,
ci arzobispo, ci Cabildo v la despreciada aiitiiencia (i) n.

Pero esta misma audacia. rte poco canto proceder, Y

ci no luther asumido la responsabiiidad do Ia empresa
I). Martin. va fuese su iniciador,éI It otros, fué do lunes-
tos resuita(Ios, a pesar do quo los consj)imadorcs con-
qtiistaron por 0505 (lifts In voluittad v avuda tie dos mdi-

viduos, quo desempeuran papel itiiportantisimo en este
drama histórieo y terriblerneri Ic tr;Sgico.

i: .Volicia IlistOrica de hi ConjuraciU die! Marques del Valle, pgs. 33

3' 34.
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CAPITULO V

I
LA FAMILJA DE LOS AVILAS.

Gil Gonziiiez I3eiiav ides. Iiernmno tie AIon-o de
Avila, uno de los conquistadores do Nu(-a ltspaña,
lialila venido con Francisco do Gamy como capiltin de
Un navIo (IC la armada tie éste, y (lespues de prestar
diversos servicios, (Lit" iflaifl(lZidO por lleriiutri Cones %
Ins Ii ihueras en i•onhI)ania tie Francisco do his Casac,
con ci fin do sujelar ;i CnistOlial do Olid. (jLIP Se hal)ia
revelado, y una vez aIiii, Cl, Ins Casas v Juan N i'iñez
Mercado, inalaron al dicho macse do Campo v General
(::risrokil de Oliti i).

Gil Gonz;Uez Benavides bC (outdo por caballero V
casó con Doña Leonor do Alvarado, (IC la cual liubo en
legli iwo mainmonto vanios iiijos C iiijas és(as Ilamadas
Maria v Ueatniz, aqiiCllos Alonso do Avila Alvarado

(1) 1)0RANTI:s bE CARRANZA, Surnaria IlelaciOn de las Cosae de.\uet'a
£spas':a, pug i8l.

--

I'----a
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Gil (;onzalez Avila. Otro, cuyo nombre se ignora, siendo
niflo se ahogó en unas letrinas.

Extraftará ci lector encontrar entre Ins hijos de tin
misnio rnatrimonio, como el (IC Gil con Doña Leonor,
que uno se apellidase de tin modo y otfl) (IC otro, pero
en aqiiellos tiempos era cosa bien comUn lievar indis-
tinlamente ci a jwllido del padre, de la niadre, de los
ai)uelos ñ otros ascendientes, no faltando quienes se
apellidasen con ci nombre dcl lugar de 511 naciiniento.

Gil (onzMez llenavidcs poseia en encornienda los
pueblos de Cuauhtithin, XaltOcan y Zunipango con
todos sus sujetos, los cuales pueblos hablan sido en un
principio (IC 511 hennano Alonso (IC 'Avila, y por su
ausencia gozaha (IC ellos Gil Gonzalez aunque tin his-
toriador contemporaneo asegura que Gil los poscia a la
niala. pites hizo cierto agravio y engaflo a su her-
mano Alonso, defraudandole y negtindole ci contrato
que entre los dos hubo ": de suerte que se quedO con
Ins pueblos Gil GonzMez, v el otro hermano quedO casi
(lt'sespera(Io ; 'v dizen que Ic mahlijo, v pidiO a Dios
liazt'ile justizia y que su Iicrmano iii sus hijos gozasen
su liazienda, y asi fuê (I

Gil tonzález Benavides (llte(lOsC tarnbién con la casa

(FtC ( .it habia edilicado Alonso de Avila en tin
terreno que se Ic habia concedido reclén ganada la
tierra, uhicado hacia la tercia pane del iluichulobos ,
e s den r. en el sitio (IC lialila o('II pado Ia grail pirá-

ci) SUREZ Di: I 1 EIIAI.TA cup. XXXIV. pãgs23 ' M.
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mide del Lemplo mayor, consagrado a liuitzilopochtli.
Muerto Gil Gonzalez, sus liijos heredaron la fortuita

dc êsLe y la dcl tio Alonso de Avila.
Alonso do Avila Alvarado vivia en la casa construida

por el Ito, esquina do las entonces Calles Real de lzta-
palapan y i'acul)a, boy esquina de la }a del Reloj y Santa
Teresa, y Gil Gonzalez do Avila on la casa contigua,
ahora nñmero 2 do la. P tiel Reloj, ediuicada por su
padre (i).

Alonso habla heredatlo, ademas de la casa quo habi-
taba, las cncon,iendas ya citadas v las de Zinindaro y
Guaimeo on Michoacan, y so hermuno Gil la casa do
su padre N.  encomienda do Ixiniquilpan, on donde
residia con frecuencia desde ciue era viudo tie Doña
Leonor Vello.

Alonso do Avila Alvarado habia coritraido nupcias
eon Doña Maria do Sosa, Iiija del tesorero lion Juan
Alonso tie Sosa, casado a su VeX COil Dona Ana do Es-
trada, hija (IC otro tesorero celebre on Nueva Espana,
Don Alonso do Estrada, cuyas hijas Sc desposaron con
los principales hombres do la Colonia, y two do sus
hijos, Fr. Juan do la Magdalena, tuvo la gloria do
liaber impreso Ia traducciOn castellana olue hizo de la
it Escala Espiritual, do San Juan Clitnaco, primer
libro quo so diO it la cstampa on la ciudad de Mexico.

Doña Maria do Sosa, mujer do Alonso tie Avila Alva-

(1) ALAWA?. I)iserlaciones, tomo It, pág. I, incurre en ci error (IC
Ilomar liijo a los quo fueron sobrinos tic Alonsu tie Avila.

C
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ratio, era sobrina tie Dorm Jitana tie Sosa, casatia con
Don bits do Castilla, uno tie los prinieros pobiadorcs
tie Nueva Espana, persona do gran inhluencia y auto-
ridad, ctnos consejos solicital)an los Virreycs y cii las
casas tie su morada, ]as tjue lioy Ilevan los nñmeros 1, 2

3 tie In .Aa calle tiel l4eloj, vivia como gran señor, con
n)uchos eahallos, criailos, armas, gerite v acompa-

flamieno, v fuO tanta la riqileza que Ic proporcionO una
nina snva en Taxco, tine hasta los vasos serviles tie
cocina v ot ros servicios eran tie una hlita pasta tie plata
N, duO m4s en esta vida 4 pobres y hidalgos, (jUC tit) rev
muV liberal inidiera dat' (i) .

Emparentado, pues, Alonso tie Avila Alvarado con
esa v otras famulias ilustres y ricas tie Ia .sociedati colo-
nial rico también v joven , pues frisaba en los veinti-
chico aftos; gozando tie los pingQes productos tie sus
encorniendas y del eniplco tIe regidor tie la ciudati tie
Mexico ; amigo entre otros tie llern4ii GutiCrrez Alta-
niirano, noble ascendiente, do los condes tie Santiago
amigo también tie los hijos tie 1 lern4n Perez de Boca-
negro, sits ticutios ; Alonso de Avila se consideraba
liacia i 163, feliz por sits riquezas V relaciones, pues
cuando no residia en las encoiniendas, sit casa tie la
esquina tie Iztapalapan v Tacuba, era centro ' reunion
tie Parielites y amigos.

En esa casa frecuenternente daba coutidas y cenas, y
en las tardes y cii las noclies, tiesputs do saborear su-

(I; I)uit.i N ri:s in; CARItANLA. u/i. e.t. I):tz. :i'.

S



LA FAlIi.IA I'E 1.08 .tVILAS	 271

cuientos manjares y buenos vinoS, él y sus ins itados
ponianse i jiigar a la pelota. O ñ los naijies y dmlos, en
uniOn a la vez tie huéspedes quo casi sieinpre Lenla,
aigunos l)oI;rts, conio tin soldailo del Peril, Gomez tie
Vitoria, pie vino huyendo de persecuciones politicas
en busca tie. ituevas aveitturas.

Don Martin Cortts, hijo tie [)oil y I La
saxOn segundo Marques dcl Valle, y sus dos herrnanos
hastardos Don Martin y Don Luis, visitahan dicha casa,
comian ell 	 y ci dueno coi'respondia Cstas con Las
ifliSflI8S atenriones.

Alonso tie Avila Alvarado, count) la mayor parte tie
los descentlicuiles tie conquistadores, poseia liversas y
buenas armas : cela(ias con barboles y aiabardas ; r-
tesanas, ianzas, rodelas y adargas; coseletes, grebas,
arcabuces y• pistoletes : es1)adas, guantes y gorjales
nianoj)ias y arandelas. Tenia ricos arneses para sus
muclios caba)lo.s ; arneses tie lujo, pues ci terciopelo
rojo, amarillo, morado N. 	 conipelia con in calidad
tie Los bonlados No so paseaha ell pert) si en
rica litera tie Fast) colorado. Sus t.rajes v los tie su
esposa cran tie gran valor, lo mismo que Stis joyas,
pties ci oro aquilatado tie Cstas rivalizaba con In calidad
tie Ins telas de los priuneros; lo propio title los d im-
mantes, granates v lierlas tie Las alliajas, (-oil los ter-
ciopelos, rasos y damascus tie los vestidos.

Los muehies tie sit 	 eran tambit'n valiosos
lechos dorados, sillas furradas con guadamaciles,
escrihanias y escritorios encerados s tie maderas
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uinas. El servicio (Ic la mesa, platos y escudillas, copas 	 IY salerillos, cucharas y picheles, jarros y candeleros,
todo era do plata maciza. Preciosas tapicerias COfl

tiguras adornaban los muros de las babilaciones, y
buenos cuadros y esculturas ostentaba ci oratorio
particular.

Ln cicngo ensenaba a leer zi sus hijos, y la servi-
(lurnbre do su casa so componla do dos pajes y
dos criados espanoles. Como todos los capitalistas
de su época, teula esclavos dos negras del mismo
nombre thés y otra Ilamada Isabel: dos negritos,
Agustin y Perico, hijos do mm tie las moses, y cuatro
negros nomlirados Roque, Martin, Juan y Francisco :' C

j. Qué otra cosa podia al)etccer Un rico criollo tie Ia
colonia ? Alonso, adeinis, por su porte y figura. por
sit edad y riqueza, era galñuteador y amigo do avon-
turas, y su trato lo misino so lo disputaban las damas
en los saraos, cornidas y cenas, (fliC los caballeros en
las cacerras, torneos N, jLiegos de sortijas.

Era alegre y bullicioso, audaz y valiente, to contrario
de su hermano Gil Gonz;ilez de Avila, quien sin carecer
tie valor, carecia, empero, (10 i)osibili(lades do forluna,
y tal \ez osLo, unido i su viudez, lo habit, tornado do
carñcter serio •v rellexivo. ltflClfligo del bullicio de Ia
ciudad, vivia sin liacer ruido, no ol)stan to quo tarnbien
era inuv joven y tenido por caballero principal 8

(I Todo estos detalics c&'iisiau en ci Proceso quo se Ic fonnO, pul;ii-
code por ci Sr. Orozci, y Berra.

(2) No/ida hisiOrita de (a Cunjaracion del Marques dcl Valle , pg 29.
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Dos cosas, La! vez, Preocupaban al alegre y galan-
Leador Alonso	 ci porvenir de sus hijos sin l)atfla, y
un pleito que con é1 habia entabiado ci Fiscal de Su
Majestad sobre una de sus encomiendas y pueblos
sujetos. auncjue èl disimulaba su desabrinñcnto y
descontento, alegando ijiie siempre se Ic liabia hecho
justicia en la Real Audiencia de Nueva Espana y
entendja qe lo misino serIa en el heal Consejo de
India s.

I.
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CAPITULO \Tj

LOS CONJURADOS.

Los viejos conquistadores supervivientes hasta en-
tonces, los muchos encomenderos quc so servian do los
indios en sus granjerias y labores, y los hijos do unos y
otros quo constilulan la nueva raza criolla, lodos estaban
alarmados con la inrertidumbre do si las encomiendas
terminariaii en la seguncla vida, es decir, quo muedos
ellos, los pueblos é inclios tic su propiedad no pasarian
como iierencia zI sus hijos, sino quo ingresarlan S Ia
real Corona.

Priinero vagos rumores csparcidos por los vuIieros
Ilegados en las Ilotas y dcspués cartas do amigos ó
(100(105 quo desde la Peninsula proporcionaban malas
nolicias, p0cc) it poco hicieron (1 11 0 ci descontento fuese
general entre los encomenderos, Y clue este descoiitento
en tin principio apeitas manifeslado por tristes quejas
en ci fondo de Los hogares, so presentase a la postre
amenazador y terrible, pucs ]as qujas sigilosas SC
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tornaron en publicas lanientaciones, y Ins lamentaciones
en agrios reproches, y los reproches en vms do hecho.

Un dia, el Lb. Gabriel Ayala de Espinosa, liacioncro
tie In Catetiral, que segñn parece estaba en rciaciones
con Alonso tie Avila, fué ;1 In casa tie éste y Ic mani-
festO quo unos caballeros Ic tieseaban ver y servir
tratar con él cierto negocio tie iinporlanria. tjuc estos
caballeros eraii Ins hermanos Don Pedroy Don I3altasar
Q uesada y tin tal Pedro do Aguilar. Alonso Ic contestO
que viniesen ruando quisiesen. F ijada la cila para ci
din siguiente en la mafiana, como a las diez poco mLIs 6
menos, ci Lie. Espinosa vino con elks, encontran(io a
Alonso en una ciinara en que escribla. y Jos presentó
con Ins siguientes palabras

- Estos caballeros ban deseado en extremo ver a
vue.sa merced en esta ciudad, y besarle Ins manos y
ofrecerse 11 su .servirio, por In quo yo los he contailo do
vuesa inerced.

- lleso 6 vuesas mercedes Iasmanos-contestOAlonso-
y asi mesmo me alegro en conocer a vuesas mercedes
y en todo In quo se les ofreciere pueden Loner esta casa
por SLIyU.

Entonces el Lie. Espinosa, sin inäs preãmbulo, dijo
- Bien sahe vuesa merced, nil seilor Don Alonso,

y habni ohio v enleudido ci descontento grande
bay en toda esta tierra con motivo tie una niieva ceduila
quo dizque Sit Majestail tin enviado, par pie los nietos
do Jos encomencleros no sucedan en Ins encomiendas, y
quo luego los pueblos so pongan en la Real Corona...
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InterrurnpiOlc Atonso con extremada viveza
- No creo quo haya Lii cédula.
- Juro ;I Dios, por esLa Cruz, repiicO Espinosa, que

un religioso me ha certificaclo haberla visto y leido.
V por su parte los otros caballeros a una voz aña-

dierori
- Muv conflado cstã vuesa merced en creer quo no

la ha y , pues to que el señor Licenciado dice, lo hemos
oido nosotros por cosa cierta, slim pie (lisimulan por
asegurarsC mtSs (i.

Los ()ucsadas, Aguilar y Espinosa hablaron claro y
se descubrieron. Cornunicaron i Alonso do Avila su
intento de aizarse con la tierra. DisirnulO éste pareció
enojarse protestó: amenazO con denunciar los inten-
Los de aqucilos caballeros; pero at fin, interesado en ci
asunto, pues " tenia al pie (IC vein to mil pesos tie renta
v pueblos pie estahan en peligro de perderse, cayO
luego o, como caveron su hermano Gil, Baltasar do
Aguilar, a quien ofrecieron liacerle Maese do Campo, y
tantos otros.

Destle entonces Alonso tic Avila so distinguiO como
conjurado activo y hasta imprutleiite, Ilegando it clecir
que q ilien todo to quiere, toIo lo picnic , relirién-
dose al Hey do Espana. Sin embargo, no fué Alonso ci
autor primero en realizar la idea dc la rebelion, v
es dificii resolver quién fuese; y antique en los capi-
tubs do acusaciOn en contra (IC Don Martin Cortés Sc

(1) E.,to, iliulogos ostAti tornados literalmento do los procosos.
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asegura pie ci dicho marques fuC ci principal irn-
vedor de este negocio. y ci que concitO todos los dennis
pam que se efectuase ci dicho aizamiento y rebeiion ',
por otra parte, Suärez de Peraita, autor contemporineo,
afirma quc ci cc marques, realmente, Cl no tuvo voluntad
de aizarse con la ticrra, ni por la imaginacion, sino
escucliarles y ver en lo que so ponla ci nc'gocio, y
cuando Ic viera ya muy determinado y puesto en ejen-
cion, salir Cl por ci rev ' hazelic un gran servicio,
envialic a dizir quc su padre (Flernán CortCs) Ic abia
dado Ia tierra twa vez y quéi se la daba otra (i) .

La contradicciOn, enipero, de Jos anteriores testi-
monios, puede tener tina expiicaciOn satisfactoria Is
falta de carácter dcl Marques y su conducta oliservada
con los conjurados y las autoridades. En ci proceso co-
rrespondiente, consta : " que sabiendo ci dicho marques
ci dicho rebeiion y aIzamicnto de clue se trataba, pro-
curaba que a su salEm se hiziese, y que /7cc/rn. Ic /ii:iesen
rey; por inanera que ci dicho marques lo sabia. queria
C incilaba, y tenia propOsito 6 gran voluntad pie el
dicho rebeiion y aizamiento se cfetuase, y cjue se tuviese
entendido que olros to jun/an y no ci .

QLICria, comb vuigarmente Sc dice, sacar la easlana
con la inaw dcl gab, •v de aqul ci origen (IC sus vaci-
laciones, de clue a unos instigase en secreto ixira iograr
sus propOsitos y a otros aconsejase que denunciasen la
cousjnracion, Pues unas veces deem, que ccci rev era su

(1) Op. cit., cap. XXXI, pâg. lus.
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gallo v por éi liahiji de morir n, y otras se diO ci caso
de que éI misino en persona these aviso al visitador,
Lie. JerOnifll() tie Vaiderrama v a los oidores, tic que se
temia estallase una rel,eiiOn contra ci rey. La dtble
contlurta de Don Martin dió pésirnos rcsnitados para
éI v stis consortes. Las autoridades contcnzarOfl p°
deseonflar tie su pretendida leallad, los conjurados no
pu heron segu I r tin plan tirwe, tin leo, nil I fornie, que
los gulase al Iriunlo de su causa, ' todos duciaron .si
era Don Martin ci autor s' jefe de la revuel La.

Pero volvamos A ins herlios. Por ci nies (IC Sep-

tienibre de 1565, vino ilota niandada par ci General
Pedro de las Roelas, y con ella la noticia (IC que los
nietos (Ic los tncomenderos no podian heredar las
encoinit'iidas. Vino taini;iéii cédula citando a! Marques
i)o,t Martin por ci Fiscal de su NI ajestad para ci negocio
que seguia en la Cone solre ci necuento tie ins
23.000 vasallos concedidos A su padre v quc se Ic querian
(uitar. v otra cthluia dirigida a! niismo Don Martin,
prnliihurndole itsase el gran selto ( t ile liahia mandado

V preViiliefld() a la Audicitcia Ic senalase otro
del tarnañn de tin toston tie A oclio reaies, é que no

fuese niavor ", v se Ic vedase usar ci MasAn tie Duque y
la ie.yenda pie hial;ia puesto, segIin decian, en C l sello
grainle pie se Ic hthia recogi'lo.

Tale.-;nuevas aunienlaron ci disgusto tic los euro-
ulenderos ) (1(1 1 Marques. Conjuratlos y jefe cobraron
Aninlo. y durante Ins nieses tie Oetuhre ii L)icienihre de
I JfiJ, los trabajos se activaron, los proycetos SC colilil-
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niraron entre los conspiradores, v para todo elk multi-
plicSronse las juntas, principalmenle en la casa de Jos
Avilas.

El Lir. Avala di' Espinosa, y don Luis CortCs. resol-
vieron enviar una carLa zl Alonso deAvila. pica la sazón
estalni en una (10 sus encomiendas, par rontesiarle Un
recado pie ci dicho Licenciado habma traitlo sobre el
negorlo (Ic In ronjurariOn, al nienrionado Don Luis
ComICs. Pedro de Aguilar rue cucargado de lievar In
carLa. PartiO de Mexico cncontrO al Alonso en uno de
Sus pueblos ericomendados, situado entre Cuauh( I titn v
una hacienda de Gabriel Logrono, entreg Lda la
carla v leida por Alonsu, enrerraclos ambos en uu apo-
sento, esie. lomando la palabra. dijo
- o Señor, Aguilar, estas cosas son tie mucho secreto e

de mucha contiariza, PiwtILIe hay iiiunrhos ruines do
(I t1 i('n hombre 110 SC puede confiar, v pties vuesa merced
es tan hombre de bien y Ic tengo pom amigo, Ic dire, todo
lo ciuc pa.sa acerra de este negorto, v es, (111C habn'i diez
o doce thas pie ci Marques me enviO ii ilamar a Mexico
por in posta. v Ilegado aIl;i, .se encerro ronmigo 4 solas
o rue dijo, tiie romo hombre pie romo nizSs amigo me
Lenin cli (ado este reino v (it' (JuiI'rl IH4S rorihaipa . se
qiieria descubrir conmigo, v me dijo pie q tiC me
jn'ria cOino ci roy nos juer;i (JII itar ci coiner ?i tO4IOS ? '
V sobre t'i C8S() platicanlo s mitlios largo, V VCIUII1OS 4
resunlirnos en pie It) (tile roiivenia era que nos aiz4-
sewos ron la herr;i, C iiial;isemos 4 los oidores y It los

•	 oliciales tIel 11ev. v It Don Francisco tie Velasro y It Don

S
V
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Luis do Veiasco, su solinno, hijo del vissorrey Don Luis
(IC Veiasco, que de Dios aya. corno a personas que
hahian de acudir a La voz del i1r, v que eran cabezas
y emparentados en ci fleino; porque era hen que enten-
diese ci hey, que hombres hahia en esta tierra, que
estaban para defender 5[js itaziendas, y hahian do aizar
por Rey at Marques. cot-no ci hombre que len/a nuis
(lei-echo a es/a lierra que ci Rey tie Castilla, y pie luego
ci Marquôs hab ía de elegir d uques. 6 rondes, ë mar-
queses, 6 repartir in tierra, porque hay harto en ella
para totlos, y ansi to teniarnos concertado entre ambos,
o me detuve en Mexico cuatro 6 cinro diaspora poncHo
por obra (i)...

Como puede observarse por ci anterior relato de Aionso
de Avila, el acuerdo entre Cste y Don Martin era per-
fecto; ci plan estaba concertado entre los dos de ante-	 $
mano V pronto A ejerutar.se, pero una de tan Las vacua-
clones tie Don Martin Iiizo que se aplazase. v Alonso,
disgustado, se liabia ido a Cuauhl iUán, en donde so
haliaba, como hemos visto, cuando Ic ftiC Ilevada la
carla por Pedro Aguilar, Ilaniándoie sits compatteros tie
nuevo ti Mexico pant tratar ci negoclo do la rebeiiOn.

(I) I'roeeso coufta ci Marques (let Valir, puhuicado por ci Sr. Orozro v
Berra cii sit tantos veces eltada Noiicia flisiOrica de la ConjurizriOii. -
iodos Ins pormeunres hu e iIoy en este cnpituiio estãn tomailos en su
inzivoria ite la deciaraej.,n tie Pedro do Agiuilar, págs. 193 y siguuientes.



CAPITULO VII

V

UNA MASCARADA. - EL PLAN DE LA REBELION

Alonso deAv Ha Alvarado no vino desde luego, sino
(-Jue entregO una carLa contestaciOn a Pedro de Aguilar,
quien manifesto at pritnero tenla el encargo de los do
Mexico, de una vez entregada aqui Mi carla, ir a Pa-
chuca, para liarnar a! P. Diego Maldonado, a IlartolomC
Vfrzquez v a Garcia Sanchez, ciCrigos; y entouces
Alonso to contestO quo fuese a cumplir los encargos,
A fin do que huhiese Liempo de quo el viernes de la
sernana siguiente, estando los oidorcs en acuerdo, n SC

efectuase el levautamiento.
\TolviO Aguilar zi Mexico; entrego la carta tie Avila at

Licenciado, juntos fneron (t casa do Don Luis Cortés,
(jUICU piaticanuo a solas con Espinosa, so mo.stro mo-
Juno v enojado n do quo no viniese inrnedialarneiitc
Alonso de Avila, y se convino quo no fuesen Ilamados
los clCrigos hasta quo regresase el dicho Alonso do su
encoinienda.

--
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Pasados side ii ocho dias, un doniingo por la noche
entró Alonso cli! Avila en la ciudad en conipania tie
veinticuatro 6 treinta hombres a caballo, todos disfraza-
dos con trajes do indios anteriores i la Conquista y con
mascaras en los rostros, y corrieron y se regocijaron en
la plaza (101 Marques, frente i las casas do su moratia,
con nuSs tie die,. 6 doco arcahuceros, y conciuldas las
carreras s alartles. todos jiintos entraron en las casas,
donde ci Marques v sus itermanos Luis v Martin,
abrazaron ñ Alonso do Avila v tijeroitle la hienvenida
En la utisifia norlie ofreciO una cena Alonso do Avila al
Marques, a su esf)osa N. Lie. Valderrarna, siendo tam-
biCn convidados muchas sefloras y caballeros Tanto
lo ,; nianjares conto ci servieio fiteron at uso antiguo (IC	 •1

los indios, piles los manjart's prepararonse en los pue-
blos sujetos a ]as encomiendas (IC Avila. N.  pesar del
serviclo sic plata quo éste teitia en su nasa, los platos

pinholes, jarros v candeleros, tijeras v saleros, eran
tie barro (IC I uati lititlän. y antes de la celia, at apearse
'us caballeros tie la vn;iscara , Ii nginIlilo ci recibim jento

aflos tunIcs 1181)18 lieclto Molecuhzoina it CortCs v
los suvos, ci dicirn Alonso ohisecittio al Marques, ü su
esj)osa. al Lie. Valderrarna v ;I las darnas inviladas, nb-
rosos xdc/iiles, eon letras V cifras (jtlC dalmu ó entender
los propos i tos orultos de los conjurados, y puso en la
cabeza (Ir Ia \iar* 1iiesa twa corona do pittina, it modo
do giiirualda . en medio do InuIclia Ill llsi('U ¶ y 110 falto Ufl

triuhi;in quo gritasc	 Marquesa . [ornate esa corona	 En
ci roe/ill del Marques, ostenhibase tin letrero que decla
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No ternas la en lila, pUCS es pa ra inns suljida, los

cuales 1e(rrro- piiso ;i Ins hares Pedro de A guilar, de

orden de _I I )llSI) ' Ir \IhI. (.11NtuIti;ILCO Ilairlolco.

(:tnituliliiliin. La 'ruz rrigida ci	 de agostn de.	 vn la title
SC VC (1 retralt) do Liii eneonicnticro v do un niisionero.

ConcluI(la la Celia, In masca rada a tid ii vu poi' todas

las rnäs calles de In citidati, tocando iiiñsica y cantando

I
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romances alusivos A hi proycciada rebeliOn; todos i Ca-
ballo y con hachas encendidas en las manos, tirándosu
unos a otros alcancias, bolas de barro secas at sol v
lienasde ceniza ô liores, las pie so recibtan amparántloso
con las adargas; y con la propia mñsica, cantos y risas
y muclio regocijo, fuëronse todos los caballeros de la
mascarada a la casa do Alonso do Avila, dontle se sir-
vió otra cena para obsequiarlos.

Sea que estas alegres y bulliciosas fiestas hubiesen
sido sOlo con ci Fin tie celebrar la liegada ó Mexico do la
Marquesa, corno dijeron los reos en sus descargos, 0
quo huhiesen tenido un fin preconerhido par sondear
los znimos v envalentonar a Don Martin, es lo cierto
que, los suspicaces l)artidarios deldoininio colonial, esa
misma noche aseguraron at Lie. \aldcrratna y Ic dentin-
ciaron CoiflO a \isitador que era, quo a Ia sombra de
mascama(la v cena los encomenderos Sc alzabaii contra
ci Rev , pero Vaiderrama diO tan poco 0 ningiin cn-
dito a la deijuncia, que en vez de guanlar .sigito y toniar
providencias convenietites, la cornunico con ci Maniiies,
y éste con su camacteristica conduca, IingiO teinores ó
hizo armar aS sus lierinanos v criados y él P°P° tomO
tami)idn sus armas.

Dos dias despuCs do los regorijos liubo urni impor-
tante junta en casa (IC los Avilas. Encerrados en tin
aposento, pres'ia orden de Alonso, so men nicron ci Lie.
Ayala do Espinosa, los hermanos Quesadas, CristOhal
de Onate, ci inozo ; Gil Gonthlcz do Avila y Pedro de
Aguilar. Alonso comunicO 6 sus compafieros el plan de
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ejecucion para levantarse eon la t lerra, ronrertado en ire
óì, Don Martin, sus hernianos y Diego Arias Sotelo,
cuvo nombre aparece en esta ocasi ' n por priniera vez,
asi coino los tie otros conjurados.

La rebelión estallaria tin 'Viernes, dia (IC aruerdo
entre los oidores v ci Visitador. zI quienes hahia tie ir 6
niatar en la Audiencia Don Luis Codes con siete ii ocho
coiiiparieros, hen armaclos y en orden. Al inismo tiempo,
Alojiso tie Avila, Don Martin Codes, ci bastardo, 6
Diego Arias Sotelo, al pit' cupie se en suede, estaria
junto con otros ocho 6 sine compauueros 6 Ia puerta tie
Ia Sala de Arina.s de las Casas Beaks, Iarnbién muiv on
orden, armadosv con hackis, para que al punto en que
matasen is los oidores, descerrajasen las puertas y so
a1,oderasen do las armas, artilieria \' municiones (IUC
alli haijia. Otro caballero, con otros side Is odrn coin-
paneros, Sc colocana en la I)Lserta del Heal Acuerdo, a
fin di' evitar que si los oudores daban voces, nadie en-
(rant a socorrerlos. Al in issito tieinpo, otros caballeros
con otras cuadrillas del rnismo n(trnero de conjisrados,
irian a las diversas casas en quo vivian los oticiales
reales para matarlos y t, hahian de ser los que fuesen
sus inás amigos ' , lo mismo quo a las moradas do Don
Francisco y Don Luis do Velasco, roil igual objeto.

Todas his cuadrillas do los conjurados rccorrerian
disiimiladamente las calles do la ciudad, conversarian
con las victimas para entrelenerlas. y ]as rnatanzas se-
ran on ci instante snismo on quo sonasen dos campa-
midas on la torre de la Iglesia Mayor. El Lie. Ayala (IC
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Espinosa tendria ci enrargo de esto, y para. (jue SUpiese
cuóndo habla tie tocar. tino tie los conjurados Sc situarIa
en Ia Puerta (IC! Real Acuenlo, v en ci momento de en-
trar los otros al matar ;.i los oi(lores, haria una sefia con
una ca a otro que estaria situa(io junto a Ia pila del
patio de Palarlo, ijtiieii zi sii vez lana la inisma seAa al
(JiJO esi uviese en la PIwnL;t principal. v tlste, con tina
capa colorada haria la ilitirna sefla, para pie ci Licen-
ciado tiesde la tome (Itese las dos sorioras, tremendas y
filnebres canipatiadas.

Muertos los oidores, ci \isitador, los ouiciales reales
v los dos VCIaSUOS, sus cadaveres so arrojanian it in
plaza p(ibuica pa ra quo todos los viesen. Sc dispondria
do la Real hacienda, qut' estaha en caja tie [its haves,
para repartirla entre los soidados. No so causarla dano
A rnercader xii otra persona aiguna, pero en niecljo
do la plaza quemarianse cii una gran hoguera todos los
papelrs do los archivos,	 p;tra que no quedase P°
escripto nombre del 11ev (Ic Castilla - Entonces se Ic- 	 V

vantanla por 11ev v coronaria ill MZiI'(1U05, j)re.gOhiZIntit)
quC Ic tocalia por jtisto lii ulo y con ci tiii tie acahar con
las tiranlas del soberano espanol en Mexico.

Conducido ci nuevo Roy a palacio, Don Liiis Codes
iria innied;atamente it Veracruz para apoderarse del
l)tielt() y erliar it pique la (Iota quo alli estiviese, ini1i

in})edir que fuese noticia aigutia it Espafia. Don Mar-
in Corte-s, el hastartlo, raminania con genie compe-

tonic para liarerse (Ic ins tiiitias do Zacatecas y do paso
matar it los oulores do Guadalajara, y Francisco Rev-
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floso, tamlnén participante en la conjuracion, tornaria
a Puebla y .su provincia.

Sc convocarian Cortes en la ciudad do Néxico, con
obeto do quo totla las ciudades, villas y pueblos del
reino jitrasen obotlienria al nuevo soberano. v se procu-
raria quo todos los prelados aprobasen la (lerrion. El
Dein Alonso Chico do Molina so ernlrnrraria riimbo
Roma, bien provisto do regalos para obseqiiiaral Papa,
it fin tie quo sancionase el horbo, •v so protut'&itia esta-
blecer rolariones eon ci Rev (IC Francia, a quen so le
enviabati regalos por ci mist-no conducto. El Lie. Avala
do Espinosa so embarcaria hacia San Lücar, con ti tin
do proveerse do tin navio targado do vinos, é iria ;i Se-
villa par recoger al hijo mayor del Marques, quo es-
mba allI estudiando y traërselo i Nueva Espana, en
(londe sei'ia el princi pe heredero. Sc dat-ia lirencia y
en I rada pa ra quo lodas las naciones pIdiesd11 comer-
(liar lihre,uwnte con Mexico, por'jtie con oslo v no sacar
do aqut ci (linen) quo se enviaba rada aAo ñ In Penin-
sula v habei en in tierra haciendas. ininerales é induts-
inns, no so necesitarfa do Espana pana rosa aiguna.

En la misma reuniOn duO I cnlen(ler Alonso tie Avila,
que contal)a ya con nuevos conjurados: Hernando tie
l3azãn, sobrino (1(1 AN.-aide Aibomnoz, J nan do Vaid I-
ViCO y Antonio do Caravajal, v so convino tine tuna vez
aprobado ci plan, todos lo firmarlaui

Nuevas juntas se celebraron en la misina easa tie los
Avilas, v en elms so diO cuenta con ]as consta tiles van-
laciones del ManquCs : ora iiegSrudose 0 firmar ci plan y
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(iejando toda in rcS1)onsahultdad 11 los cotijurados : ora
aplazantlo ci ncgocio hasta que viniese nuevo Virrey, y
Si ejeculaba In cédtila de las encomiendas, entonces si
matarlu v tambiën al los oidores. El resfrio(let Marques
cc comunicaba it sus consodes: sOlo Alonso de Avila
lrvaiitaba los itnimos, va comunicndoles quo lenin irna

Memoria en la que figit raban entre deudos y amigos
hasta 120 conjurados, ya asegunindolcs quc si ci Mar-
(11165 continuaba en stis evasivas. le obligaria it enca-

bezar la empresa poniCndole puiales en el pecho, y si
no, asumiria Cl toda in responsabuliclad, seria ci jefe de
in revuelta, porguc 'a estaba determinado (IC morir,
v a sus oldos liabian liegado noticias (IC que estal)an
den u ncia los (i).

La conspiración cada dia conquistaba nuevos adeptos.
El Marques ocultamente habla escrito a Guatemala in-
vitando para ci dicho alzamiento it muchos particulares
v encomenderos. y tuvo cartas coittestandole (iLIP

ruando en esta tierra so efcrt,uase. alia 4< hartan it)

inesino v lo corresponderman con In obediencia 'V Vfl -

saliage, " reconoctOntlole como 11ev. Jiabia consuitado
pareceres con letrados, especialmente con ci I)eóii (IC la
Catedral Don Alons() Chico do Molina y con Fr. Liiis
Cal, tie la Orden de San Francisco. sobre si a esta tierra
con m;is tilulo y just.icia pertenecia it su padre Don
Hernando Codes quc no it la real majestad y rev Don
Felipe, nuestro señor.

(U Vénse in declnrnción de Pedro (IC Aguilar en ci Proceso en contra
del 3larqués (lei Valle, p..gs. 1t17 A W6.
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NUEVOS PROYECTOS. FIESTAS REALES

El prilnero del ant) de 150fi enfermO y eavó en rama

.i4)nso ( le Avila 'V eslo. tinitlo (t Ia conducta vanlante
dcl Manjiiés, entilno Ins ;uiiimos, pero algtinos moses
tiespues. sin duda por Ia ida ;i EspaAa dcl Visitador Vat-

delTa 1118. lOS (OflSpIratI()I'e S (n1 niroii nUCV8S esperani.aS,

V Alouso tie Avila a rn I) i0 genIe, armas V caljallos.

I a rt're qe to (in iro en pie ha juan va nado era en Los

(Ida lies lie Ia CjeCtICil)l1 del plan, pites ya no io efeetua-

nan an ,',ernes, (11(1 tie artier(b) tie los on/ores y con los

1)1 rOS (Idililles 41110 sO hal,ian collSigUa(io antes. Silo In

visj)era del .Ini tie San ilipolilo. flj)OVerhafl(LOl8SaIi1ia(I(l
pasen t1t1 LendAn (pie mill 8114) aeosliiriil,ral,an sarar las
aIlI()I'I(LatLes roil gran jfl)lll[fll v arorupanamiento (J(b

caballeros V regitit)res. Al volvet' del 1fl15C O 3 dice ron1ii-

inada. eli Ia esqiiiiia tIe Ia ralk tie I arubaPlaza del
\hrt1IIibs, (I0II4I( Iialiia 491h)1111'S 11118 It)	 (111 ilIa 1 1110 ha-

iiialniii tie! th'Io. I) t )r(I IIt ('Ii est . lirinpo alli esl;iini el del

1t)
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Palacio. habiase de colocar un artifirio secreto que se
comunicaria con los cOSta(iOS de tin Navio colocado en
la Plaza dicha dcl Marques; ci cual Navio, a imilación
del Palad iOn tie I roya, estaria Ileno tie genie armada

tie mucha arlilleria, v otra tanta y més on la torre. y
de Csta liahia tie salir Don Martin Cones, ci hijo (let
Conquistador y tie Dona Marina. y con gram presiei.a
ligereza bajaria por el artificio tingiendo tin combate en
contra del Navio, v en los insiantes en (life ci PendOn y
sit aromj)anamiento desfilasen por a hi, y ctiando el

Alfttrez. Real pasase (Iei)ajo del NavIo, Don Martin arre-
Isataria el PendOn Beat at Alfêrez. qur ese afio era
Alonso de Avila, proclaniana at 11ev nuevfl (le la tierra,

it los disparos tie Ia Torre y del Navio, saidria de ellos
toda la genie que estaba oculta y armada, para matar z
los oidores y a todos los que no se rindiesen a la voz
y proclama del nuevo Rey (t).

Los detalles habian varia jo, peso no ci epilogo saw-
grient.o (IC ]as nuitanza ; cosa, on verdad. repngnaiite.

la que se acude casi siempre on toda revtieli a, y
mñs I odavia en aquelios tiempos, en (life los Iiijos de
conquistadores y encornenderos hahian heredado la
crueldad caracteristica de sus padres (2).

La conspiraciOn encendiOse iTtas cuando se recilno
carla tie Diego Ferrer, ayo del Marques N. procurador
nOliiI)fli(iO por los encomerideros ; carta en la que so

(i) .iIo,iarquia Inditinu, lii,. V. cap. XVIII. pãg-. 630 v 631.

() lice uérilesc ci plait dc los conj u in dos tii in Scinti lla Sn ii Us de 1526

dci 'I lie ha bin urns evi ci ii bru pri use in.
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avisaba ti tle ci Consejo tie Indias no consentia ell
las enronuendas ftiesen i ierre t iia s . La cOlera tie los inte-
resados sLlhiO .1 ml 'unto. pie no se reealalnin ya en
disimui;tr sii (lisgilsit) iii ell publicamente y
en totlas partes. Los conj ii ratios I rahajaban fomeritando
esia irritarion general, v el fogoso v lemerano Alonso
tie Avila ilegó a asegurar, que él por su mano v en plena
calle malaria coil 	 l) t5tIe1teS .' 8 los oidores.

El iuismo Marqties, tie suvo tibio V piisilñninie. demos-
tio disgusto, ycomo para haver osttntacion tie su poder
v riqueza, resolviO hatilizar ii dos iiieliizos tine Ic liahlait
nacido de Sn esposa l)ofta Ana Ramirez de Arellano,
von grande aparato %, 	 celehrando fiestas
dignas (It' tin rev. (JIIC dtiraron (IC svis A OvID) (1)85.

Para ci hautizo tie Ins genb'Ios, quo fueron till
V II na in uj tbr, se liizo un pasadizo desde las ('858.5 (IC
lhni Martin liasta in j )uerta del Penliin tie Ia J)I'imitiVfl
Catedral sil uada liacia el Poniente. Media ci taldado
etiatro varas do alto v seis tie arwiit,, riiriosame,ite zitle-
reza(h) (4)!1 guirnaldas tie lion's, Ilñnitulas y eslandartes
con i'srtidos. I'urroiu padrinos Don Ltuis tie Castilla v
i)o,ia Juana de Sosa, su ititijer, aiiihas personas de las
in;is ronorithis prinrijmies. toiiio liernos tlicho, v tie
igtial raiegoi'ia ensit Ins quc lievaroii in- JUlius :1 Ia
iglesia, Don Carlos di' Zuiniga •v [km Pedro tie Ltiii;t
ioralItlt)ie erhar las agnas haul istitaics ;ii I)rñii Chico tie
\Ioiiiia. eI 3o tie Jtiiiio tie l:(ib. iitiiio I'II H huIai:iiit, un
:u IIltHII) tie tortiro ut' ;l P1- ('Ill i •r tlnt . t' t'aimIit'ite- anita-
sins tie J)Il rita ('Ii hlaiico, titie niiiihatieroii Coil liltIcilo
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;'inhlflO v osa(Iia ; pues lingiose nfl combate en ci quc
aparecia que dos (Ic los caballeros armados defewlian
in entrada (lei tablado	 los otros Itirhahari con los tjLW	

At

traian 4 Los infantes, v a medida que los vencian, los
harlan pnsioneros ; basin qtie llegó el rompadre, peleo
COB los (ILIC Ic dispuLahan el paso, lo allanó. liegO tritin-
fanle ñ in pun hautistual y at varóri pwsit'ronle pot'
nombre Pedro. i'odo se hizo con miisicas V tiusparos tie
artilieria.

En In noclic .sali inziscara v hubo juegos (IC alcancias
v tie cañas, sirvi"ndose en medjo tie In plaza del Marques
tin toro asado, con muchas a yes, asi raseras COmO (IC

monte, v ;i In puerta dcl palacio del \larqiies estaban
dos pupas, tuna tie vino I into v otra tic vino blaiico, (jUP

en aquellos tiempus era mnv gran regalo por ser earl-
simo el vino en Ia tierra ; V loila In tank V (9) Ia noche'
a nadie se nego comida ill bebida.

Irnprovisóse tin bosque frenle 11 las inismas CilSUS del

Marques, con murhos géneros tie ayes tie cain, v era tie
VCI'SC nih (t tnuriios indios tiucheros tine Ia rorriaul ,
lnatal)an conejos, Iiet,res. venados, adives v codor-
n ices.

Parere que Alonso tie Ày i in rei)iIuu Ia rena aqiielia
tie In pri niera rnascara(la : tin escri lot' coeIJutie() asi to cia
a entender, v reliere pie t'ii muV cumpi ida v costosa,
sirvientlose en trastos tie In I lerra. pues las alcarrazas y
jarris se hirierori vii Cnatil,titIiti. PtIi 1 I o tie Ia ellen-
nijeutia dcl anlitrion. V I""' gala li's iivantlu l )t)Ilel (lila
11 ' a rril a 1111a roroila I mpenal , y ;'i In de in Marq uesa

k
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era la In;,vnr (le las akarr;jza. In iijs11111
y una It v una S.	 his Inaliriosos ticrifrarnii 'ririie-
tli;IIa p ntI1tt l rollin ;IIIisivas It In Conjuracit')n, (liciritilo ijiie
sigiti lien ban /kinards, V afe que Ito earecian de fun -
tin iii eu to pa iii e110 , [)Otj uc los cron i& Las eon vienen en
JIIP ('58C tiesl;is Iiit'ron o r11is tie Rev ( l ilt! tk \Iar-
ijiis (1) ..

I M ticlios 'lii ISIS Ins lit' sat"(.. ife Ii's proeesos. .;Lro_ sic TI)rq ulerna.I;,,
.np. XVIII. I N-1 9 .•;. v 4! Suirez tic Peralta, val. XXXII,

is
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DENUNCIAS Y PRISIONES. - PROCESO Y EJECU-

dON DE LOS AVILAS (I).

No se necesihiha imis para que la Real Aiiiliencizi

1)rocedieSe en ci asunto : t.al halna sido la imlnYricia
intliscrerioii 'V ICITIPIICItI(I ut' los rOIIjlIflIdOS.

Ijesde ci dia del haul izo, ci oidor Orozro, V con

iiiiiclia £ç('UItT (It' 511 l)aIi(Io. 10(105 artiiatlos V cii reserva,

hahian recorritlo las ralles de In (.i;nlatl. plies de tin

instante l oi l-() ('S})t!i'al.)ut t'I levan lain ieulo.

Las dejiuncias citie tie anternano se liahiati hecho. S'
i1ii I leron tie IiIIflVO y los e S I) laS his con Ii rinahan Por

part e tie los conj ti ratios era n prinri pales deiiti nria tiErs

Pedro de Aguilar, Ayala de Espinosa y los dos Que-

1 .\ till (I( 'lP no se iritct'ruIruil a zi eaia iristanir hi ;itetiein;a iliti
lector_ cnn las vitas en estr rajiitiiio, flliIV tirarnilirti tict sIlVO,

oitie hjiii, a t-sU't t•scrjto en vista sit, Siuürez de I'trztlta. Caps XXXII it
XXXIV, pilg. 210 A t3. y de hsra;iternailxt. ii),. V. cal.. XVIII. pãg' . i;:tt
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cadas, y por pane de los admtos at Ile v. los herrnanos
Alonso v _gtisLin de Villanueva Cervantes, hijos del
Conquistador Alonso tie Villanueva, v Don Luis tie
\elasco, hijo del pie habia sido Virrey ; estos Iiitimos
I iivieron noticia tie la cow uracin por Baitasar tie
Aguilar a quien qbiigaron, casi pot' la fuerza, a pre-
sentar en union tie elios lit (ienhinria.

Pero tie los delatores ruerecen In ma yor censura, por
tiaher si(lo conjurados v pot' sus antecedentes, ci Lie.
Avala tie Espinosa, Ilacionero tie la Caledrai, que vivia
pñhuicamente con arnigas, y para las nmanteiier y sus-
tenlar empeiiaba Los cálices y ontiarnt'titos (Iiie tenla a
Sli caI'() en ci Hospital Real tie I adios, y Pedro (IC

Aguilar. sacrisUln tie in Santa Veravruz,;i quien decIar,
por inal noinlire Agni/rirejo ; rcst(leIiI e liacia 155/4 en
Campeche, casa tie Ana \'ñzqucz, donde ven(lIa cacao;
desaparerido tie aill I'epcntir4a y ocultatnente. porque la
jiistiria 10 i)('rSi4i1i() por cierlos leos delitos I rzisladado
1 Mexico haria i8, andaba en hibitos clericales con
man leo V honete, an nq tie (lespuCs usaha capa V (spatIa,
gtistantio inurho del juego y tie las mozas (le mat vi vir.

Los oidores, quea la sazOn forinahan La Real Audien-
cia, sOlo eran tres : los Dre g . Francisco Ceinos, Presi-
dente, Pedro tie Villalohos y JerOniino tie Orozco,
porque los cuatro restanles iiahtaii sido suspdnsos en
sus cargos por acusaciones qiie contra elms se hahian
preseiitado en tie.ml)() ( 1(1'! Visitation Valderrama. Cercio-
ratios bien del asunto, por las denuncias verhales V ('5-

cr1 tas que teitma n. v los itiforines tie lo " espias, resol-
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\ierfln ci I4H1CJLIII() tie 1:;n1)l •t_)('td4'I-cn rontratie loSpi'in-
cipales autores tie in Conspiracion 3 (If' 5,15 roniplices.

En In Ccircei tie Cotic ; (, it del Paiacio ; los
cléngos en In Torre (tie les servia de prisión en ci
Arzoinsj)a(Io Ins frailes Cfl Sits inonasterios v Ins menos
sospechosos CII SLIS CUSaS : quetlaron presos aquel din ci
Martiués del Valle, sus dos liernianos, I). Marlin '
D. Luis Cortts, Gil v Alonso tie Avila v ci Dean Chico
do Molina; y ci ilia 17 y siguientes, U. Luis de Cast illa,
sit hijo U. Pedro Lorenzo tie ( :asulhi ; llrrriñn Gui iérrez
Aitamirano ; Lope de Sosa, ;Ioiiso tie Estrada y Alonso
de Cabrera, iterinarios ca1'naies de in esposa (Ic los
Avilas ; Diego Hod rigue?. Orozco, Antonio tit' Ca ra vajal,
el niozo, .1 unIt do \aliiivicso. ii. .Jnaii de (izimhi los
liermanos Bernardino Parliect) de Boranegra \ n no (if'
UIiziVez. Litis Potter tie Leon. Hernando tie ( :onlohzi y
Francisco Pat'iiet'o, hijos los t'I Urt) do I Irrrian Perez cli'
Bocanegra, encoinendero (Ic los pi'iitriiini les. q tie ten ía
sus casas. esquina tie Medina, ,v segunda tir Saiilo I )o-
iningO: .ivan (IC Villalana. Juan do In Torre. Fr. Luis
Cal, ci cit'rigo Maldonado v 4)1 i'os in urlios.

Li ptinico en In ciudad fut I i'emetido. Nadie se cn'ia
segLiro y todos teininit set- presos de tin mouteitto a
oti'o. Soldados do (, pie y tIc ñ rabailo recorrinit Ins
c.aiies y con gran espant.o ' escändaio de niños y mu-
jeres penetralian en las igiesias, arniados ('Oil SUS area-
bees y mechas encendidas, y en los instantes misinos
en cpie se decia una in isa 6 so predicaba tin sermon. Dc
nocite andaba Iaml,k'n mucita gente de 1 cabailo v de
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Los Avila-: son conrIucido4 al tablado.
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;i pie, esco.ti Ia rot rr los jiri ncipales caballeros, a
quienes se Irs sefialaba ronda v lioras liasLa que ama-
nrcia, v {i rualquirra que topasen en las calles, fuese
hombre o mujer, Ic preguntalian : i, qiiién vive ? v no
arababan de interrogarle ruarnit) resf)on(Iia

- c El Rev Don Felipe nuestro señor
La vigilancia era 1a], quo los cahallos no se dosensi-

liaban iii tie dia ni de noclie, v los trenos siempre esl.8ban
en los arzones.	 -

La prisiAn de los Avilas, por ser tan conocidos, irn-
presionO mucho. El Alcalde ordinario, Manuel de Vi-
liegas, ci mayor amigo ciue tenian, y so coinpadre,
ostuvo encargado (IC prentlerlos. Fué A Ia rasa tie los
Avilas, v encontrO a Alonso en so reciinara, dotide
LeiiIa sus annas y jacces, y sin dark tiempo de ponerse
Savo iii capa, lo condujo a la Circel tie Code, junto con
so hernmno Gil Gonzalez, que arababa de veiiir de sti
pueblo, y aim no tenia quitadas las espiielas. 9 or
caizadas las IlevO i la cared

El proceso (IC los Avilas foe nipido y sumario d urO
tIes(le ci ili (Ic Julio hasta ci :3 tIC Agosto tie i Los
oidores dejaron Lodos los negocios y pleitos onliiianos
v se consagraron sOlo fi Cste asistlan por inafuina V

tartle v a 1)Llerta (erra(Ia it la audiencia. lovna(Ias las
declaraciones, en las cuales perrnanecian los Avila ,, in-
confesos, les daban poi' lioras los Utrminos del jtiicio,

V fin" de vet' V notar, como lo,, pol)res caballeros no
hallaban qilien Irs aviidase, letrado ni procurador. Pen-
sando deservian al Rey, hasta (pie. bajo penn. man-
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.iamn irs avudaseti PU P S pant precnIar I estigos V qnr
(lijesen CU sit favor. v en Ins tachas do los qiic ahian
iii-ado (Ofltfli ell() ,; '., 110 lial,ia (jIIiCfl osase (Jeclarar.

(:on • iI1idI la inforinacion v rotiritiso ci pleito. se
pronunclo In sentencia. Los Avilas moron con(Iena(los
a coriarles las raijezas y ponerlas en in picota pilbi ira

'i per(l 1111(9110 tie I odos sns hieiies n, 9 u e se los hahian
secticstratio ; ñ quo al SOr COflJUCI(1OS al supiicio, se
pregotiase Sn delito en estos ternlinos Esta es la jus-
ticia que inanda hazer Su Majestad v in Real Audiencia
tie Mexico. en Sn notnhre, ñ estos hombres por Ira idores
rout ra la Corona real n . Item mis, Sc les contleno i (file
ins raszis tie sri morada •' meson derrihadas por ci
suelo >, ésle sembrado do sal, yen rnedio secolocase
tin padrOn tjno con letras grandes dijese sit delito para
sicinpre jarnis. v que nalie osase (fuita rio III horrarle
let ra algu sin, so f)PIlfl tie pert Icr in vida

Ida notiticarion do Ia sentencia ftn t coninoveiloni
CotiCitlitla sit led ura, Alonso de Avila diOse tin palinada
en la fren to V preguntO -	 Es posihie oslo ?	 v
conlesuironie :	 Si, senor ; v Jo title conviene es
9110 05 pongais inert eon I)jos y Jr supliquéis per-
done viiest ros pecados '1 ci replico No hay
otro remetlio ? - No. Enlonces brolaron l;igrimas
(IC 5115 oos, quo ra1udas hanaron sit rostro llanco,
pues Pflh fll LIV gent ii ) galA n Ii 0Il1I)IT, 8 ( f U 1011 Ill titIio
gtistñhale cii idar del aseo v corn pust urn tie Sn persona,
tanto tJUL' pot' osLo y sit trato lino Ic llatiial,an In dama.

[Jafiados rostro y harhas do lãgri rims, Iaiizó tin gran
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SIiS)irO, V Pit \1)Z alla lziint'iilo Ia SiIt'rtt! lie SItS llit)S V

lie sli 1S[)OSZ1 a (Itilenes HI) thtria YU clesca,iso v hon ra .
plies venan su rabeza V ru-I 1(.) regala(Io, t'ncia' alit) v
eiisarIgre!IIa(I() (-itla pirota. at sol jv at aire, roflin ha-	 I
1)1811 VtSl() las flhIWZaS tie lavitos reos hilly Ilajus ( iii-	 .1
faities IpIC Ia jiisliria Itabia rastigatto por lierlios atrores
V feos. \ 14)5 iraites ijile alli Iv aconipaiiabaui, II' P01150-

hahan v it' deriati --	 ' eflor. iio esi ieunio ilesu, arulid al
vuestra al ma ; S tII)li C84i ; Dios tjue se ditela (IC vuestros
j)eC84105. y os pertloui1, tIUCL reinedia rã Ii) 11110 V to otro.	 I

Los Avilas (heron orden ;i SO prorurador tie su plica r
de la sentenria ; fudes admiL.ida in supi icaciOn, pero at	 9
[in be ronfirmada en revisla . pasa las las pocus Iloras
que se dieron tie terutino, V	 to tjtue se dilaió 111)8 sen-	 -.
t''nria de otra , no quiso Aloitso tie Avila comer bocado	 -
ni tlormir, o sirio encomenciarse i Dios 	 univ tie veras	 4
V SU lierrnatuo lo iluisiflo .

	

liespuCs tie haberles noti(iradc) Ins seriteuirias cii re- 	 -
vista. poi' las ratles lie In riudad tie Mexiro aittiaban
hombres y nutijeres espantados y escaiidal 118(105	 qtie
iio to poclian rreer n, v fit(' necesario que In au(Iiencia
inaiitiase iriurlia	 genie tie ; raballo y tie it pie, 10(105

armados Pt) (ISO tie pelear ' . y (Ine la artilieria cstuiviese 	 1.

pronia it dispararse. V asi se (j('CilIO, piles no tjuiedó
(:al)allero, Hi quien no Jo era, (jue no andu viesen arnia-
dos. v todos Sc juntaron en In plaza mayor, enfrente tie
las casas fleales y tie la Carcel tie Cone, y tounaron to-
das las boras tie las cailes. V asi, por la I'uerza, CC)IilO

stirt'tte SleIlij)l'e. SC roiIserVc, ci OI'(ICfl I 5 sOfOrafl)l1 las
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sitnI)atias (pie ;i todos inspirahan aqiirilos jovenes,
porque cran mtiv qiieri * los s de los principales V ri-

cos, y que no luzzian ma! 4 naqile. S1,110 an/es J(z/ian 1/ on-

rra ban sit p0/riO

Estas (ill itnas palaliras pie se esraparoil at fiel y
osado cron i sia testigo ocular (IC Ios.'-ticesos. dnl)en ha-
her eslado en Lodos los ial)iOS, dehen haherse pronun-
ciado quedo entre Jos conspiradores, y en secrelo por
las madres A los oltios de los hijos, porqtie aquellos Jo-
venes I ban a morir, no por haber hecho u mal i
nadie n, como dire ci veridico c.ronisla de Ia colonia,
sino	 p01 h( )I) ra r su pat na .

La tank dcl Sibailo :3 de Agosto de i5(li, Ené de gran
con fusion V tnsleza para in ma orla tic los \CCI1U}s tie
la Ciudad de Mexico. Casi todas las familias pnincipales
lenian deudos suvos en las nrceles 0 presos en sus ra-
sas pon In niisuia causa por la (IUC than A ser ejeculados
Jos herinanos Avilas.

SerIan i, va conio las seis y minis de. la tarde . En
inedjo tIn la plaza mayor se leva iitaba ii n alto tablado
Frenin tie hi (:;irt tie ( orte, conlo ii una rarrera (IC
caliallo •, V enfrente talni)ien de las casas tie CahiltIo.Una
in ultit ud nu nv'rosa agitahase en In plaza todos Ilorando,
N. los ( h IP podian, enjugñntlosn con licuzos las h'ignimas.

iliesde In pimerta dc la (ñ iCnl hasla nl radaiso, se pus"
doble vaila, dnlanle los iuifaiiles v deltas la caballerta.
tlnjando espario stilirirnin pani pie p;isasen seis lioiii-

bres un ;i caballo, (lil t ' CU lilas fl)tI(ItleiltiI'i lo., i•nos
A stIl)ii('it), pen) sill ('I Pr(1*)mI derretailo, tjtie se
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acordo su prinhir. (11l17.a por in inoportuno (IC la bora.
De repeiite, lodas ]as caI)ezas tie mäs tie c CiVil mu

Animas n, (lice ci cronista. con Los ojos biintetios t bro-
tando iIigrirnas (ne surraban nipulatnen(e las mejillas,
clavaron sus miradas en Ia entrada tie la prision. En ese
instante salian los herulanos Gil N. 	 (IC la t';Ircel,
eon eadenas en Jos pies. caballeros en sendas niulas
cubiertas do parios negros. v entonces, •< ci Ilanlo se
torno en grita y daba conlpasiófl V grima el nirlo

Venian custodiando a los Avulas, ci Capitán General
Francisco (IC Velasco, hermano del Virrey que habia
sido tie Nueva Espafta, ci hijo tic ésie, D. Luis, v mnciios
tie sus parientes. V eni it ellos. LoW)s i raballo, Juan Sii;I-
rez tie Peraita, el lid y exacto cronista tie estos herlios.

Alonso tie v lb vestia ci traje Con quo lo prentlieron
en acabando tie coiner. Gaizas muv ricas al list), jtihón
tie raso, ropa tic damasco aforrada en piele.s tie Iqjueri-
(10$, (1tIC era liii cifoi'o ITILIV undo v muv gailardo gurra
a(Ierezada (0n pjezas tie oro v pl U mas ; tiitit'na al ctirUo,
ta,nbieii tie ort) ; totjtiilla IeoiiatIi COil 1111 i'elir&ii'io, V CU-

dma un rosano de Nuestra Señora, que le Iiahizi man-
(lado una monja lierniana SLIVa, Sor Maria de Aivanitlo.
pani (pie rezase en eso.s dias tie triJ,iilarión Ireinenda
A sis lados Ic acompanahan Fr. I )oiii iiigo tie Salazar v
H'. .Itian tie JJu-ta,naiite, ile. In Urden tie Santo Do-

inhhigo, SOS cotifesores, que Ic veniati ayiidaiido 'I 1)ien

lflOI'iI', " V ël no [)iirC(Wi 5111(1 (pie vba riiaiido por las
mIles n • l)eiaiile. prinlero, Iial,i;i salitlo sii Iieriii;iiio (;i i
gonzalez, VIStj(I(I color \ei'(IOS() V cliii l,oia. tie cilhulilit)
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pues cuando Ic hicieron prisionero acahaba tie venir tie
SLI enroITliefltIH.

Liegaron a) tahlado : hajáronse tie las mulas : suhie-
ron Iranquilos las gradas del cadalso se reconciliaron
y ratiliraron en sus dichos, haciendo nueva iittiara-
ciOn Alonso de .kvila.

;iI (;mzaIe-i. fiiê la priniera vic(iilt tl. Como nfl cordero
puso la caheza sobre ci pilon. v ci verdugo. poco indus-
trioso en sit oflrio. Ic huzo padecer no poco. P tit5 no

UIIO, sino varios golpes de hacha tuvo pie dar para cor-
Lrsela.

Todos I lorahan. y liuho enrotnendero, Antonio Ruiz
tic Castaflecla, que se levant(') en Ins est rihos tic Ia sum
del raimilo que inoittaha, alzó los ojos al cit'lo, )' arran
cãtitiose las barhas, j uró vengar aiitie lla rniicrte.

En medjo tie la grim, Iloros y 50110/Ms (Ic los que
aquello presenciaban, volleó ci rosiro Alonso de AVIhI

y iO zit su lierinatin (Iegolia(Io La realidati eSj)afitOsa tIr
su muerte ininediala Ic arraflr4 Liii grati suspiro. I liii
ttose tie i'odullas, reroncilióse tie nLlt'VO, al/A) LI 118 tie

5115 rnanos, v retorciendose los higoles, eoiiidnzO ill rezar
los Salmos Pen itenciales N. liegar al 31iserere, PIII

pezO a tiesat arse los coi'dones dcl rilt'lio Ill tiy Iesint-
rio. y dingiemlo los Ojos A sti casa, qur tlesde ci La I)I%I i(

se vela, exciamo
-	 Ay, liijos nibs, y ml querud;i in ujer. y qiiales os

(lejo.
Fr. Domingongo tie Salazar

Clii I)LP trance, It' rr1il i C()

tit' It' 8VII(IaI)1 ni aqilel

V
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- n No es Liempo este, señor, clue haga vuesa met'-
red eso, sum mire por su Anima, pie yo espero en

	

Nue.stro Señor. di' a(I I) I se vrá derecho ñ gozar del, y	 I
yo ii' prometo de dizille mañana una mist, quo es dia
(IC ml padre Santo Domingo.

.Alonso prosignió rezando, v Fr. L)omingo. dirigin-
(lose at jlLiPblO, exclaim')

- Señores, encomienden t Dios 1 est.os caballeros.
(1ue1i05 dizen que mueren justamenle. n

	I volvióse ;i Alonso para preguntarle : 	 I- No to dize vilesa nierced asi ? w I

Y êl rontestO que ot Si. Sc IornO ahincar de mdi-
has I)ajose ci cuelin del jiil)ofl v de la carnisa, " v Se vela
qui' teiriia 1.1 niucrte o_ Le vendaron los Ojos, v va pie
iba ; entregarse at verdugo, alzO una de sus nianos, se
(tesculIri() run t'ila Jos ojos, dijo secretaniente aigo at
t'raile, clue nadie sabe to clue Ic dijo Lorn;Ironle ii ventlar
.',• colorada en ci pilon la cabeza. el verdiigo 1m1)IacaI)Ie
levant.ó I its \CrCS el hacha , v I res veces descarg() tres
goipes, rotilo cpiien coda la (.'flb('zfl (I LIII ''8I'11t1'i),

(JUt' H rtula golpe t lL' Ii' (181)8 ponia Itt gente 11)5 gritos

(11 ci cielo
La eperucion termulil; cntre once v doer di' la norhe.
pareeia .ser (It' (ha, a V ciiaiido ci sot thi inns rlaridail n,

l.a ntas era n las ceras V Iii mann rias enrend i(ias por Los

esicrt adores.

	

eliere 'Fonjwtinid;t, pie esa undue	 se IIIV() $)4)1

(tieIi() ttit' la ritiiiad se alzal)a , y se puso iiitirhia grille	 -

P°1 los Cafflullos aun ;I 10 t1tie ej('rIIIai)tiIl esla iis- 	 4
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I ICI8 [efliati taitto trinot, tie no rreiau eslar segitros.
A los cuerpos drg ' I lados so los tIu sepult ura en In

igiesia de San Agiistin. donde Alouso tie Avila tenia
la Capilla do su rid ierro ; pew Ins cabezas arnanecieron
segin cuenta lorqtiematla, en la azotea tie Ins casas tie
Cabildo. V los regatiores matidaron decir it la Ajidienria
pie Si no orilenaba qtiitarlas tie alli . ]as arrojaraau al
stielo, pues no era juslo tjiit qtiisiesen iü'iiie/ir 4 lvi

Ciudad con a9uel espeetticulo. Sc bajaron entonces de
alli y se pusieron en la uco(a Ins cráneos atravesados
con tin largo cia so (1C pasalni ilesde la coronilla, por
carrie y sesos, v m;icho ticrnpo despuès ftieron septil-
Ladas on ci mismo sil io quo los Iroitcos.

Asi inurieron los Avilas, y por iriteresados y perso-
nales quo hayan SUit) SLIS utovilcs ' los do 5115 ('OiIlj)3-
fleros en In conjuracion ; por efimero (jile hubiese sido
el Inn nfo (IC Sal caitsa, COITh) liaii supuesto algunos his-
loriadores ; por dudosa que fuese la suerte quo espo-
raba a la raza intligena con las encomienilas perJ)etti8S,
ellos, Sill embargo, inereceti nuestra adiniraciOn y gm-
(it tid por halter vertido su saiigre, la primera sangre
inexicana, en aras (IC la Imlependencia absoluta do sit
pat na y cii turn epoca en pie iinperaba in poderosa inn-
jeslad del Hey 1km Felipe II.

20



CAPiTULO X

LO QUE DECIAN DE LA CONJURACION LOS

CONTEMPORANEOS

1)csptits tie las sangrietitas ejecuciones tie Ins Avilas,
Ia natural cornpasiOn que produjo en toclos sri muerte,
pties eran jovenes V rnuv querntos en la Ciudad; Ia in-
(iignación que este aconiccirniento snscit() entre .sns par-
titlarios ; el ternor (IC que tal vex esperaba ci misnin fin
i muchos tie los uonspiradores presos o no denunciados
atm ; ci interés tie salvar al Märqnés del Valle, ciuc tenia
muchos adictos por sti riqueza, antecetlentes V si iii pat ins
entre ci clero regular; todo este ronjunto tie caiisas
eontribuyO niucho 11 que la opinion piiblica estuviese
entonces rnuy dividida, danclo Ins partl(larios del hey
sitma iinportancia a la conjuraciOn, y procurando los
parciales y deudos tie las vicliwas encarceladas rehajar
A tat grado sus proporciones, (pie UnOS aseguraban que
toclo ello no habia pasado tie buenos deseos entrc inozos

W.

S

A
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alegres y caIa'-tras. v oiros, bajo la !!flJ)reSiOfl toslavia
del pãniro prodtirido por los radalsos, aIirnjal,an, 91Whabian do costar caro aq uellas muertes , porque ha -
han rnuerto sin ('ulJ)a

(;losando sus vone ,%ion	 , dice Su;irez (IC Peraila.
lanto las del proceso como las cjue habian lieclin en ella-
lilado Jos Avilas, que Ilanamente condenaror i at mar-pies y a su hermano don Luis Codes n, y Jo que dijo ci
confesor antes pie Jo cortasen la cabeza a Alonso do
:vi Ia, u quo to oi yo, agrega el ci lado au tor, poi' 9 U es-
taba tan cerca del tahla(lo quo teiiia ml caliallo Ia frente
pegada a él, y Jo vi s vi todo, que era (IC los que fuimos
con ci jeiieral (Velasco) huardandojo5 , se prueha (pie
muneron rizipables, pues el citado fraile confesor (lijo en
vo7. aila (jue aquellos caballeros morlan j ustamente, yJo que aI)ian jurado en .sus confisiones era verdal...

Pero Jos q tie abriga ban en alto grado sinipa (las 0I'
aqiiellos jOvenes - ctivas imágenes ni;iiiando Sangre
de sus cuellos y sus cabezas insepultas ann y clavada.s
en Ia pic'ola pedian vellganza - no podian perstialirse

({L1(' litihienin ninerlo (2L11}iahles. ) Ifluchos de suscotegas en la CoujtiraciOn ftJiflen talian es, ' creduJidtit
popular. I)O I-que era favorable ñ su cans, [-into nilis,
cuanto pie para ellos Jos hennano.s ejertitados 110 1)8-.
bian cornetido delito alguno, piies no Cs delilo consp i

-rat' y morir por haber una patria intlependiente.
llego ;i [auto In compasiOn (14' los pie no estaban en

aillerrilrriles ilel negoclo, v ii influir de ml modo In
cree!lci;i tlt (111( 1 las virtinias ('I'ZIfl inOreflfcs tjtie segáii
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Su;irez tie Peraita, los oidores tuvieron qtie ordenar e
diesen copias de las deelaraciones (IC Jos reos zi los (jUt'

las solicitasen, y (leben haberlas pedido en gran cats-
tidad, porque ci Lanlas veces citado cn)nlsta asegura
que habla munchos tie Jos a treslados " A ropias (i

Conociendo ci estado tie La opiniAn popular en aqite-
lbs dias, no es natia exL,raio, tine de buena fé A intere-
sados por salvar al Marques del Valle, Sn protector, ()
los religiosos de su Orden coniplicados en ci asunlo,
es':ribiesen una carLa al 11ev Felipe II y en nombre de
su Provincial los frailes franciscanos, carLa pie ileva In
fecha de 8 de Agosto de 1566, cinco Was despues tie las
ejecuciones, y en la cual es patente in certitiutubre O las
tiudais que agitaban los ánimos de los tjtie Vivian cit
Mexico y habIan sido testigos del Lrãgico episodio tie los
jAvenes Avilas.

[)ecian en su carla, ciue aunque por otras vias. en
especial por in relaciOn tie la Real Awlieticia, ci 11ev
serla avisado de la novedati 9L1C ('Ii esia NIJCVZ1
Espana labia acaecido, ellos, corno capellanes suvos
en esta tierra " coniø inás ohui.z:nios (lilt! (Pt I'OS a su
real servicio, estaban tainbiCu a declarar sti sent irnienlo
sobre cosa que tanto iraportaba , coino era hi altenicioit
ó sosiego tic estos reinos v señonos, lire venlade-
rarnente los labia put'sto •. .1 todos en gran I U rbactun
v juntarnente en admui'acioii decir pie huinese perso -
nas en esta citidad de Mexico 95W Se at rQVieSefl en

(t) Op. eu .,eap. XXXV. Pit g. 11$.
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conspirar y hacer conjuraciOn enLre si para rebelarse
contra V. M. v aizarse eon esta Nueva Espana .

Mas no se aLreian a dudar por completo, simple-
mente estaban turbados, por haberse hailado ser
verdad 'pie de veras se entendla en este trato, pues por
rho han ya castigado a algunos con pena de muerte
vuestro Presidente e Didores. lo cual es de creer que
no hicieran si no los hailaran nianifiestamente cii!-
pables...

A pesar de esta ernl)ozada confesion, 6 maltciosa
critica It los oidores, los buenos frailes no podIan pen-
sar que alguno tomase pane en ml empresa, por haber
sido esta tierra de su cosecha, desde su conquista, Ia
más quieta y pacitica y obediente a su Rev, pie en ci
mundo so ha visto.v pot' tenor grandes principios y
inuestras (Ic sello porpetuamente. Como por buo y V. M.
en ella nniv muchos leales vasallos entre los espafloles
Lie todos estados, pie perdieran mll vidas si menester
fiiera, por vuestro real servicio, puesto caso que hubiese
algunos traiciores ciianto inIts que los in(hios solos,
los ciiales todos son It V. M. tidelisi mos, baslan v sobran
para asegurar in tierra Lie todos los espafioles que hay
en ella ; y por t'SLC respecto ' otros quo nos movian a
elio, hetnos tenido sleinpre acIt entre nosotros mucha
sospecha, despues quo este negoclo comenzO It sonar,
(1110 toclo (lehia ser }nIIaI)IaS(IO mozos hivianosy inal rent-
Ia(lOS en sii halilar. v lodo sin Etindamento v sin medios
iiiiigtinos par poiter nada en obra, pot' parecernos (fliC

estaliati tan lejos tie tenor posihiiidad b
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El p%rrafo anterior, tie Ia carla tie Los benditos frailes,
contiene murhus errores, y alguitas verdades que se It's
escaparon al intentar ocultarlas. Errores, poniie a ellos
mas que LI ninguno les conslaha pit esa pretendida
tidelidad, no embargante la tie inuchos leaks vasallos,
hahia estado a punto do penlerse en los gohiernos tie
los ouiciales reales y del Conquistador 1 Iern;in Cortés
errores. porcine asentaban que esta tierra " desde su
conquista n tiabia sitlo u la mLIs quieta y pacilica ", 3105
hechos sucedidos (lurante la expetlicion LI Ins ilibueras,
la Inisina rebelion de Cristobal tie Olid qne la deter-
101116, y los disturbios durante La administ radon (IC la
Primera Heal A udiencia, en La que fueron adores los
propios frailes franciscos, desmienten a(Jnelias alirma-
ciones. Las verdades (late tratal)an (IC ocultar, saitan LI

la vishi ni niegan que liul)o tie antemano COW LI ración,
pues ellos tenian ya noticia después (IL1I ' . . ('OfllCIlZ()

LI sonar n ; y solo procu ran no dare la importancia clue
Ic hal,ian dado los oidores, aeliacando totlo LI paiabras
tie jovenes en laveras V p0(X) discretos, Silt pensar quc
tuvirron sol)ra(Ios elemenlos pant lievarla LI ('abo.

Los snubs religiosos pensaban entonces, conio pien-
sait ui1I1Cl1t)s ticspuexs q air Lana rOflj unaciOn 6 i'evttt'lla tin
fracasado. J)tulait tie rita, no pueden 1,ersuadirse LI q u
(9)ifl[(IS P1° habrsdes t)CUi'I'i(IO conspirar 0 levan-
tarse en contra de tin Soberano 6 Gobierno paternal
sospectian (IUP todo ello tin 51(10 edo excesivo tie Ins an-
tOri(Ia(ieS stll)LIl(eI'lUIS ; l"'°''' ran lisonjear a) veutcedor
ofendido, CO1iCOtti('IId0 LI lo niLIs que los rebeliles son

I

I
.1.

F]
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personas tie poco valer, sin partidarios, sin recursos
(jut, Jes ii uhieran permit itlo obtener la victoria.

Los huniildes frailes franriscanos, auton,s tie la carla,
ocullan In vertiad al 11e%, no obstante stis I rolestas, y
SII S h iperholicas frases sobre la tidelidail tie la tierra
tiestie la Conqiiista. pIIt'S ellos inismos prendieron en
1.50 1) •v Ic tuvieron recluso. a uno tie los graves fray les
tjtie tro j an cii totla su prosincia, pie foe al fray Luis
Cal, Ii na rdian tie! Monasterio tie Santiago Flitel ulto,
por9 ne dizen fuC CI uno tie los que then )II pa recci', con
ci ilraii tie Mexico. sobre ijiie licilamente podia el mar-
t1tiCs ser rev tie Ia Nueva Espafla, v ci dean tliziasr que
se abia ofrecido . A yr por la iiivestitlura 4 ci Papa [i
No dweii tiatia tic eslo al Pe111)e II, iii sitfilicra en (ielensa
del n'I igioso, 9 U( era lint) tie los Imis graves segnn ci
cronisla, silo tjtie procura U ecliar la rulf)a ñ otros 911('

It() 4 1 1 ill frailes, ñ Stis ('lWlfli2t)S (IH' iii) jienlonan en tal
()CilSit)Ii i mnt iiICIll I)a i' I ( )s , pile, atiritiaji que si ha pri-
vado Ilios en este I ieuipo a In Niteva Itspafia del don tie
la paz V Irinquititl;itI i,iie taritos anus li;ibia poseido,
ha si(l() j)Oi' liatti'i' plumado laiitolos espanoles tie algu-
lbs arlos Zi(Z1 eli tiisiiiiiitiir V aIuwar ci I1-or tie In doe-
I rina pnwIlrarIdIo ti j ialit, Alos ticks ruin 1st ros, f)Ol' no
teller (jtiiefl irs fuese a la inano cii Ia ejecuo'ión tie su co-
41 ida, quc cierto es iiisariahle (tO tHan to a (Juererse Ira-
tar coiiiu Pi'IIt('tCS V st'uioi'es, a rOSIn, stidor y sangre
tie los intl ins destiudos.

1i Su1tni:z i'E I'KItALTA, t •np. XXX III. jig. -i1:.
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'V en sus cargos. (Inizzi pordisimuio.arusaii at mismo
ve (letlen(len, desciibricndo in principal in(ención de 	 it
su carla, cuando dicen '... .si at Marques del Valle Ic
ha cabido tan gran parte (ICl azote tie 1i)ios, corno es	 A
estar preso con tan leo titulo, tenetnos por cierto que
no ha sido porque haya faltado en la fidetidad pie ii
S. M. en este caso se (Iei)e, ni Lal cosa tios potlemos per-
sitadir, porqne antes .se ha inostrado siempre en todo y
por todo apasionado en ins cosas (IC vitestro real servi-
rio, sum pot title SC ha descuidado iiiuciio en ci edo pie
tina persona senatada comb ci, hijo tie (al padre, era
obligado a tener para edificar Io4Ia botudad y crist inadad,
V sanctidati, y religion, en turin I ierra lilleva como esta,
actontie no se Irabia de pretender otra cosa, sino en ga-
tuar fin itnas pa ra ('I rielo tl

lainhien los 1 1 9)S, J)I'()ntOs (t S('r ejecill adus, I ratal)an
tie relia jar in 111l1)011811c18 tit' In c011jtlI'flPi(ii, pot' i"'°-
P Ut rbli\011i('iiciil U POD el noble liii tie salvar t sus corn-
pañeros V tie j)reserltar illoreil I e at Mart1 uts. Alonso de
Avila Alvarado. ci 3 AgusW tie 1 7)66, din 4-11 pie ibm z't

set. tiegnllzido, OSIahi(i() tie flflhiihiS ante Fr, .lij;in tie Bus-
tamanh', V8 jara cuuifesarse,	 en el ajwsenI() qiie le
servia ii.' prisi(ll on in C;irrei tie (000, ilainó ;i S;iuir!io
J o i i ('7. tie ALIIiit). Itsrriinutto de C;inara tie In Ihai Ali-

' I)i:ti iiiiti Ia	 I 1)tfl . 1jEjJit(1Z4	 ii ii, .l lilt ii tIC lorIjuieIII;t(l;1 CII

..ii .SIo;z.i:1tti vs Ii#cliitnvt. lilt. \.. rap. XIX. ;ifigs. it	 ñ t.:n. y Garcia iraz-
I,ulcrIii In puililiei	 tic iiui,. .'ui ci (:oflif's' 3/i'iiiIwIi. Iøiiu,	 ,iiiJiIt'I(). jiM

A 1,7. CIIII In iIileIeitnn ,u.e ell estn ,uliiiui:i rIiCi . ii se dje. ,srrjia

I'C11210H115 cut tui.uiil,ir (If-I i':i.Irc Pruvtuttizul	 v nut In I I ritnnrzt i.,1	 ci

I'u.ss ittetzii 'let S:ut.I', Esaiznli., n.
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iencia, y Ic tnanifstó que, para descargo de su con-
ciencia (itieria barer ante él tina aciaraeión, pie Ic pi-
diA escribiese, y prrvio jiiramcnto por Dios N.
Maria (IC (ItPir ver(1a(i en forma de derreho, dijo n pie
para ci paso en que estaba é ;ì lo tocante al ievaiita-
miento de la tierra no hizo con ninguria persona con-
jiira(i()fl II) cotirierto efeXttla(i() par 	 ci tliciio aii:a-
numb, ecrpto qttr hablando roil aigrinos amigos suvos
sobre ci dieho tevantainiento, liazian eonsidemarioncs
cut me si ti izien(I() ti tle f)8t asegitnir siis itaziendas seria
turn dcierutlerlas ; t' pie esbo fur 10 pie este Cofl fesanbe
Irato, Jo qiiai romiinvro eon don tuils rtrtes " Lion mar-
tin rortés. tierinanos del marques del valle, é con ci
mIsm() iiiartjurs, t" eon diego arias (IC otrio, e baitasar
tit' agiiiictr, ins quales irs 111051 raron voin utad pant Ic
avijilar, cii Lu quo esle ronfesante irs avia ii irho solure
('I dieho negorlo, eceplo qiiei dicho ma rq ués Ic dezia

iie ciii rosa tit- hitria, V estr confesaiitr dezia Jo inys-
IIHu. J)l)l'tjIi(' lit) HVIH (hub liar tie geimle desta Iit'i'i'a, i
(i1tt ftir tt'liVrl() por 4liSI)flralt' lit) I)flhifl r;I(j tit'Iio, é
jiittsla ('S 18 Nertlad Ullii ('I jiiiiiuuirruita iilr IIIZO. ( Siéil-

tIoIt le tit) Sr ;ilirmu cii riku, t' hrmoio tit, Sii llt)llll)re p
l)tI'() S t tiiXo, (flirt ilirlit) niarqiics es iiiuv servitior de
su iivaprstail, J)01'11r en t'SIr liegorit) to ;i roiut,stiilt
por hit, l)(lflhlir Si ('I 110 It) hurua esitiVirlil In lierra tie
(I Iii 11th neiii

1.115 tleCiahiit'jUiI('5 iit'rtias cii In l)fl'iIIS(!iiZI roiitt'sioii
S(III illi I u)rtar u Iisi t i I; is. IJI a eiileiitlt'r.	 Iouiso tit' AVIIn.

la mu plirariOui t111r416 en Jirin erhi, I)t)rqule no iuiiljo
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concierto efeetuado ", pero clararnente afirma que

todas Ins personas 1 quienes ronunictS la idea Ic nms-

traron voluntad para Ic ayiitiar en In ijue irs ;via dicho

sobre ci dinlio negocio	 liesperlo al Marqiirs, declara

ternitnanteniente, que si par	 I ito fizera estu viera Ia

I terra tie oti'a manera t_iicgo bibs estaban ile actierdo

en la conjuraeión, V ci ohst;iculo sOlo hahia sido. I). Mar-

tin Cortés. no por hielidad, conto tiulere Alonso tie

to, tat Nez jara saivarlo, sino porque comb va se ha

vista. Fité 5i('111 j)t'e la principal i'(Il1Ora ('[1 ti nsiiiitti jior

sit conducta doble V vacilante. 14
"
n proyecto. 6 en you-

tried o no efertuado n , existio hi ronj a rarioli . La act ituni

del Marques y las denunrias de alga nos (IC los I11iSuiIt)S

(OIISj)! ra(l0fl35 vedaron rea Ii za na.

Rasta flail I'StaS relluxiones V Ins i inportantes lIe('lIos

declaratlos jor A lotiso tie Avila pa ra no hiscar imis

jrue1ias; pero ha y otra I.odzi Vi;I mayor , t t xF)l len [a, (lit(-no

deja I uigar ;l ti iidas, V CS Ca t LIt' ntis jW( )porciona ('I

IniSuijo eli sit LIII 11n8 c()nfesiOlI, tjut' ronsta en autos, v

(I tie dive asi

" I'. liiego, t'staiitit, j 11111() at lalPiatit) tiontie SC avia tit'

hazer jiusi I(10. I'I tII(11() aIt)rIS() III' ;iViIa (l('(1Z1I() (IVIUIX()

tit'I tIirhojiiranieiito. que este	 ,nlesante ttil)ü vollilliad

se eh'xliiase ('I diCIi() ah;atiiieiittt, r ([Lit' in calla (jLIt'

It! lllotrt) Juan serraiio, t'scrivaiin, dcl ticenriado espi-

11050, fur para ci n1isiiit Itegoclo del dicho aII.aIiIi('iuIt),

Y A EIjO si; EN(:AIvNAv.\N LAS i'.%LAitLIAS QflE lB/K, NO II

ItARGANTE QUE l)IXO oTHA (:osA, t; QUE. ES VEItIRO QUE l.As

%IYSM.S PERSONAS Q1E T[ E. 	 J)l:t:l.AnAn %S, TENIAN Eu. m isw

I
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l)ESEO QUE ESTE CONFESANTE,1 AS! 1.0 MOSTRAVAN 9 DESEA-
VAN. E AS! 1.0 D1XERON, 6 firinolo de su nomlire. alonso
de avila. Ante my sancho lopez (IC agurto i

Seine jantes declaraciones 4 Ia de Avila, hicieroji pos-
teriormeiite y en horas soleinnes, ya pant work, los
herwanos Quesadas y CristOhal çle Oflate, ci rnozo (2),
comr veremos más adelante.

Negar, piles, que huho conjuraciOn %. no tuvo
irnportancia,es tin absurdo. Los antecedentes que liemos
dado tie ella, el interés tie conservar las enrowiendas,
ti tle Ia halilan engendrado ; los i itiprudentes ala rdes tie
los coiijurados, en sus actos y diceres pIihlicos ; las de-
nuncias pie aigunos tie elks hicieron. por apasionadas
tjuese ]as suponga ; ]as ronfesiones tie los reos, va men-
rionadas, v ci alarma de los oidores. pot' stispira (PS y
caviIoos q ur lias'a it sub. prueha n liasta la evidencia in

tie acahainos tie a Ii rma r.
Puede que se mostraran dewasiado exagerados los

oitlores en sits informes al Rev v en Ia crueldad (01)
t iu procetlieron con los heritianos Avila. precipitatnln
las (liligencias del proceso, no COW inilsazido deluda
iiieuie los Iestirn)uios do los testigos Y tie Ins tleitun-
ciatites, pat-a inquirir qué grado tie rtilpahulitlatl calpia
4 cada uno quizñ fueron tamhitn tleiiiasiado iiijustas
in pena.i do in tierle ejerutadas en Alonso y Gil Gorizñlez
A vila, v h ulm tal vex Itijo tie precautiOn al ahorar en

it) .Volieia /iislóriea de In Cu;sjtraekin del 3!,:rqn0* del Vat/c, jith:s. :w9
Y 283.

(2 l.lem, idea.. pfigs. 237, 39 v 141
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0505 (has cañones en las plazas s en los cruceros de ins
calirs, haciéndolas recorrer p' patrullas .le (ha y de
noclue, clue sembraroit t'l terror y ci espanto en VCCiHOS

inoretites.
El hisloriador, e inpero. concede la razOn en pane ñ

los o,dores. Hepresentaban 18 autoridad real, podian
set- acusatios de débiles y sospechosos, como lo fuê
tiespités I). GastOn de Peralla, queliegOI sen calumniatlo
asegu ran (lose ([UC simpatizaba ' formaba cansa
comlin ran los cotispiradares. .(I1'n1('IS, la ronniociOn de
la Colonia at saber IUC liabia sido descubiera una re-
bel iOn, I ramada en contra dcl Hey, fué grande, V la
notiria cundio en breve hasta los rn;Ss lejanos puntos,
alarinando i los verdaderamente (ides vasallos dc Fe-
lipe II. como so deniiiesira por ci interesante texto de
ii no do los tnts fidel Isimos cronistas do aqtiel tiempo,
sinrerO (Ofl1O servitlor (IC S. M. v coma narrador de sus
I Ij)I'eSiOtlOS.

Rental Diaz del Castillo, autor (oI1teIItp0Iah1eo, CII 1
(] ',jüiziio rloseie,,ios ca/opec' vie sit J!isThv'za Verdaileni

e;11)ittIh) stlprinli(io en las ediciones iiitpresas bust
have 1t1''Y title Ileva poi' tittilo 1k los Gobernadores

que /111 /1(11)1(10 Cfl Ia .Vuez'a Ls,nx)a has/a ci aflo de qul-

nienios ,, sesenla ,j ne/jo, dice : ic dexenios esta phil ica y
voivainos ;i tlt'z,r (IC la rrl.ielion V alhOl'()tOS (iLte en
aqueli;i sawn (-it Mexicoolo, sobre lo (leimarquesdon
Martin (rtes v los liijos do Gil Gonzalez I)ñvila q;te
degollaroti. (:01110 5011105 ( 1 11 esta ciinlatl We Guatemala)
tI11iV I)II4'II() V ii'alt' vasallos S	 PI'\ j(JUI'('s tie su IflajeS-
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tad, ci lutist re Cabuido della, colt lock- Ins 41vinas ca-
balleros ofresirnos lodas nues(ras haziendas V jit'i'soiias,

para si menester fuera, yr contra los de his rebelion , V

pusiiuos giiardas y asechauzas y burn reraudo tie so'-
clatlos por ins caflhlnoS, pant si aigunos tie los tieservi-
dores tie su inairsiad j)Or ;icii ;ipoi'Ia sen preudellos, y
tie inuts desto hezitnos iiui real ala rtlr par ver v saber
qué arcabuceros y hombres tie ;i raballo con 10(10 SIt

aparejo tie armas abia, t iae cierto me Cosa niuy tie ver
las ricas armas que salicron y inns la pronta voluntad

tiie (t)dOS (t'niarnOS pant yr Si u11en'ster fuera a Mexico,
en set'' iclo tie sit inajestati, v pareceme a ml ques tan
leal esi a cibtial), title en naciendo los itijos tie los con-
quistadores tienen escritos en ci pecho ycoracon in teal-
tad que del)en Lener a niiestro sefior rev; piles ya qt1'
estñbarnos muy I punios. CORIO d icho tengo, vi itieroui
carlas (IC Mexico, tie fee v tic t'reer, cotno erart (Ieg(i -
Ilados los dos herinanos tine se tiezian Alonso t)ñvi Ia y

Benabnies, V tiesterrados, y iterlto just Ida de otros tie
la rebelion, Ytitle (0(10 estaba en alguna unanera se-
gu ro, mñs no tnuv pacilico (t)...

Es tie tauherutarse pie permanezcan inCdutos 6
Iitlos, inuchos otros tlot'ti rnciitos y testitnonios que
hariaii conhpieta mx soiire la iinportancia de la eonj U-

i';icitSii, pues Con detnasia se Cscl'ibiO e11t011CeS, tanto

I Edidun jiijbIicada pur ml critlito amigo ci Lie. 1). Genaro Garcia
mull) 11, pg. 327 y 5'28. Quit.s ci P lt.iii'.ii, cpic public' ' 1)0 1' j,riiiicfll VCZ

la Ilistoria Verdadera, s;zflrimiA este posaje en atencioui a cstar univ luLl-

Lilailo ci capilulo quc lo es.uuticuie, auuuuu;uzc cii otros no tieuie tIise(lll)a
Ic vaiga.

F
1
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(Iiie el cronista Diego Munoz Canmrgfl, dice, quo de
es tos negocios habia mucho que Era tar; ñ lo cual p0-

neinos freno, porqiiehav muchosescritores (sic) acerca do
esta reheiiOn por muchos autores (i)... El proceso de
Doti Luis Cones, uno do los que más eulpahles apare-
con, segñn aseguran Los cronistas, no se ha publica(IO,
ni las cartas é informes quo en gran cantidad so din- 	 H
gieron a! Soberano, quien juslamente alarmaclo por las
itoticias quo recihio, yen vista do otras circunstancias
tie quo vamos ñ ocuparnos, se decidiO mãs tarde i enviar
jueces pesquisidores, plaga y azote do Los conjurados
que sobrevivieron a las primeras vietimas.

Pero estos jueces, entre otras niuchas pesquisas hicie-
ron la quo consh en ci tiocuniento interesatitisimo quo
ptibiicainos en ci ApCndice, en ci cual so contiene las
(irclaraciones do ocho muv respetables religiosos do in
Onion de Santo Domingo, cuyos dichos conlirman to
tiue liemos asentado aq;ii , lo lilt' se dice en el l)ro(esO

In (tile narraron cronistas imparciales v coetilneos. 	 j

I Ilisloria de Thireala. Mtxico, 189?. cap. X. pg. 175.



(:APIT[].o Xl

PRJSJÔN DE LOS HIJOS DE CORTES. - UN VIRREY

CLEMENTE Y UN CUMPLIDO CABALLERO.

La prisi6n del Marques y (10 sus herwanos se verilicA.
(:Orlio Va so (lijo, ci rnisrno ifl Jr Julio do 1566.

La casualidail hizo qUO at Marques no Ic enviarnn a
prendor on sti casa v con in puldicidad q no Ii ubiera cau-
Sa(io graride rsrintlalo, sino quit' al estar tin dia los
OItI )res cfl ci aetierclo y en las rasas reales, Ilego COI'I'CO

mu noticias v cartas do quo hahia ancla(lo en Veracruz
tin Na y/n de A z'iso, procetlenle do Castilla ; llega(la do
naVi4) ( 1 1 10 los oidores recihieron con aplauso, para
salir avantes (le in sit uación dificil en que so liallahan,

Era costumbre en aquella epoca, (pie cuando se reel-
bian pitegos del Soberano, jtintzbanse ci Virrev v la
Audienria pant abririos v leerios, y con este pretexto
mandaron los oidores liarnar al Marques, pars quo fuese
testigo de aquel ado. ObedeciA at punto, ignorante de
lo quo Ic 11)8 a suceder. 6 perstladido de ello, como

S
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dice Tort1iiemala. Vim, al (:aball(I V en roinpañia de sus
criados.

Las Casas fleales. liov Palarin Nacional, estaban
Ilenas tie genie que apenas bastaban a contenerla. to
mismo que la Plaza Mayor, jues con inotivo dcl Naulo

de Az'iso, los priucipales verinos acudieron a tomar
infonnes tie las tinevas que train. V rniiclios, ;1 recoger
carlas, aunque to(Ios estaban muy ajeiB is (Ic 1 * ) ( IIL(, il);I i

pasar en la Sala (let Real Acuertlo.
Sin embargo, los oidores Iiahiaii Loinatlo ineilidas

preveii', siLuando individuos, de los que más se
liaban, en to ,,, salones y en las puertas, v D. Francisco
(IC Velasco, liermano dcl qur fité Virrey, vigilal)8 las
guardias y las escoltas.

El Marques, atrav('s() pa" Ins piezas, pregunlando con
desen [ado

- ; ha, qur Inirtlas iiuevas I)('II)t)S ile te"e" 1
Llevaba vestida ropa tie veratio, largat v de damasco,

enrima negro ferreruelo y ceftida su espada at cinto.
ltntrado que liubo at SalOn de acuerdo, los oidores

to fueron al recibir, pnsiéronle una silki rasa donde
se sent('), y entonces, leaiitándose uno de los oidores,
Sc acerco ó (1 v Ic (hijo

Deme vuesa sefloria PS8 espada
V twa vex que se la limbo dado, agregO el oidor:
- Sea pre.so por Su Majestad 1
(Onio se quedaria ci Marques, catla uno pneule figu-

nirselo, y SuI,rez de Peralta, dice, qur pregunto
- , For qué 1	 - I
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- Luego se (Iirá.
El ci (ado Suárez do Peralta, asegura quo el Marques

estaba inuy ajeno en aquelios momentos de por qué ic
encarcelaban, pues pensó (JUC la orden venia del Hey,
pero no por el negocto de la rebelión.

Torquenmda refiere, pie al pregunlarIe al Oidor Ia
causa de ser preso, éste Ic contestó:

- ; Por traidor a Su Majestad
Que entonces, ci Marques, empufió su daga, y repuso

al instante
- Mentis, que yo no soy traidor a ml Hey, ni los ha

habido en mi linaje!
Pero que, habiéndole pedido sus armas, por aparecer

como leal vasallo, las rindió luego, sin resistir, ó ya
por que Sn inocencia Ic salvaba, 6 ya por ver, quo solo
en aquel lugar no podia defenderse. Llevaronle a un
Aposento de las Casas Heales, que ya estaba preve-
nido .

Preso ci Marques, sin quo nadie lo percibiese fuera
de Palacio, los oidores Ilamaron a Juan de Samano,
Alguacil Mayor, dándole orden para quo aprencliera a
D. Luis y a D. Martin CortCs. No hay pormenores sobre
Ia prisión del primero, pero si do la del segundo.

Se hallaba a la sazOn cerca do ]as Casas Heales, en
casa de su hermano, pues cuenta el cronisia, quo
Sámano so dirigiO a éI y haliändole mtiv distraido, le
dijo:

- Aquellos seflores (los oidores) llaman 6 vuesa
merced -

2!
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Pidió luegu la capa v In espa(ia, se las trajeron pero
al reñirse la (ii 111118. ci Alguacil se in pitiió. advirtitn_	 a

dole
Esta no puede VLICSa nwrced ilevar. porqut' va Ai

preso.
PregiintO ci motivo. y Ic contestO Juan tie Sárnano:
- No lo sé, was de quc' me mandaron ilevar a vuesa

merred preso. y ( 'Ofll() tat Ic Ilevaré.
l3ajaron las escaleras, seguitlos tie mucha gente que	 )

ilia con el Alguacil Mayor, ci cual ya en ci patio mandá
;% D. Martin 11e montara en un caballo ,norcillo, tie
hermosisinia estampa. el IflisiflO (JtlC montaba ci Marques
al ser liamado por los oidores, Y wontado en Cl
D. Martin, Sómano Ic hizo bajar las riendas dándoseias
z'i un laca'vo; dos ilevaban al cai)aiIo por las cabezadas,
otros dos iban asidos a los estribos, y detnIs Strnano
A cabalto tamblCn.

Asi entrO S las Casas Reales, despuCs tie atravesar
la plaza, ci hijo de Doña Marina s' de D. Hernando
Cortés, y mientras se Ic encerraba en su èalabozo,
Sc abocO artilleria, en las ciI1es, y In gente corria
admirada y espantadà, luego que supo la prisión del
Marques.

El exactisimo y pintoreSC() cronista. Suarez de Pc-
ralta, cuvos son los interesantes detalles hasta aqtil con-
signados, serñ nuestro guia en otros, advirtiendo que
vamos cai 1 copiarlo, pant quo su narraciOn no pierda
el sabroso encanto de la senciliez ni ci sugestivo .estilo
que supo emplear. 	 y	 -;
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Los temores v alarma Jr Jos buenos vecinos Jr in
cinilad de Mexico ri-an grandes, y I totios se vigilaba,
principalniente cuando la lux dcl dia euinenzaba zit des-
a parecer.

Una not-he, dice ci cronisLn. iba por la plaza cierlo
mercader, que se ilamaba Villarberche, en direcciOn ti

su ca ,--,a y desarmado, por que era un llano hombre.
Acercose 6 él uno Jr los guardas pie enstocliahan las
Casas Reales, (Jonde estaban los presos y vivIan Jos
oidores mu y hen cuidat.los, pie pájaro no podia pasar
sin pie Ic V1CSC1I y Ic huscasen ]as armas clue Ilevaba, v
at estar frente 6 frente del mercader, Ic preguntO ci
guardia : - j Quiën vive ? n, y como ci inlerrogado
era medjo sordo. penso que Ic pregunlaban Quién
pasa ? ', contesto mu-s . presto: ; \iliarherche

No lo habla acabado do decir, cuanito Ic arr bataron
y dieron coil 61 en tierra, medio muerto, echandole des-
pués en la acequla que pasaba por ci costado Sur de las
Casas f4eales. Casi ahogado, pero no lanto (I U C 110 pu-
diese oh-, escurhO que en Lono tie reconvenciOn, Ic de-
clan:

- ; Cuerpo de Dios! i, Villarberche vive ?
V éi, pie huho tie acordarse en aquel trance congo-

joso, quc Jos centinelas do noche no hacian otra pre-
gunta, dando muchos gritos, respondiO

- No vive, sino ci 11ev Nuestro Señor D. Felipe!
go que socorra en estas oca-Nutica falta algün ami

siones,y tñ'vole ci pobre mercader aquella noche,quien
10 defendio. diciendo
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- ; Paso, paso por a rnor de Dios, dejadle, no Ic ma-
le-is ('I)!

Quo en verdad Ic huhirran matado a partesanazos.
Satió del acequia hecho una lastima, mojado todo,
medio ahogándose: se fue ñ su rasa. v ;i oh-o dia cerro
su tienda, jurando no salir tie su posada hasta clue des-
apareciesen los soldados quo en las calles hablan apos-
[ado los inedrosos oi.Jores.

Con esta escena, hasta a los chiquillos so los pro-
yenta (fUC cuando fuesen preguntados, respondiesen:

Viva ci Hey s' anade el cronista, quo fueron
aquellos dias temerarios, y cicrl.o eran (IC oirse los jui-
dos quo se echaban, ]as cosas qur se decian, la gran-
disima con fusion pie reinaba: principalmente p '-Ira ci
Marques y sus amigos, quo ni ann a pedir informes do
êi so atrevia nadie; dcscubriCndose hen los apasionados,
" quo so color do servir at roy, di/Jan ]as cosas quo tenlan
represadas, y manifestaban lo quo antes no osaban (2)

DrspuCs do la sangrienta ejecución do los hermanos
Avilas, los oidores so consagraron l los procesos del
Marques, D. Luis y D. Martin. El Marques estaba muy
afligido, pues con la muerle do sus colegas, veia segura
Ia suva, aunque antes ni to pensô. En ci piiblico so do-
cia quo pensaba peclir at Hey pesquisidores , para
quo lo desagraviasen, y averiguasen clue todo aquello
era inaldad y faisos testimonios quo Ic levantaban.

(1) Todos y cada unc, (IC los diAlogos que he copiado haste aqui, los
consignan Suárez do Peralta y Torqnemadn en sus obras respectivas.

(2)Op. Cit. do SIAItEZ UK PEHALTA, cap. XXXIII, págs. -2t2 y 20.



Don Gaston tie Peralta. marques de Fakes.
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Parece que habia ideado aquello, y aun ofreciO salarios,
con objeto de atemorizar ñ Los (estigos; pero no por
esto suspendia in [lea! Audiencia sus diligencias, sobre
todo en contra de D. Luis Cortés, a quien haliaban muy
culpado, tanto, quo una vez sustanciada y concluida su
causa, Ic sentenciaron a perder la cabeza y a confisca-
ciOn de bienes; sentencia quo causó no poco esc;indolo,
was aunque de ella apelO ci reo, Lal vez se hubiera
ejecutado, si a la sazOn no so hubiera recibido la no-
noticia (IC la liegada del \'irrey.

En efecto, ci 17 de Sephembre de 666, Ilegó a!
puerto (IC Veracruz D. GastOn do Peralta, Marques do
Fakes, junto con su esposa 1)ofla Leonor de Vico, y es-
Lando la tioth como i Eros leguas, paso cerca do ella
nun barca, quo' iba a Campeche It truer nlateriales para
]as obras del inuelle, y ci patrOn do In barca, ir,forrnO
al Virrey do las prisiones'hahidas en Mexico.	 -:

RecelO el 'Virrey desembarcar, no obst.ante quo ci
Capitn de San Juan (IC Ulóa, Antonio Delgadillo, y
el BecepLor tie ifl11)tICStoS, Ic aseguraroll que no hahia
teniore.s do guerra ni gento armada.

La noclie do aquel din In pas() ol Virrey a bordo ; ci
i8 saitO a tierra, y en in niisma tarde comenzO a recibir
earths, niuy contraclictonas p°" su contenido, pues en
unas Ic asegiiraban quo la paz imperaba en in Colonia
y en otras quo no se atreviese en seguir su cainino a
Mexico sin tropa, porque podia correr peligro su exis-
tencia. Perplejo perinaneciO en Veracruz cinco dias, y
el sexto din resoivió ir a in Capital do la Nueva Espana,
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escoltado por veinticuatro alabarderos y doce sirvieñtes
snyos, bien armados con ianias ginetas; no resolvién-
dose a caminar con mayor gente. pie pudo sacar do las
naos, por no causar ruido, quo era peligroso en aque-
has circunstanejas.

A su tránsiLo, on Jalapa, Tlaxcala y Puebla (IC los
Angeles, demostrO su gratitud ti los moradores y auton-
dades por las pruebas (IC uidelidad quo hahlan dado.
ofreciendo sus servicios a la. Audiencia con motivo do
la rehelión, y por Iiitimo, entrO on Mexico ci ' de Oc-
tubre do 1566 (1).

En medjo do las fiestas aebstumbradas, aunque no
tan suntuosas por ci estado de alteraciOn en quo esta-
ban los ànimos, fuC recibido ci Virrey pew todas partes,
y estando ya aqul, enseguida del pleitoliomenaje quo
SC solia hacer paso a su morada, y luego cnviO 4 visitar
a! Marques dcl Valle. aunque en(onces, so dijo quo
D. Martin estuvo la inisma noche a verb, mandado lI;i-
mar por 1). (astón con ci Capitän tie su guardia, lo
cual alterO inucho la, c iudad v so tlijcron maravillas en
contra dcl Virrey.

Los oidores habian suspendido la, ejeeución do D. Luis
Cones mientras Ilegaba D. GastOn do Peralta, y los pni-
ineros actos de éste noble gobernante, fiieron avocarse
ci conocimiento cle todos los procesos seguidos ñ Io
conjurados.

(I) Nolkia Izbs?Orica de la Conjaracion del Marques del Vu/Ic, pógs. 51
y 51.
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	Consideratido pie la elemencia en aqucilos instantes	 4'
seria ms i)enlficlosa qUe ci rigor, rehro de la ciudad la
fuerza y la artillerIa (jUC habia en ]as calies: procuró
mitigar Ia situación de los presos sin descuidar su cus-
Lodia, y en contra de la opinion de los oidores, pernhi-
LiO a D. Martin quo le viesen algunos, y aun quc lo vi-

	

sitara a el, do dia y de noche, pnes como ci Virrey 	 H

tenla su vivienda en Patacio y el Marques su 'prisiOn,
podlan comunicarse ftIciirnenle y sin salir del ediIicio.

Para contentar a la Audiericia. y dcsvancccr sus te-

	

mores, ci do Fakes examinO a Fr. Diego Cornejo, reli- 	 -'
gioso franciscano, de quien se esperaban import-antes

	

revelacioncs, pero nada interesante deciarO a la postre.	 4
Los oidores, empero, estaban a indignadisimos con

la conducta hasta ahi observada por ci Virrey, y més
con permitirie at Marques que saliera do la prisiOn en
pie Ic habian piiesto ellos, pero su disgusto creciO nn-
chisimo, cuando observaron la clistinción que hizo et
\'irrey at Marques en unas siestas do sortijas, a con
liarlas galas é invenciones nìuy costosas, las cuales
fueron celobradas debajo de las ventanas de Paiacio,
estando en ellas contemphindolas ci Marques ' ei\TIrrCy.

Si los oidores murmuraban, en camhjo, viendo otros
lo que ci de Paraita hacia, no osaban hablar, a pesar de
que eran del partido del Rev, sino que deseaban recon-
ciliarse con el Marques, contándose enire e gos, los
testigos que en su contra hahian deciarado en ci pro-
ceso, principainiente Baitasar de Aguilar Cervantes, ci
priniero que lo denunciO, ci cuai tenia gran miedo quo
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to castigaran los a jueces pesquisidores ', que 4 la sazOn
se dijo venlan 4 pedimento de D. Martin.

Baltasar Cervantes, era considerado niucho por el
Virrey, pues Ic invitaba 4 sus partidas dc caza, liaman-
dole muchas veces 4 Palacio, dediao de noche,para que
Ic informase sobre Ia conspiración, Jo que unido 4 su
miedo y al favor que veia dispensar al Marques, dió en
decir quc ci intento de D. Martin no hahia 81(10 levan-
tarse con la tierra y que no tenia cuipa ell Vistas
estas deciaraciones. y con todo (pie habia sido uno de
los denunciantes, el Virrey se aprovech(I tie lo pie ha-
blaba para hacer una información favorable al Marques,
en la cual Baltasar Cervantes declaro, in capile. comb
Jo habla promelido, retractantlose tlesu J)rirnera dentin-
cia quediOante los oiclores,con loque éslos seorendieron
ell dejO tie tenerarnistad con sus parientesy per-
sonas 4 quienes habla comunicado to queeljefeysuscon-
sortes hablan concebido, y aun (lit; en visitar ;'i D. Martin.

Tales procederes, agotaron la paciencia de la Audien-
cia, que se revol'viO 4 informar at Hey ell tie 1).
GastOn de Paraita, rnanifeslant.io como habia impeclido
quc se hiciese justicia en to del aizamiento, pites favo-
reel a al Marques y it los demás reos. Que ya para cortarse
Ia cabeza it D. Lois CortCs, uno de los mits culpables, to
habla estorbado, y que todo nacia de que el Virre y y el
Marques, a dehran (IC tratar n entre los dos, en proseguir
conspirando ; ayudumndose del Hey tie Francia, 	 a
quien Ic darlan la contrataciOn y ciertas paria...

Las acusaciones no tenian mits funtlarnento que mall-
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cias y suposiciones do los oidores. Cuando ci Marques
del Valle hahia estado at ervicio del Rev de Espafia,
como ci de Francia JO habia queri(lo mticho, y era tie
todos los espafloles a quien más' favoreciO, suponian
que se habia aliado con él para lograr sus propOsitos.
Bespecto al Marques de Falces, D. Gaston de Peraita,
juzgahan quo corno a lenin deudo con los reyes de
Francia y como sit parcialitlad en Navarra, era y pro-
venia de franceses, nada iiiis justo qUe ayiidarse de
ellos en la empresa (jtie urdia con D. Martin Cortés (I)

No so detuvieron los oidores aqul para acusar a D.
GastOndePeralta, 81110 que en las in form aciones secret as
quo practicaron, acogieron hechos calumniosos, pues
hubo Lestigos quo bajo jurarnento dijeron a quo tei;ia
treinta mil Hombres puestos en Campo, contra La Co-
rona Real , calumnias que luvieron por origen, que
siendo ci Virrey curioso, at venir ti Mexico, rnantjó
juntar las salas do Palacio, y en una do ellas irna guerra
)' una l)atalla do las antiguas, en la que los artistas se
dieron gusto por ci mucho espacio quo disponian, Ilgu-
rando hasla treinta mil combatientes, a de dondetomaron
inotivo para dccii', que los tenia contra el Reino. equi-
vocando la raçon do to pintado ñ to vivo ) .

Era costumbre, en la Cpoca colonial, que luego que
Ilegaba flota a Veracruz, despachasen los virreyes
Nauio de Aviso cornunicando su ilegada, a fin do pro-

(I) Op. cit. de SIJAI'tEZ DE PERALTA, cap. XXX\, págs. 230 it 232.
(1) Monarquia Indiana, lib. V., cap. XX, pãg 63%.

tI
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porcionar noticias a los mercaderes que comerciaban
en diversos articulos de latierra. El de Fakes. despachó
ci Navio de Aviso, dando cuenta at Re y de su yen Ida a
la Nueva Espana, y de eórno a estaba quieta y pacilica,
con otros informes: pero ya al darse a vela la nao, los
enemigos de los (Jos rnarqueses, de D. Gaston de Pe-
ralta y de Ii Martin Cortés, dieron orden de que en
Veracruz se recogiesen Lodos los pliegos qtie yhan
para Su Majestad del virrey y marques del Valle, y no
fuesen a Espana, sino que se los inviasen a Mexico. Asi
se hizo, y ci navio partiô sin ellos y sin letra del virrey
para ci rey ni para su Consejo, questalan alivardando
La Ilegada del aviso, pare saber Su Majestad ci estado
en questaban los negorios del marques y to quel Virrey
abia hecho en su serviçio (i).

Pero si ci Virrey estaba muy lejos de ser infidente,
con su carActer bondadoso s' apacible, favorecla at Mar-
quCs del Valle, tratando sin duda (IC evitar futuras ej('-
cuciones que enardecieran los sublcvados änimos. El
Marques, enipero, se aprovecho y (:orrio era natural, dc
La tat clernencia, para defenderse, tanto mass cuanto
(jUC hahiendo pedido ci Fiscal CCspedes el secuestro tie
sus bienes, Fatces 10 negó, fundándose en que la mayo-
na de los oidores no estaban de acuerdo; y alentado
D. Martin recusO i CeinosykI Orozco, ydespuCsä otros,
to pie diO inateria at Virrey para salvarlo, 6 la Audien-
cia para quo la vengaran, pensan(lo two y otra en re-

1 1)j. cit. de SCARKZ UK PER&I.TA, cap. XXX\. psg. 233.
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mitir la causa ;S Espana, pues podria darse ci caso de no 	 4

	haherjueces quo Iejuxgasen Si prosegula D. Martin en 	 -'
sus recusaciones.

	

En efecto, Sc resolvió, después do muchcs trámites, 	 a
enviarlo con la causa a Espafta, asi como a otros reos
del proceso al Dean Chico de Molina, al Lic. Espinosa
(IC Ayala y a D. Luis Cortés, cu ya ejecuciOn se habia
suspendido a la liega(la deFVirrey, por orden suya en-
viada desde Puebla, pero una vex en Mexico, Ic presen-
taron los oidores la sentencia para que in lirmara como
la IirmO, conmutando en revista la pena a do ser dego-
liado y ci perdimiento (IC todos sus hienes n, por la
conliscaciOn de éstos u y servir a su costa diex años en
Ortmn .

Una iiueva dilicultad pulsaron los oi(iores par mcmi-
tim al Marques. Niiiguno de citos queria custodiarlo de
MeXICO S Veracruz, por teinor dc que sus adictos Ic Pu-
sicman vii libertad en ci camino : enviarlo con ci Aigna-
cii Ma yor, tamhiCn era peligm()so, pues sus iiijos erati
(icudos de D. Luis tie CoNes : in Audiencia descargO
.su responsabilidad en ci Virrey, y ci Virmey. quo no

	

desconoeiO el compromiso quo se Ic echaba enciffla, 	 j
a caiculando que poca custodia seria inutil si ci mar- • e
quCs queria saivarse, pties sus parciales eran numero-
SOS, y mucha tropa pondria en inquietud el pais, y aun
podria servir par sujetarlo, acudio a un expediente
propio (IC aqucila época, en pie la lealtad era el pri-
mer adorno (IC un caballero, y se tenia por sagrado ci
cumplimienlo de la fe prometida .
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El 22 de Febrero de 1567, ante el Secrctario Gordiãn
Casasano y en maims de D. Pedro Bui, Caballero de
la Orden (IC Calatrava, ci Marques del Valle. D. Marlin
CortCs, prestO pleito homenaje com() caballero hijo-
(laIgo, al Inem (IC España. de ii-se ñ Veracruz, donde
Ilegaria el 20 (Ic Mario. para embarcarse con su mujer
en la nao llamada a Eslerlina n, ó en Ia que Ic indicara
el General Felipe Boquin, y si iba sin su esposa. en la
nao Capitana no se detendria en la navegación en
ningiin lugar hasta que liegase a tin puerto de Castilia,
avisando cinco legnas antes de su desembarco al Con-
sejo de Indias, ante ci cual deberia presentarse en plain
de cincuenta (has, avisando tambiën al Virrey por uno
de los primeros navios de flota : u todo bajo las penas
en que cacu 6 incurren los caballeros hijosdalgo, que
qiiehrantan 0 no cuinpien los pleitos honienajes .

Los oidores, alarmados, reprobaban, pero en vano, ci
expedienteá que se habia acudido, mas el noble Virrey,
tan seguro estaba de true su rasgo generoso no seria de
funestas consecuencias, quese contentO con decirles:
o que principes, galeras, fortalezas, oficios s otras cosas
de gran calidad se exitregaban a caballeros hijosdalgos
con tin pleito hornenaje, ci cual tenia tanta fuerza de
fidelidad y obligacion dc cumplirse, que entendia en-
viaba al marques con la más segura guarda de to-
das (i) o.

(1) Nolicia hislOrica de La Conjuration del Marques del Voile, pãgs. 55
y 56.
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Y nose equivocó aquel Virre y tan benévolo, tan hu-
maim, tan cientente con los vencidos romo generoso
con los amigos. I). Martin Cortés cnmpliO en todo su
palabra, y antes de partir snpiirö a! Virrey que tomase
bajo su proteceiOn, imr a tine los educara y les sirviera
de padre, pues no queria exponerios a Jos peligros de la
navegaciOn. sus dos hijos gemelos, at niflo v a la nina,
cuvo baulizo faustoso liabia sitlo una de las causas do su
infortunio. Mãs Ic solicitO, pie se encargara tie Sn feudo
mientras est ii dee vn pnsioxi, iwra éI nunca hen do-
giado Virre. aceptO ser padre y amparo de los peque-
finelos, aunque ito adini nist ra(Ior del Seflorio, que convi-
nieron se d( jase encomenidado In 1). Martin, ci Itijo has-
tardo (IC Cortés %- de !)ofla Marina (i).

En Espafla, ci Marques se defendiO de las acusaciones

	

que Ic hacian, ategando su inocencia, pero quizzi mzis 	 Tj
por gracia clue por pnsnasiun. más por su fortuna que

	

por su inculpahulidati, fuC absuelto, imponiéndole des-	 -1
tierro tie las I nilias, una muita do 5o.000 ducados, y
obligInadole zI exhihir otros i OO.00O en calidad do prés-
tarito a la. Corona; con cuyos graváinciies se le aizO en
157'S ci embargo do sins hones, quo durante ci secuestro
se ninenoscaharon inucho, y tambiCn se Ic privO de Ia an-
toridad civil y criminal pie antes ejercia en los pue-
blos do su MarqtiesuIo.

	

Por ninerte (IC su primera esposa, casO cii segundas	 1'
nupcias con i)ofla Mag(Ia lena de G uzmInn, en qitien no

In

(1) Idern, päg. 57.
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tuvo hijos, pero si dejó de su primera iiiujer 'i D. Per-
naiido, I). jerOuiino v U. Pedro, y Ires hijas. entre todos
los cuales repartiO sus bienes por testarnento pie otorg
en Madrid el ii (IC Agosto de 1589, habiendo fallecidoel
13 ticl misino mes y aflo. flecordando, sin duda. ci pe-
ligro en que estuvoel iG tie Julio tie iSOG, dia clue fué
preso, (lispuso que cada afto, en el aniversario de esa
fecha, so hiciese una solemne funciOn con vIsperas,
misa s sermon, con conmenioracion tie San Buenaven-
tura, dando tie corner a treinta y tres pobres do la cAr-
eel y nun lirnosna dediez ducados para sacar tin preso
quo estuviese detenido por aquella cantidad, v esto
dispone quo se haga, ' para quo tinecle perpetua memo-
na, tie la merced quo nuestro Señor Ic hizo en este
dia (1)9.

Tal fue la postrera voluntad tie D. Marlin Cortes, el
rnás poderoso Senor clue pudo haher en In Nueva Es-
pafla, por los ant000(Ienles do su padre, por sit forttina
cuantiosa, por sus muchos amigos y panentes quo to-
n ía.

En éì so Ujaron los encornenderos criollos % fin tie
salvar sus bienes y dotar i SUS Ilijos (IC flfla patna iiide-
pendienle y libre. pero D. Martin, aforlunado y fans-
toso, sill valor e inronsecuente con niuchos tie sus adic-
t,os, vacilanic en Sn condueta, no .spo apro'eclmr SEt

brillante posieiOn en In Nueva Espana iii corresponden
A los deseos tie los quo Ic prometian till mono; y al can

(1) ArasiAy , Diserh.cienes, Lomo II. págs. 111. 113 y slguientes.
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perdido para siempre, sólo mostrO nobleza y caballero-
sidad con D. Gaston de Peralta, y se conformO con mo-
rir lejos de la tierra en pie abriO los ojos, (al vez por
no perder una vida sin gloria y una fortuna aminorada
por secuestros v gravuicnes.

I

0

I'

a.
'S
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CIIaIId() I iegaron ; 't Espana lOS i nforrnes tie la Real
Audienria, V el 11ev v ci ( onsejo de Indias observaron

Un no venian earths del Marques di' Faices. pues
fueron detenidas flO!' ci laelor I !orLuño de I harra cii
Veracruz, lanto ci Consejo rouiO el Soherano se alaN
niaron iiiiicliisjjno, 31 IIthS Lodavia, CLIZlEidO huhieron
leido los i n riieriort bs t ine daban los rontrarios del
Virrev, acerea de la a iii isi ad que ten ía von 1). Martin y
In prolreción (leci(iida 4pic Ic, itnjnirtia ;i èsle

Luego que se Iiiibo iriipneslo di' lii correspoiuienci;i
In Sacra Crs;%rcn (at(Aic;, Majestad (IC 1). Fel i pe ii.
poi' C&liila expedida en Madrid ;1 iG tIe .J;inio de 15fl7,
iioiiihro jileces pesquisidures a los I4irc'iiriatlos .Jaraha,
Alonso Mtiftoz. y Dr. Luis Carrillo, facul Lzmndolos
anipliainente para ;IVOCaIse ci coIioeiII)ienIo do Jos pro-
rCSOS, proscgiiirlos V sc'lIIetIciai' ;i los reos, Sill COfl-
cederies facuilad (le sápliea o do interponer recurso
al guno, sino era ante ci mismo Soberano.

22
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Los inotivos expresados en In Cédula par proceder
asi, son claros v precisos, pues ci Re y labia recibido
informes de quc algunas personas. vecinos lt' In
ciudad de Mxico, y de otras panes en lugares tie las...
Indias del Mar Océano. olvidados tie la fidelidad
v lealtad quc...debian tener... ;i su roy y señor
natural, pretendieron revelarse...y alzarse con In diclia
ciudad de Mexico y con las denias villas y Itigares tie In
Nueva Espafia, N. oLras provincias y lugares ik In
Corona Real, y para cilo hicieron juntas y conspira-
clones dando la orden v inizo que podrian tenor en La
dicha rebelion (i)...

Al \T irrey Don GastOn tie Peralta, so le previno clue
cuando ilegasen los jueces pesquisidores se embarcara
y fuese a Espana, quedando en su itigar el niñs anti-
guo do dichos jueces, que era ci Lie. I). Alonso do
Munoz.

El Lie. Jaraba tnuriO durante in trevesia, en ci mar,
y Munoz y Carrillo entraron en Mexico ñ pnineipios tie
Octubre do 1567.

Lo quo dijeron 6 su amnibo en Veracruz fuC in-
dicio funesto do lo que ]ban S ejecutar,  pues refiere
Suárez do Peralta, quo habiendo pregtintado por ci
Marques del Valle y en qué grado estaba sil pUOCOSO,

los inforinaron cOrno los oidores lo habian remitido i
Espana, y dizen so diO ci licenciado Mufloz una pal-
macia en Ia frente. V preguntO	 Es posible quo no

U) Noticia histOrica de ha ConjuratiOn del Marquis del Valle. p4g. 210.

j
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estC en la tierra s g j ne viva? ' Por sn parte. Carrillo
anadio - o Por qué esos señores nidores no ensan-
grentaron sus manos con la caheza dcl Marques. pues
Su Ma,jestatl fuera muy bien servido y les hiriera
mucha merced ? Con lo pie dieron A entender. qiie
de haliar at Marques y A sus herinanos aqul, los habrian
aj usE i cia do.

liasta los primeros (has de Noviembre los jueces
pcsquisidores gastaron ci tieznpo en iinponerse tie Ins
autos, sin irnportarles un bledo In Heal Audiencia, y
mandaron hacer twa ca'reel a manna de las (lei Santo
t )ficio, con reldas mus obsenras, fortisimas y muv
estrechas. - (jue estar ahi un din era gran pena l -
pues solo habian tie caber en su recinto ;ina ó dos per-
sonas. La cärcei se fabricO en quince dias. porque se
ocuparon en in construcciOn más de mil hombres, v
nun no estaba bien seca, sino manando todavia agua,
cuando fuê pol)lada dc nitichos presos, que los jueces
tenIan en lista par aprenderlos (lesde quc estaban aiiii
en Castilla.

Las unazmorras cobraroii farna por su loI)reguez .v
esi rechura, y ci, Inellinria del (Ju(' las niatido barer, se
les COflociO todavia pasados muchos afios con ci nonibre
dc calabozos de 3luno:. Aquellas celdas v cái'reli's eran
infernales v ostentabati en sus puerlas los aprlli(lus de
los presos. que yaciati en elms con muv fuertes grubs,
sin que les habiase Anima nacida. ni para proporcio-
narles los alimentos, pues Cstos se les rnetian pot' unas
vcntanitas de rejas,	 que serian dc palmo y medio

Sb
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tie largo v ancho; mu y fuertes las rejas tie yerro n•

Mufiox ' Carrillo ttábanse mucha prisa en despachar
las causas, y a inaflana y tarde expedian Ordenes para
aprisionar par toda Ia Nueva Espana a Los qucjuzgaban
iniciados en Ia conjuración, liegando a sembrar el mayor
panico, porqiie Ins cosas que hacian eran unas tic la.-,
mã s espantosas... que an sucedido en indias... ninguno
estaba siguro, sino pensando clue ya lo Ilevaban y Ic
daban tormenlo. quc los (heron a todos los caballeros
presos. .. tencliendoles en ci potro, (lesnudandolos,
(iescoyuntandoios con ci garrote 6 casi ahog&indolos con
las pruehas del agua. Para clue Los gritos ' quejas Jr
Los iiifelkes ;,tornientados no fuesen ottlos por los I ran-
scuntes qur rere a (IC las c;Ircelrs 1nisahan , IIal)ia ala-
banleros eiicargatlos (IC Ia c,islolia (l(tL Palacio, hs
males no dejaliati a los vecinos quc atravesasen par Las
calles ininediatas.

Tenian los jueces tin estilo especial en In notilima-
dOn do Las sentenmias, pie todas estaban Ilenas tie Ia
frase sin embargo. v ci auto .Le las notificaciones era
después tie soriaclas las (lode tie Ia noche, yendo ci
Secretario en compaftia del Confesor y hailando a Los
presos cast siempre (Ies1)revenidos. Al arnanecer, ya
estahati en las puerLas de las rarceles In mtila en (Jt1C
inn cahaigatido ci reo, ci Cristo pant avudarir a hen
niori r, ci pregonero con Ia Lrompcta clue an unctania sit
delito y })( ' I185, s' el verd ugo que lo hahia tic ejecutar.
Asi es que los presos vivian con grandisimo sobresaito
y sin ninguna seguridad, pues de una noche a otra
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esperaban oir en los maderos de sus ealahtbzos, los
filnebres golpes que anunciaban su fin idtirno.

El primero que denunciO la conspiraciOn fué tarn-
i)iéfl ci primer atormentado Baitasar Cervantes
Aguilar. Conducido ante la presencia de los jueces, Ic
desnudaron. (hn,Iole u ci ms bravo tormento que
januls se viô ', pues Ic v hicieron pedazos n, sOlo con
ci tin de que dijese cundo se habia expresado con
verdad, al (lenunciar a! Marques corno ronspirador, O
al defenderlo ante ci Virrey corno inocente. El duo,
que la verdad era la que abia dicho contra ci marques,
(1uando denunció, y que si otra cosa abia (licho era por
persuaciort del virrey niarqws de Faices, y que Cl lo
inviaba a liamar cada hora para hazeile dezir 10 pie
abia dicho; mas que la verdad era Jo primero que dijo,
y no otra rosa. Era lastima velle (jun11 It , dejaron hecho
1)edtl(los voiviéronle a la carzel i).

Ya estando henchidas de presos Ins cãrceles, dos de
los testigos (JUC halilan deciarado contra ci Marques,
los hermanos Pedro y Baltasar tie Quesada, se hailaban
fuera tie in Ciudad a mas de cincuenta leguas de (115-

thncia, en unas mm s que tenian, pero al saber la
Ilegada de los j ueres, luego regresaron por la posta a
Mexico, a besarles Ins manos y rnanifestaries ci servicio
tue habian prestadlo en descubrir la conjuración, y con
sus declaraciones averiguadose las cuipas del Marques
y socios. Mas apenas ilegaron de sus minas fueron

(1) SUAREZ DE Pr.nAurA. op. CU.. rap. XXXVI. pg . 928.
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presos en ci mismo calabozo en pie se hallaba Baitasar
de Aguilar, cosa que por ci momento les causó mucho

espanto n, pues en vez de esto esperaban haber reel-
bido mercedes como denunciantes ann ya presos no
perdian las esperanzas de que se las hicieran, y lie-
vaban muy contentos la prision con el siguro que tenian
de quc no ahian de morir n como la tenlan casi todos
los reos presuntos, pues juzgaban pie terminadas las
averiguaciones serlan puestos en libertad (i).

Va tan confiados eslahan los dos Quesadas, que viendo
muv alligido al Baltasar de Aguilar, a todas horas é
instantes no haclan otra cosa ijue consolarle, diciéndole
que so encomen(iase a Dios; ' quejindose aquél de que
tenta una mujer, señora muy principal.'.' cualro ocinco
hijos, por Jos cuales padecia mucho en no verbs v des-
pedirse (IC ellos (porque de Un instatile i otro esperaba
su sentencia de muerte) los Quesatlas, seguros de que
no morirIan ejeeLltados 1 Jo prometian servir en lo tut'
pudiesen a sus liijos y a su esposa. Ia qual era deuda de
(IeU(lOS SL1OS (2)...

Pero una noehe, al la hora en que era costumbre hacer
las notificaciones. escuchan pasos quo se acercan it la
celda, ilamadas fuertes en las puertas del calahozo, que
aun no las acaban de dar, cuando Aguilar SC levanta;
coge tin Cristo, quo alli tenia, hIncasede rodillas y co-
mienza a encomendarse a ól, pidiendo perdOn de sus

(1) SUAREZ flE PERALTA, op. nt.. cap. XXXVI. p11g. 239.
(2) Op. cit.. cap. XXXVI. pAg. 241.
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pecados. con gritos tan lastimosos y golpes de pecho
tan fortIsimos, ( t ile por breves instantes los que iban a
Juicer las notlilcaciones se tietienen tin poco at oir
aquellas exelamaciones, sin osar penetrar aderhro. Los
descuidados hermanos Quesadas, entretanto, s' desde
sus camas en que dornìian, consoiaban a Cervantes y
Ic prometian inisas y sufragios para el caso de que mu-
riese clegoilado.

E)e nuevo se escuchan goipes en la puerta. Levinthse
U. Pedro de Quesada, corre la aidaba qe en ella
habia en ci interior, pues ya por fuera. el Alcaide,
,Juan (IC Céspedes. hahla al)ierto con las Haves los
gruesos cerrojos de la celda, y ci citado D. Pedro muy

tranquilo se vuelve ;i s it lecho, desde (lofl(Ie est.aha
consolando a Aguilar ci otto hermano.

Apenas entran ci Secretario, ci Confesor v ci Alcaide,
cuando Aguilar se tiende en ci suck, solicita pie el
fraile Ic conuiese, pero con gemidos grandes; y mientras
ci religioso le consuela, diciéndole que eon lie en Dios,
(We PS Wtfl misencordioso, ci Secretarin, irnpãvido
saca los legajos del proceso, y notilica a los hermanos
Quesadas que ese mismo (ha, a las ocho de la mañana,
les cortarian las cabezas, porque hablan sido, sin

embargo, condenados tambien ZI a perdimiento de
biencs.

Los Quesadas no pueden creer aqucilo, tan seguros
y tantas eran SUS ilusiones de pie no hablan de tener
aquci fin funesto. Ludan, interrogan at Sccretario,
pero La realidad tremenda Sc (leseul)re ante sus ojos,

•1
Li	 4-
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s' ellos que antes fortilleaban murho con sus palabras
SU cornpaflero, Soil ahoi'a a $11 vez eou-.nlados i"

ci afligido preso.
rinanece ci 9 de Eziero 'IC lathS, y Sueliati })OI' ioI;z

Ia Ciudad las campanillas de his cofradws. indicando
que en la plaza ha y ejeencion tie alguno, v entonres la
gente acude, agolpändose en la puerta de la CItrcel ; v
esperando ver salir 11 Baltasar de Aguilar, queda
dudosa al mirar dos mulas y dos cristos (JIJC agtiardan
A los reos; los cliriosos se figuran que set-ti tine de los
hermanos Bocanegras (i otro de los caballeros presos,
ci (JUC rnorirá a! lado 'Ic Cervantes de Aguilar, mas
cuando la genie ye aparecer ;S los hermanos Quesadas
con sus crucilijos en las manos, encomendndose a
ellos, se abofetea y Hera u, lazlzando gritos hasta ci
cielo, porque los Quesadas eran win' queri(los y rnuy 	 C

honrados en la Ciudad, y 110 habia quien pudiese
tigurarse en tothi ella, quo estuvieran presos y acabasen
degollaclos (i).

rJ'aflt Don Pedro como Don Baltasar Quesada. va
en el tabla * Io, en donde les cortaron las cabezas, porn
antes (10 rnonr, dijeroti v declararon, v quo moriaii
justaniente, (Jebien(l() esta muerte porque so habian
hallado en ci Irate tie ha rebel ion v levantarniento que se
hizo en esta Nueva Espana contra el servicio de sit
Majestad... qtie los quo estaban l)resos per haber salido
en la mascarada quo sacO Alonso do Avila eran inocentes,

(1) ScARE-i DC PERALTA. op. cit.. cap. XXXVI, págs. 243 y 244.
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ponue en la noche en quo saliO In rnñsrara no so
tratO tie hazer tat alsainyento fly so platiciS iiv so
prepararon para ello n los quo so hailaron presentes en
la niascarada.. quo to quo liablan declarado cii contra
do Juan do Valdivieso. Antonio tie Caravajal v Francisco
Rod rigiiiz Magarino, so hahn do entender quo Alonso
tie Avila los hiabia dicho 9110 acuilirian at negoclo Si

se efectuase.. . por animar a his personas con quien
Ira In ha del d irho levantam iou to... quo repetla u, MoRI It

.IUSTAMENTE. PORQUE SE IIALLAIION EN LOS TRATOS V CON-

JUHACIONES QUE IIIZIEHON CONTRA SU MAGESTAD CON ANYMO

DE SE A[.(-'.AR V REI3ELAH CON ESTA TIEI1RA V EL MESMO ANYMO

TUVIEIION LOS I)EMAS CONJUHADOS QUE TEN IAN I)ECLARAI)OS,

Y QUE, NINGUNO VIVA ENGAflAI)O EN EENSAfl QUE NO OVO

1.EVANTAMYENTO, porque como lo hahian dicho 1.0 OVO V

SE TRATO DE ELLO...

Tales declaracionvs, pie no (lOjan duda sol)re la
coii1uraci6n trarna(la, Ins hicieron U. Baltasar v D. Pedro
ante los religiosos dOIllifliCOS, Fr. Juan do Bustamante
v Fr. Juan Ramirez, quo los ayiidaron I hen nionr,
estando presdntes los alguaciles Jeróninto do Mv eses,
Gonzalo Mufioz, Miguel tie Cantos v oh-as miuchas per-
sonas, dando to do toclo, Juan Martinez ole Zavaleta (i 1.

Fm'- la justicia do estos caballeros, dice Surcz do
Peralta. i)0tltI0 Ilfibuail 51(10 los terceros OH hacer la
denuncia do la conjuracion, pucs segtin ordenaba urm

(1) Nolicia hislOrica tie In Conjnracion del Marques del Valle. págs. 239
A 243,
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icy, a loss primeros tienunciantes se les /zabIa de hacer
,nerced. a los segundos St It's perdonaria, v a los terceros
flloriri(ifl.

Diien, agrega ci citado cronista, le pezO al rev, y (I
los dcl Consejo, la muerte destos caballeros, porqiie es
cierto, ellos avudaron i verilicar ci negocio y vinieron
A deciarar con gana tie servir a su magestad, y que
•ILlan(io \ifliCI'(ifl at (il/Jr 5115 timbos, fué creyctido le
liazian niunclio servici() y quo por ello les abian (IC

hazer merceil au lique hart,o grantle se in hizieron si
fueron a gozar tie Dios, olue Si vrian, seg;in nuestra f,
porque cilos murieron conlo nmy buenos cristianos, y
so los tiqeron niuchas misas v oraciones (i) .

Otra cjec.ticion horrorosa tiivo lugar in vispera tie
ser (legohlados Ins Qtirsadas. ( .i'ISWi)al Ouiate, Ilamado
ci niozo, -part distiuguirlo tic su tio del propio noinlire
V apellido quo liabia sido conquistador do in Nueva
Galicia, - al ha in uertc tie los Avilas estaba en Castilla;
Pero como tue uno tie los conjurados. Ia Audjencia tie
\Ixico solicit(l) del Consejo do I udias, 9U0 le pttn-
diesen, é hiziesen averihuaciones con 'i, porqne ('stai)a
inuy contlenacio a. Lo aprendieron en ItsJ)aña comb Sc

pulió, v dieronlr tormenlos cnxele.s, en los cuales contO
iniichos ewbti.tes por librarse do cilos, v al fin, condu-
cido a Mexico, fu(- seiit.enrizido (2). El Jueves S tie Enero
do 668, los aiguaciles sacaron do La carcel a (Mate,

(I) Su.(nEz DR PERALTA, Cup. XXXVI, op. Cit.. pug- 234.
() SuittEt DE PEItAI.TA. Cali. XXXVI. op. cit.. pág. 240.

I
A
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cabalgando en una bestia de albanIa, atatlos las inanos
pies con una soga y cordeI do e;Thanio y conducido

por las principales calles (IC la Ciudad, ci pregonero
decia en alias voces: a esta es la juistiria quo manda
hacer su majestad a este hombre, por traidor v haber
cometido delito de rebelion: rnándalo ahorcar y hacer
cuartos por ello; quien tat hace que tal pague. LIegO
al lugar del suplicio, so Ic ahorcO suspendiéndole tie iina
soga, Ic salio ci Anima tie las carnes n. Acabado tie
morir, Juan do Sitnanras, quo era ci proguliero, dijo
en alias é inteligibles vores, corno los Señores dcl
Consejo de Su Majestad, inandaban pie ninguna
persona fuera osada i quitar de la horca i aqiiel cadaver,
sin licencia suya, so pena do la vida (0.

liecho cuartos ci cuerpo do Onate, fueron ahorcados
en ese dia y otros Gonzalo Nünez y Juan do 'victoria,
criados que habtan sido (IC Alouso tie Avila (9). Tarnbién
ahorcaron é hicieroit etiartos, ü un sokiado quo
ilamaban Alvarado, y l un mayordorno de Alonso *JC

Avila que se ilarnaba Fulano Mëndez, ci qual diO gran-
disima lástima, porque era onrradlsimo hombre en lo
exterior, y esiaba goLoso de los pies, pie no podia andar
.sino con dos muletas s ;% cahallo ; era de ochenta afios,
la barba v la cabeça bianca, quo no tenia pelo quo no
fuese blanco (3) a...

El mismo cronista reflere, (tile foe sentenciado a

(1) Noticia histOrica (IC ConjuraciOn, etc., p'. 327 y 318.
() TORQVEMADA. .JonarqnUz Indiana. Iii). V. rap. XX, pig. 636.
(3) SUAREZ DE PERALTA, op. Cit., cap. XXXVI, págs. W y 241.
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inuerte v degoliado Baltasar (Ic Snirlo, que habla sitlo
oticial (n las guerras del PeriL 81111 4 1 1W no se Ic hallo
culpa en lo de In rei)elion dcl Marques. 1mes le hicieron
prisionero por liaber estatlo inicunlo ('II ella un herniano
suyo. Diego Arias Sotelo, caballero may rico Regidor
(IC la citidad de Mexico. Sahido por los jueces que
Baltasar habra sido soldado contra ci Hey en ci 1'er6.
se lo preguntaron y confeso que era verdad, pero
tenia induito. Sc Ic previno lo exhibiese, v enseflö nit
perdeni general pie el hey de Espafia habia concedido S
todos los soldados quc estuvieron en ins guerras de
Perfi v en su contra, exceptuando A Los offriales, y cot-no
el papel mostrado, decia : I)ióse at Capitan Baltasar
(Ic Sotelo, tin penlon iS tresiado tie Ins jiie &l todos se
(laban fué esta Ia ca,isa do sit fin, pties solamente
por Ia palabra capstan Ic condenaron (i cortarle la
cabeza, causando sit e j ec U Citfl iiiuclia iásliina a Lodos,
porque inhirlo conio buen caballero v crisliano, (leSj)tleS
tie hahn servido ó S it Maje.stad luengos afios en ci
Peru v en Ia Nizeva Espztfla (I). En cuanto ;i su her-
mann, Diego Arias Sotelo, I Llfl) mejor suerte, a pesar

de haber sido dc los conjurados, pies Tprquernada
.11cc que fuC dest.errado a Onin con pc'na de Lanias (2).

Dc los sentenciados a morir, pero pie se les con-
niulO esta pena pot' deslierro, lanto Stiiirez tie Peralta
corno Torqueuiada citan aIgunos. A. Pedro GOmez, hijo

(t) Op. cit., cap. XXXVIL, pãgs. 2413 y 2S7.
(2) Monarquia Indiana, lib. V. cap. XX, pg. 636 ya citada.
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del Conquistador Andrés tie Tapia ti Un Juan Maldo-
nado, caballero tie los de Salamanca. i"i' en su
dicho condenaba al Marques n, y era necesario carcarlo
con Ci, Ia renutieron a Espafta, no obstanle que aqul Ic
habian sentenciado ;i cortarle la cabeza; a los hermanos
Bernardino. Fernando, V Francisco Pacheco de bra-
negra, que fueron atormentados, pert.) que no conic-
saran natla, quiz mãs por discretos pie par inocentes,
pues eran de los amigos Intimos del Marques.

Cotidenado a muerte Bernardino Pacheco de Boc;i-
negra, cuenla Suárez de Peralta, que Cl V ot.ros Vieron
cOnio ya estaban l)r t''n1( I os i In puerla de in cared,
la nijila, el Cristo, ci vertlugo y los pregonei'os jiara
condiicirlo, V Cl va confesado para niorir. Pero coma
era de los principales caballeros de In Ciudad y estaba
CoIl todos iiiizy eniparentado, al saber ci Un (lilt' le
esperaba, su madre,esposa, (kudos, y prelados (IC todas
las ordenes religiosas. fueron ;i solicitar gracia. La
madre s' la inujer ilian descalzas, ft destocadas ', des-
cabelladas. cttl it,rtas de into, arrastrando P1 los sue-
los los mantos, sin alarios, liorando. que solo verlas
daba co1pasi6n. Liegadas ante los juPees, 	 se ten-
dieron en el surl()	 , I)i(lieII I ioie s por	 k

(:risro Nuesiro Senor u , otii.ziniii a Bertiai'diiio in
supiiea (It' 511 SPIIIC!I(U1. I' iIIIj)i(lit'flhIl asi ci iiiatarlr.

No digo caballeros crist janisi ilios (oIuo era ii aquellos
señores a, sino Iierejcs OJUC hubiesen sido se conino-
vicran con aquci espeetãculo, tierno y conmovedor, y
Ic oturgaiOfl la stipitea ft Bernardino condenandole en
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revistaá la pérdida tie todos sus bienes y que a su	 Icosta sirviese en la tiuleta a Su Majestad durante veinte
aflos, los que una vez eniuplidos. seria desterrado per-
petuarnente de todos los Reims v Seflorios de Espana,
penn tie muerte si quebrantase tal castigo (i. 	 a'

Dehió tanibién la vida ; 'i la induigenria (file Para éi
soiicitO noble damn, Raltasar (IC Aguilar Cervantes.
Condenado Li ser degoliado, acli(liO en su avuda sit Ha
Doña Beat.riz tie Andrada, e.sposa tie I). Francisco (IC

Velasco. bermano (IC! Virrev D. Luis, y del otro Don
Luis su hijo : y con ci favor tie ella, Ic conmutaron la
pena en diez aAos tie; eis . i&• ic a galeras, pérdnla tie
tmnlos sus hienes v ptIei)los, v destierro perpetuo tie Ins
I ndias (let Mar Ocean') V iernh Firme. Años ms tarde,
Ic alzaron el (le.stierro tie la cOrte y ( IC la-- galeras, y
por .sus Was Ic' man(Jo tar sit rnagestad (liii nientos dii-
cados do renta do los pueblos que le habian qui-
tado 2)

El Deuin tie la Catedral tie Mexico, I). Juan Alonso
Chico (IC Molina. quo IIaI)Ia sido enviado ui Espafla, ya
estarilo en Madrid,	 to dieroit grand isimos tornieiitos, 	 -
sitq)tI() 5actrIifltO V caballero, N. 	 COIl leso	 liIlO	 -
privado do su dinidad. y nOn manco tie lo tpie pas(,) t'n 	 1
ci tormento (3) n.

Los otros conspiradores 0 sospocliosos, tuvieron

'' 1) Op. cit., cap. XXXVII. pAgs. 247 y W.
() SuAaz bE IEI4ALTA, op. cit.. cap. XXXVII y XXXIX, pags. 94$

' 955.
(a) Idnn, pãg. 2.5.
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varia suerte. El Lie. Rodrigo de Caravajal, clérigo. Ia
iioche del fl do Enero de 11458, so escapO (IC I.-Is c;irceles
del Arzobispado tie Mtxico. i donde eslaha prose con
otros eclesnist ji:os iflIciatlos cii In roiispiraciOn, v sus
perseguidores no lograron dark airance. Juan do \aidi-
vieso Inc deslerrado de Ia Ciudad do Mexico por din
afios. Anlonjo 1uii. (IC Casiafieda. - ci quc se arrancU
Ia., harhas. porcinco afios, v D. Garcia do Albornoz,
por seis (i

Eni re los re( s eondeuados ; 'i destierro Perpettlo de
las India.,, estaha 0. Marlin Cones, ci liijo dcl C011-

quistailor v tie l)ofia Marina. ft quien se habia acusado
de quo sabien1io quo Ins juntas de In conjuraciOn se
hacian en easa de Sn hernuino ci Marques, O en las (IC

sus parciales, no ]as habla den unciado, sine que por ci
contrario, aprohal)a, daiba COIISCJOS V ayudaba a [in tie
lograr los proposttos, rerogiendo arneses v armas, bajo
ci pretexto de quo iba 6 hacer nfl tonieo previiiiendo fl
los soldados que juntaba estuviesen listos para Ia fecha
en pie habia do cekbrarse, pues tat Wa Sc intentaba
ejecutar ci levanlamiento. Preso D. Martin, su caiisa
siguió con Irittittid, V unas veces Ic sopi) Viefit() favo-
rable v otras I empestuoso. El do I)irienibre de i56')
Ic concedicron por 3o dias que tuviese pa" caircel in casa
de su morada, previa dcclaraciOn quc hicieron los
medicos tie hallarse enferino, y otorgada qUC fué Ia
tianza respectiva. El din 14') picliO so It , diera Ia Ciudad

(1) Xol:riu histOrica tie Eu CunjuruciOn, etc.. pógm. 362,391. 40 1.1% 461.I.
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por cthcei, pero se opuso et Fiscal. y en 28 de Abril do
iSli; presentO tin eserito, rnanife.stando que sit hermano
ci Marques le habla nombrado administnidor (10 sus

negocios, v teniendo qiw arreglar varios asuntos, soli-
cilaba se concin ycra su proceso 6 se Ic dejase on
libertad bajo Iianza,é insistiO después en lo tnismo.por
no habCrsele dado respuesta. En fin, ci 16 do Mayo. Ic
alzaron la carceleria por 100 dIas, sin tine pudiese usar
do oticio alguno pilbilco.

I). Martin perrnancciO inconfesi) relativamente a su
coinpticidad coillos conjurados. i)ijo qne habia ottlo
habiar vagamenie del negocio ;i personas ruvos iioinbres
no recortlaba ciie hahia nitlo lambittni qilejas en contra	 F
del Hey por ii na Céd u Ia q no Ic ti qeron ha hia t'xpeditio
V quo el \Iarqués reprobaha la roiijuraciOn ruatido do
ella Ic hablaban. AlegO en sn defensa ci (licho do varios
testigos, su Mbito tie Caballero Y sus muchas liericlas
recihidas on giterras extranjeras.

La Audiencia Ic habia secuestnido sus hones, hasla
ins ropas nils insigiiilirantes. v a la Ilegada (to los jileces 	 -
pesquisidores. Mnfloz y CarriIIo, tornO a ser preso. El
15 Novicnihre (IC 1n67 SO Ic corriO traslado tie Ins acusa-
(M011es que en su contra IIal)iall isecliu Fr. Antonio
I-Ieriniiidez. ronsta, y 1r. l)iego ( .ornrjn. de la Onion
tIe San Francisco. v Cristáhal de Orjau, el HIOZO. Eli
22 do Novieinbrc, to condenaroti a rues! tuit tie Iorfl1etl1)
de aguu y cordeles, al cual so opusieron el y sit procu-
rador, por estar	 enfermo, tiaco y debilitado . Sc
insitió, sin embargo, dcspués do varias diligencias, y
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ci ; de Enero de ir	 11168,	 1CV4) 3UL() 55' J)flhiItiilrifl pant
soineterlo it tan espatitosa prueba, tan iisada en aqtielios
tirrupos, no sOlo por la Inquisition siiio P0 t las aiitori-
slades dcl fuero comün.

La mañana siguiente. inientras ci pueblo presenrialia
en la plaza pul)iiCa in ejecticiOn sic CristOl a1 sir ( )ñate
v tIc UOniez tie V i ctoria, en el interior tie la,. Casas
Iteales, hi v Palaio \acioiial. los Juieces Munoz v
Carrillo, vejan iinpasihles rnrnI)Iir sit ferox man(lato de
atormentar ñ I'. Martin. Con ci valor estoiro tie In sangre
indigena que rorria por su venas, nada confesO ante los
nuevos ret1uerimientos (I UC se Ic iuicieron. Los verdugos
Pero Bova v Juan Navarro le desnudaron, Ic apretaroit
COB uiu rordel los dos brazos juidos. y riada dijo. Sc Ic
tendiO en ci P0i ro. instrltlliento del SuiJ)licio Ic pusieroli
side cordeics, dos en los moiledos (IC los bra/Ms. dos
491 lOS miuslos. dos cii Ins piernas, V ii no en los (1(9105

n' lgarcs de los pies, Ic aprelaron con ellos, Sc Ic eltra-
jaron cii las rai'nrs, prod ucténdole grandes dolores
pero in ronleso nada Entonres couicnzaron ;i celia ne
por in born. ti no ('II pos (IC ot i•o, seis jEt l'I'OS tic agua,
coino de i tin (:Iiantilio.y it cada jarno tur Ic aliogaba.
Ic ainojiestaban it que declarase, pero ci se mantu vo on
Sn UtI.U1I Va. C' niostnittitiose digno liombrr •v en ni
caballero . coino dice ci Señor ()rozco. Ni una tlisrulpa
In nuts leve, ConlO ins (JEIC profenan algunos reos pant Ii-
l)rniarse del torment o, ut gntos escandalosos, qule arran-
caba it nitichos ci dolor. ni una alnI)liacion por inorente
que fuera . iii una prilus1 lialagadora jiara sus ver-

23
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dugos, pronttneio D. Martin; tan solo estas dolientes
y seneillas palal)ras : va lie dicho la verdad, v jior el
sacratisirno nombre do Dios quo so duelan de ml, qus'
no dirtS mis... aunquc me muera n• M uftoz y Carrillo Sc

.iieron por vencidos, asentando, cowo era costuinlire,
clue suspendian la tortura, a para reiterarla cuando lo
creycran oportu nt (t) n. La escena del torment o la
presenciaron I). Francisco do Velasco y D. Antonio
Morales, Obispo de Puebla 	 (, cosa indigna do La
maiisedutnbre do uti ohispo exelaina ci P. Cavo;
pero hay tpie advertir, quo 1). Martin era Caballero do
Santiago y a peticiOn suya asistieron los dirlios comb
test igos, pues pertenecian a In inencionada Orden, segimu
rrhere Torqueniada (: El (lestlerro ile D. Martin, ito so
sabe Si to cuinplió o no, pues Lodavia ci 17 (Ic Mario
de 1568 cstal,a en MtSxico, a permanecia cii sit casa ",
110 i'll la pnsiOn. pues con esa fecha podia prorruga por
41 ttSrmino quo Sc Ic concediO par cainhiar do caree-
kiln (3).

Los (iltimos reos condenados ;i tlestierro, so convino
en ciu r serian I rasladados a'i Espaüa por ci Dr. Carrillo,

&S los dos dias de haber Ilegado at puerto pant
emnijarcarse, aiiclO una nao en que Ic rnandaban ci
itabito de Santiago concedido por ci Rey, y ordeti pain

(1) Nolieta hislórica dc la Ccanjuraciö:i, etc. Pr. ICSI) rout Ni 1). Mar liii
Cortés. pãgs. t17 a 246.

(2) Los lres Siqios de Mexico, tomo I. flag. 1S5 ; 4%foiiarqufa Indium., lilt

\. cap. XX, ptg. 626.
13r i\ol:cur hislOrica de La CoijaraciOn, etc., p4g. 24G.
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El tonneiitu tIe U. Martin Cortes.



36 LOS PRECURSOR ES tIE LA INOEPENDENCIA MEX1CAN,%

se fuesen él v Miiuoz, qued;iiulo enrarg;ula del
;ohieino la Real Au • Ii nina

Los tiesrnaiirs tie aqiiellos dos Errores j uere ha luau
llf'ga.IO (i tiitløs (lo- la I .ouie_ Piiila Forqueinada ñ Muirioz
roino liomlire tie edzid. altivo, rrtiel, iluro tie iacCiOfl('S, 	 2

m' hacian aparlar de si. desconlenlosy liumiliados. a
los pie se Ic anercaluan. Sit presenria era repugnante.
l)ãbase liutnos (IC gran Señor. . •I19lia n(Iand() a 10(105

consi(ieraciones, y respeto S. II aI,iaI ia cm) la gorra
Puesta, sin vol ver ci rost ro, V aptnas SC iunlinaba con
las persona ilistiiigtiiiias. Por osteuilacioti S nustoiia,
sicinpre jim por las calms segiiiilo tie veint icual ro Ala-
1)8 i'tiei'os.

4arrillo, a.rrega t'l Sector ( )rozro v Berm, S( miii-
lien junto a sit coinpañemo. 

'
v Si (Jesei1peflO sitpaiwi,

fii tie una inautera tiesairat.ia, V roviso ñ Ia sombra tie
ol mo, a pi j ell servia de Inst mu men Li (i )

I)istinio v contrario j flieR) es M tie Su;irez tie Peraita,
atitoi' (0e1811e0 tie los jueces pesquisidores. 1)1cc (jLIC en
In Nueva Espana. Inv() Oj)ifliOtl 111tifiO7. tie erueiisinio,
V Carrillo tie.  nmy piadoso, v en in secrelo eran miiv
diferentes, porque Munoz se apiad;iha nlás y era rnuy
blando en los t.orinentos. Carrillo era lspero, a

flaiisitfl() en Ins sentencias ; pert ci jflhi)l leO ViVI8 cilga-
riado, qite lemI)laI)aul (Ic Mu fbi. y Ic eclial aii mi I tones
de maldiciones . LlegO ii rausar [auto espanto, tine ci
cronista citado refiere, que tin (a! Alonso de Solorzano.

(1) lifras. I"64•



J.	 I VI.

MEXICO BAit) EL TERBOB	 357

rnfercnO de calentitra V rnuriO tIe inietlo ". en inenos
tie tres Was, solo at verse reprendido por Munoz en irna
carLa (i.

La cëdtila y provisiOn tie Felipe Ii para (IUC Munoz v
Carrillo se voiviesen S España las Irajeron dos oldores
tjtie iiahua depuesto duranle su visita. ci Dr. Vaiderrama,
ilainados Villanueva y Vasco de Puga: to-,; cuales lie-
garon ;i Veracruz en on Naulo de Aviso, y entraron en
la ciudati tie Mexico ci Manes Santo 13 tie \hril tie 1568.

Presentadas las provisiones ante la Audit.'neia, todos
so alegraron, porque jUan t cesar las tiranIas y abusos.
pero todos Lamhién I uvieron miedo tie notilicarias it

Muño-z. Al fin so cons-mo tjue to ejecutarian Villanuesa y
Puga, con ci Secretario Sancho LOpez deAgurto, al Wa
siguiente, y acompaflados (lei Alguat'iI Mayor tie Code.

El Lie. Miinoz, dice Torquenm.ia, hablase recogido
para celebrur in Seinana Santa a) Convento de Santo.
Domingo. donde Ie liahuan h'vantado, en metlio tie la
Capilla May or, till tal)ialIo o Lanirna aDa del sueio, en in
que Sc puso sitini V guardia, come si fuera para ci
lnisnio Hey ; 3' Muflox liahia dorniido esa noche tie!
Mai'tes, u sin pensamiento tie la main mañana title to
ban ;i dar a) ii ía siguicitte

.\ ma herb ci Mierrules Santo, })rosigtlr lortiucinatla,
Y C011it) t'i caso reclaiii;iiia prisa, Ilegaron nius - temprano
los oidorrs a in .\iiditmrizt, V in;is, ci Secn,Eario (jIIC SOS-

1"'d JO que it),' U IIaCt9's(. Villantieva lotno la lien!
(:tduil;i, pusost'la en ci ierIio. V en union tic sits couii

(1)0/.. 'it.. i - np XXXVIII. pñ	 St) y tI.

I..
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paneros nombrados, se dirigiO al Convento de Santo
Domingo, esperando la hora en que se levantaba
Munoz, porque a despertarlo nadic so atrevia.

Tardaha mueho Munoz en delar in cama, y cansados
do esperarle. los cornisionados penetraron al dorm itorio,
preguntando por él. y como se Jes contestara que eslaba
aim acostado, suplicaron al paje, los anunciase, dicién-
dole, que iban ;I besarie Ins manos. EntrO ci paje con
ci recado. Munoz, los hizo esperar lodavia más de media
hora. I-labia dormido mal aquella noche, y quizá, dice
Torquemada, Ic debia a de adivinar ci corazOn n, lo pie
S acontecerle jIm. Vistióse, mandá quo entraran; v barb
mohinos de esperar, se apresuraron S haceric lit not i-
licaciOn. no sin que él, antes, apenas los saludase bean-
dose la gorra, y los conlestase enfadrulo - It la pre-
gunta quo Ic hicieron do 1, cOmo estaha? - 	 algo	 -

achaco.so avia pasatlo la Noche, y quo poi' solo su venida
so avia ievanta(Io B, pero eon lenguaje	 tan escaso

	

tie mercedes, y ( 10 palabras, pie mIts parecia Dio s, airado,	 H

quo I-!ombre. It giiardar respebo a! quo se clebe u.

El Dr. \T illati,ieva. pie era resuelto, eticetidido eon
aquclios tlesdeiirs. saeó del seno la Carla del Re, y
t'ntregantlola a! Secret aria. I mperios;ltflrIilA' Ic ordenO
pie la levese v se la notilicase. El hey he iiiandaba que
tientro (IC tres horns do In not.ifiracinn, dejase las cosas
(111 ci ser CII(' ('stahian, y so UIti iese luego. sin (hilarioll
alguna, Il Jos reinos de Castulia, 	 so pena do perdi-

	

11110111c) do bieuies. v In cabeça a IfleiCPd do La Audiruucia,	 Iran
tjtltt tSEUI)LI I(I

t
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i)emudado oyó Munoz aquel requertmieiito, y sin
tardanza, salió dcl Coiivez,to, Y como pudieron él, y
su Compafiero, abandonaron la Ciudad, y se pusieron
en carnino, para hacer su Navegación, tan desacorn-
panados, y desaviados. pie no parecian lo quo antes
eran. Munoz iha, (como uno (IC los ms humikies
Plebeios ', quo sine le ayudaran algunos que Ic tuvie-
ron compasión. huhiérase 1(10 a pie, t sin esperanza
tie hallar avio ycaballo (i)

Este es ci relato del eronista franciscano. Suárez
de Peraita, dice, quo la notiticaciOn hté on In Catedral.
estando oyendo misa Munoz, quien luego saIüS dc aill
para alistar su partida. Carrillo yn eslaba on Veracruz,
como antes se dijo. Agrega, quo at sal)erse Ia notiria
tie Ia notificaciOri en In Ciudad, ci aiboroto fuel grande,
pties ;i twos les peso, on ci alma y otros se alegraron.
flue l otro dia, Jueves Santo, salió do Mexico Munoz,.
acornpanándole u toda In ciudad n, y quo los rn;is
caballeros fueron rnás dc una jornada, u donde se des-
pidieron, y cierto que hoigaran dc quo quedara en la
gobernacion porq tie Ic habian tornado buena vo-
luntad '.

La narraciOn do Suãrez (IC Peralta es ceo de Ins irn-
presiones de los parlidarios (IC In dominacion colonial.
Sent inn al tirano quo so ausdntal)a, porque ci temor
I odavia linda )rt' s t (IC riles. tACt versiOn (lei Iral Ic
Ir;,iicisrniio es In nianifest;tciOii del bando contrario, di'

I 31mw rquhi Indiu:zc, • Iii,. V • cu l t. XX. p;g. i;:;.
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los criollos, que respiraban eon la lejania de aquel
arnie tie su raza v de sus ideas.

S

Misterios del acaso. En uria nuisma flota se cinbar-
caroii en Veracruz los jueces pesquisidores, Munoz v
Carrillo, los presos condenados por ellos a destierro
perpetito de las Indias, v ci ralumniado 'Virrev,
U. Gasto'n de Pcraita, con su esposa.

Levadas ]as anclas, v tiesplegadas las velas, (tespues
tie algunos dias de navegacidit. ci Dr. Carrillo enfermO
de apoplej ia, perdiO ci habla V para vol verie a so jiiicio,
hobo pie al)rirle la boca con unos palos para que
pasase ciertos brebajes que Ic aplicaron como remedso.
Los triptilantes eomentaron ci su reso diriendo que asi
como éi hahia dado tormentos, ahora se los daban a éi.
MuriO, ernpero, a pesar tie las medicinas, y para no
arrojar su cadaver al Ocêano. abrieron .su cuerpo, Ic
sacaron las entrafias s to salaron. Los upersIiciosos
marl neros, decia ii q tie 1 levar no in tie ii c en nun nave
era presagio tie tormeiitas, y Ia casualidad hizo (Ito' se
levantara una tempesta(i, soiicitan(i() todos echar ci
(tiflinto ai agua. Opñsose Murioz, alegando quc la I ierra
estaba proxirna Y (tue alil Ic enterrarian la tripula.iOii
medrosa esperó, pero no cesaba ci temporal, y al (I in
siguiente envoivieron ci cuerpo del Dr. Carrillo en
nuns esteras, mu hen liado, v c con uti cuba lo echaron
;i la mar paI'a lievalie jorro hasta tierra (i' a.

1 Up. CO., car,. XXXVIII,pzip.	 i :
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El tadaIver del Dr. Carrillo se quedö en la Habana. La
flola prosiguiO su viaje. En Sevilla se dio aviso at Sobe-
rano s al Consejo de Indias tie Sn arribo.

Llegaron todos d la Code.
Los prisioneros, fueron de nuevo atormentados para

inqninr otras noticias, y murieron t iempo después
cunipliendostis condenas, 0 volvieron algunos a la patria,
ausentes tantos años de ella.

El noble Virrey, D. GastOn de Peralta, informO tie su
romi ucta, probO su inocencia, y tran(Iuhlo regresO ñ
su hogar, al lado de su esposa.

En ca,nhio, el Lie. Munoz, ci niismo dia fué a ver al
Soberano,	 1)urcci6ndole	 ohteiier niuctias gracias
le to heclio: y en lugar lie lo-; favores a pie agtiar-
daba . ovo una 4 voz real	 que Ic decia	 No os
einbi a Ins littlias it destruir ('1 Reino.

Era Ia VOL terrible de Felipe ii, In voz del gran lirano
repren(IieiI(lo al tiranuelo. MiiAoz quiso ;Iisculparse.
pero ci torv; Rev no Ic ad uiutiO excusa algii na. SaliO
tie Palacio ('Oil este desconsuelo se relit-6 A sti casa, v
aquella misma noche mu riO, sentado en tina silla tie su
aposenlo, ft puesta la Rlafl() en In inrjilla (i

1tsi acalmron losjuece s pesq iiisidoi'es, verdtigos Jr
a;1tirllas victitnas, twas abnegadas V valerosas, otras
egoistas y f)IiSi Ian iines. twit todas dignas Jr ba y
reineinbranza, por su in tento a tidaz, Jr tornar twa
(1olonia esciava CII Pat na I ndcj)end irni e.

Mexico, Aunt a!, tic

h ToRç'un.tAu& 3Iuiiziquifl I'Z(IZ'Jl?cJ. lil. V. va l. N.N. p..'.





A P E N DICE



•1.• !

-j
.1'S.



iNi()iUIACl()N

PRACTICADA EN NOVIEMBRE DE 1567 POR LOS

JUECES PESQUISIDORES D. ALONSO MUNOZ Y

D. LUIS CARRILLO

1hbu In copia inaritiscr'ita v auléntica (IC eSt(' iiit'dit,
(S iuterrsantisiino docuinento U La l)OnhIa(l (IC ml inme-
jumble amigo ci Sr. D. José Maria de Agreda v Sincliez,
quien tuvo en sits tuanos el original manuscrit.o dcl
Siglo XVI, que fué prupieclad dcl Senor Lie. B. liamun
Larmai uzar, ci mat Lu liubo por compra en la testa mcii-
Lana .li'l Lii'. D. ;LiIauo Sñnche.z y éste de In (let l. ii-
chanlo.

La led.ura atenta de tarn iinportante InformaciOn,
disipa enantas duilas pudienan abnigarse acen'a de las
int.enciones (.IPI \liLflhLIéS (I('L Valle y socios, V

ciona tulenias algunos nuevos (Latos. - L. G. 0.

Yo, fray pedro de feria, provincial de la honk'n de
Sancto domingo en esta nueva espafia. I or quan to al
servycio de (Iio nuesti'o señor v (Ir 511 rflat psIatI v hieti
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deste rreyno, conviene quo aiguinos rreiigiosos tie La
dicha horden, digan, y declaren lo quo saben aserca tic
to quo les fuere preguntado por los ilustres Señores
licienciado alonso muñoz, del consejo rreal tie yndias tie
su magestad, y por el doctor carrillo, aicaide dc su casa
y corte, 6 por cualquiera dcl Los, doy licencia y mando por
ohidencia zi quaiquiera rreiigioso tie la dicha horden
tjue por sus mercedes fuere Ilamado para iue diga y
declare to quo supiere aserca tie to quo to fuere pregun-
Lado, aunque sea con juramento, quo para ello, en
quanto do derecho puedo y a lugar, por la presente Ic
(joy licencia y facultad no siendo para que por sus dichos
so proceda a sentencia do muerte, ni rnutilacion tie
m yenbro ni eruzion do sangre, protestando como pro-
testo ci rriesgo y peligro de la irregularidad, quanto A
my y I Los dichos religiosos, quo no se yncurra on ella
por manera alguna : on fee do to qual di esta lirmada
tie my nombre y sellada con ci sello grande do my olicin.
fecha en nuestro convento do sancto domingo do mexico
a chico (i) do novyembre tie mil quinientos sesenta y
siete aiThs. - fray pedro tie feria, provincial . Sigur
luego un seilo grande que tiene gravados un crucifijo,
tin báculo tie peregrino y una concha, unos rarnos y
unas estreilas, y por orb un letrero quo dice asI: uDedi
to in luc. gent. ut sis salus mea usque ad tilti. tome.

Santo domingo - testigo fray andres do ubilla.

(I) Esta [celia estã sin duda errada, pues cotnu vs a verse ensegtiida.
yn ci 4 de Noviembre deelaru ci primer testigo, costa pie flu pudo hater
sin licencia	 L. G. 0.

t.
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- Iu In ci titlad tie mexico, mart t's • ivatr Was iltl Ilirs
tie noviembre tie null é (juinientos v sesenta %. aflos

ci Ilustre Señor licenciado Alonso miiioz, del consejo
rreal do ]as yndias do su magestad. hizo parecer ante si
I fra y andres de ubilla, Sacerdote de In orden de Santo
domingo, del qual con licencia tie fray pedro de feria,
pi'obinciai tie la, dicha orden, que para elk (ho ê conce-
dió a todos los fra y les (IC la dicha orden sus subgetos,
fiiC recebido juramento en forma tie derecho por dios y
por Santa maria sobre una serial de crux, 

*
N. ci lo iiizo,

bien C cunipitdainente, 3' Cfl virtud de la obediencia V tie
lo que he Cs mandado por ci dicho su perlado, prome-
tiO tie dezir verciad, con protestacion que ante todas
cosas liizo que J)oi' este sit v deciaracion no se
haga muijiacion de mienibro ny efusyon desangre, Y
fuë preguntado Si sabe 6 a oydo (lezir, o a CfltClltIidO, de
La rrebclion éalcamicntoque se queria haceren est.) nueba
espafla contra Ia magestad rreai tiet rrev don felipe nues-
tro señor ysu corona rreal, por qtiaies personas, con cuyo
favor, color é ayuda lo queriau hazer, dixo, pie lo que
tieste negocio sabe es, IJUC till pedro (IC aguilar vino zi so
con fesar con este cpie declara, y Ic contO todo ci aim-
miento y lebantarniento que .se queria hazer por parte
del marques del valle, (ion ma rtyii cortCs, y de alo'nso
(IC avila y Los demas consortes, y cjue esta plñtica as'ia
movido el diclio marqués del valie po i. Ia citacion quo
se Ic hizo, a pedimento del fiscal de su magestad, sobre
In merccd de los yndios de tjue su magestad Ic hizo
nercetI, diciendo, que pues (JUC al tjiie avia ganado in
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fl b l . I • zl Ic (juerian quitar los yndios qur S(' liaria coit los 	 a
(lernas, y Eamhien pie su magestad ynhiaba otra cédula
para (pillar a los posetloi'es tic los yndios la suheesyon
 lei ios, y esto s otras cosas, declaranilo personas y In -
gar v ticinpo, conio se avia de hazer ci dicho lcininta-
miento ; comu lo ai)ra declarado en sus diclios V tiepusi-
clones ci dicho pedro tie aguilar, a las quales se relicre
este pie de.clara, to quai todo Ic dixo y deciarO ci dicho
pe(il'() (IC aguilar, dantiol.' licenria tiie lo piidiese (I(c11

I la persona o personas qise putliesen poner rrcrnrtlio
(lii ('SI.'' alçalni('ntO. V esto IllisiflO (l('S[)tit'S jt di xo a este
t1tie i.ieclara, don ),aitazar de qilesada, vezino desta
ciudad, v tamhien don pedro de quesada su hermano, y
tlt'spues (IC to suso dirlio y estar presOs aigunos do' los
que eran en esta conjuracion V lehantalTi ient 0, Se ViflO a

conl'esar rjo'rta persona oue sahia deste negoclo ('on este
pie deciara, ci qual Ic di() ticencia para que solamente
these ciertos rapi tubs. quic ante my ci tliciuo escri ;i no.
(lit) at dicho Senor licenciado alonso inuñoz pant qtie to
tralase y viese y salisfaciese sobre cibos sy erari jiistos
6 vnjtistos, Y ti tle despties otra Lerceni persona en con-
fesyon Ic diO los ines mos capittilos, é ( t i le por ser d irhos
en coiilesvon y no Ic aver dado licencia pa ruanifeslarlo
no to haze, pero quc produrara poi' todas las vias pie
pudiere de aver la dicha licencia, y sy puiiere to diva y
n-ianyfestará. E que esta es la verdad pa ci juramento

(111 0 ' hizo, en mitt se rrat I uico y B rmolo (ic su itonthre
dixo ser de edad de veviute é OCIlO aflos, po''O mas o
,neiios, v asi I11CSIno) OJIXO este deciaranle, que el pun 1-

-I.
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tCrIL(! que Ic dió los dichos capit ulos le din Ilcencia pal-a
( l UC los pudiese dar 4 Ins (loctores cc nos viIla1ohos
ov(lores desta rreal aiidirnria, o it qualq titer dellos
para ipte pusiesen rre,ne.lio en el negocto, por pie se -
tia daflados corarones mu esle alçarniento. E quic esto
es Jo que sabe •v no SC acuerda Jm o1ra rosa ; per ijue
sy adelankt Sc acnrdare. 0 :1 su noticia \'invemm. to vernia
o declarar v maui Festar ante lo..; diclios señores fray
aiidres (14' Vhulla - Past) aide ml Juan niartiriex (Ic ça-
valeta.

1'esligo fray alexo .:;i i'cia. i' despries tie if) st1s() dirho,
en Ia (licha riuf Jail tie ulexiro. it ciiiro 'has (lcl ilicho
rites denovieni lire del diriioano, el dwito señor licenciado
aloitso iiiufioz lnii p;trmeei' ante sv it fra y alexc) garria
fravir tie Ia or. ten (IC san to (1.11)1 ugo. niorador en ci mo-
nasterui tie tepellast.nr, del 4111,11, COf liceitcia de fray
pedro tie Feria, i t roIniitial tie lii .lirha or(Ien.fIi q , rrecei,jdo
juIr;lmeiI!o ell toruia (IC derecho V Vt Jo Ill/u hint 6 ruin-
J)li(lahIierite v por la obedjencia del (liclit) SIt perimlo,
V ritiiiplien.io 14) qtie [lot- ci le hi inalitiallo p-oll-let U) (IC
'lezir yer(Ia(l, con l l r I )ImslariolI (Ile :iiite Lod;is rosas Itizo
(lile poi' este Sn thelto v deptislelon no se ;r;i tie hazer.
eluisvon Ie sangre, 11N . iuiiitil;triou de riiimnhio rt)ilIr;I [l
guina de his persorias ii tjtiieii j)t'i'jtifJiqLi(!. ) ii'egiiiilailo
di.-gay declare 5y sabe, o a oydo dezir, o a enleiitli.Jo al-
guna rosa cerca dcl lebantamieiitn V relwJiori que en
esla iiuebi espafia se qIliso Iiarcr v se lraló por algunus
\cc1110s V ili()rad) re' delta, dixi,. (JIIC it O%tIo t1CZiI p1,1-

l'lirahilelII..' ':oiiio se quleriati leijaitlar voll esla niuela es-

24
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pana, alonsode avita albarado s-el marques del vailedon
martyn corté.s é otro.s sus secuaces, como parecerñ por
ci proceso que sobre lo suso dicho se it c;iusado, it que
se re.fiere ; y que. to qucespeciat v particularmente sabe,
es que la silti ma confesyon que ci 41 icho alonso tie avila
aibarado liizo on ci tabiado, quan(Io Jr querian corlar
la rabeza, se lit lyrmar este testigo de su propia
mano v letra, lo qual paso ante sancho lopez (IC agtirto.
escrivano tie carnara tIesta rreai audii('ncia Y que esto
es lo piC y b	 entendvó y no sabe otra cosa desie caso,
y lo qur it icho es In verda.1 pa ra ci ii ra menlo que
hizo, (-it se rraiificó v Iirmoio (Jr sit : dixo
ser de edad tie qiiarenta •v side años. t)OCO was O inenos.
- Fray Ahcxio garcia. - Pas(') ante wi j nan mart y nez
(IC savaIcta.

Testigo frai Domingo de salazar. 1 4" luego para Ia
dicha vnt'ormacion, ci dicim Señor licenciado alonso
munoz, Itizo parecer ante sy it fra y domingo tie salazar,
fr;rk profeso tie in orden (IC santo domingo, saceniole
(IC UI V58. mora(ior en ci ronbetito do santo domingo de
asia ci uda(i, t.Iel cjtiai coil licencia de fray prdro de feria
prohinciai tie lit icim unirit . qUe para ello he di6, ft
rerehido juramento en forma tic den'rlio y ëI ho hizo
t)it'ii (' tuinjilitianievite. V por hi (11)0(1 it'i1(Iil V tivahiWidO
del thichIO SLI perlado,	 romrt.n, de (Ircir verdad , con
protestacion (flit' attic iotias cosas Iiizo it1° esi e su dirho
N . tlrjjiisicioii no Pet:j11tIi(t11t' ;i iiinguna persona i''
Sc haga efusvon tic stingre, ii)' iiiutilacioit tie ii1iCi1IJi'o,
N- prcgliiltad() digit V (iC(Iai'e 531 Silbe 6 a oytio dezir,	 a

-4
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entenduio nigilna i•Os8 CCrC8 do la rrchtIinu y leban-

tamienlo queen esta nijeba españase IratOv (juiso barer

contra su magestady sti corona rreai por afgiinos VPCinO!4
y moradon's della: dixo. (JIlO lo quo a otlo dezir pñbli-
cautenle CS, (201110 3101150 tie nyu3 V el fflartj tics del vaile
don marts-n rortés t ol ros sus secuaces, SC queriati airar
con e4a nueba espafla, é quo attics quo Jos prendiesen
ovó dezir Jo stiso dicho It fra y artdres tie vbiiIa, fravle do
511 ordctì, i' e lo (t i le en particular sahe Cs pie ii este
deciarau I e Ic linlaron para eon lesni' at thelto alonso dë
a -iia V ;tvuda tie It 1)1011 lTIoflr. V (Jilt' (ItlatIdo tlt'gO hahn
ijue Jr (staban confesarido, y (if'spiles tiie Ir saraniii do

In pnsion so vino con éI y con sii bermarto at I al)l;iti()

tioiitle fut'ron degollatlos ëI v su liermano, y' esta iido pa ra
degollar It sii iterniarto oslo ileclaratile Jo (iiX() at (Ii('iln
814)IJS() do avila	 ' sefiipi' alons() tit' avila, i'll oslo piinto

agora eslavs potievs y r al cielo t al N
. 11 I'N.('lilt) b)

rnloiiies pregunt el titcho alpnso tie avila Ii oslo ((tiC
deelara,	 (111 0 t111t avia (I t' hazer pant salvarse )>, y• este
iIt'elarant.e It' rr4'spolltivo (J Ile ('11 ci I I0IliJ)o qt14'1e qiieii;ilui
j]if.Iij'st' penvtei,ti;, (I CS 115 i itut 'a t ios. V Ierlarase to titie
sabia ileste I)t'gocio del lehajilazuietito, V t'J tliclio
alohist) tit' ;iila It! rrepliro 'fl' SV t!Stai.a ()I)liga(J(, It
declarar Itieni tie roiitesyovi 10 (jIlt' ('ii oslo nt'gori()
pasala pnt (file so lo qizeria tiezir cii coriiesyoji o, v este
tlec'tai'aijte 14' r rsiniiiiiio (jilO iit It' (liXes t ilVnçtin;j rt,Sa
I'll ()tllesVijir, (b	 14) (liXese	 ;iiil '	 'I S('ri'OJarj() (IC i;i
C;llI-;I, V t'lult)hl('eS (IIX() fl	 t'ste tlt'eI;ii';ii,It', 	 ('S \Ci'latl
11Iit V() c JrelciI(fi(I()	 ' htti so ;iciierii;a sv (liX() ('llI()S
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tendido) do conciuyr este ncgocio del alçamiento, y
(lava ó dávamos prisa para concluyrio antes 9110 ci
virrev liegase n, y esto lo haria por valor ser mas, y
entonces ci dicho alonso de avila pregunto a osLo quo
dectara, asy era obligado a dezir y (leciarar Jos 9UC

avian sido conjurados en La rrebelion y lehantatniento
quo querian hazer do la tierra ",y esteque declarale tlixo

(f tIC S, ó quo lo hiziese luego it Ia ora, y queriendOseio
dezir a osLo declaranie, le rrespondio, no to aveys do
dezir a my dezidlo alIt it quien do fee delto n, y onion-
ces este pie deciara hizo liamar it fray Juan de busta-
inante, quo lo confesO, y Ic dixo quo ilamasen at secre-
tario, y vino ci secretario sancho lopez do agurto. ante
et qual deciaró, y este que declara viO screvir al dicho
secretano sancho lopez, y que ci dicho alonso de avila
estava (leciarando en su presencia, y quo Ic parece quo
le viO fyrmar, aunqur (lesto no se acuerda bien sv Ic
viO firmar 6 no at dicho alonso do avila lo que asy
declaró ante ci dicho secretario ; inns itue abrf ansv
niuchas personas quo to vieron firmar y to ovrian do-
ir, en publiro cOfflo ét tenia culpa par rrccehir

aquelta muerle, s' dixo inas, quo oyO dezir it fray bronco
tie la asuncion, frayle profeso (to la diclia orden y vica-
rio del rnonesterio do escapualco, que tin seglar Ic
aVia dicho quo ét avia lenido en sus manos 6 avia vislo
la cart a (JUC avia scripto ci marques del vail c don mart in
cortés, do la onion quo so avia do tenet' en la diclia
rreheiion y lebantamiento; y quo no so acuerda do otma
cosa, y quo lo qw' (IC suso a dirljo vs la ver(Ia.I v to quo

Ad
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sabe tie esi e raso pa ci j uramenlo que li izo, en qur
se rratiIiro V firmolo de su II(Itnbre : dixo ser de hedad
de quarenta aflos, poco mas 6 inenos, ê pie sy de otra
rosa se acordare In vernS S (leclarar ante los dichos
señores - fray domingo de salazar. - Paso ante my
Juan ma ri i nez de cava ida (i

Testigofral Juan de bustamante. E tuegoel dirho señor
licenciado alonsci rnufloz hizo parecer ante s', a fray
Juan tie i)ustamante, fravie profeso y 3acerdote de in
orden de santo Domingo, morador en ci conbento (IC

santo domingo (lesta ciudad, del qual, con licenria de
fray pedro de feria, prohincial de la dicha orden, mo
rrecehido juramento en forma de derecho y él to hizo
hien 0 ctiinplidamente, y por In obediencia y mandato
dci dicho su perlado, tie dezir verdad, con protestacion
que ante todas cosas hizo que este su turbo y depus-
sion no perjudiquea ninguno pa (IUC se haga efusyon
tie sangre ny mutilacion (IC mvenhro, y preguntado
(liga declare y sabe 6 a oydo dezir, ô a entendydo,
alguna cosa cerca tie la rrebelion y lebantamiento que
en eta nueba espafla se tratO y pretenIio barer contra
su magestad y su corona rreal P°" algunos vecinos Y

moradores deste nueba espafta, duo, pie fuera de lo
quetoca 4 l confesyon pie Ic hizo alonso de avila at-
varado, 4 quien este (itie deciara confesO, dize, que es-

(I) Ijattia rims In a Lerieicni del lector sobre his palti bras pie Iternos
priestu en ftc coin ii Ins. p;ies ci Ins pruebu ii In I ticha que sostetu zt Cl
noble Alouisi., entre sit c''ncue!ucjn V 5)15 rornprointsos ile rabaflern
—LG.o.
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tau(I&) CII ci taIii;ido para hitter jiNi It' iii del (heiR) itiOtIS()
tie avila 1 ci dirho alouso tie avila Ir dixo. padre. 9Ué
tengo so tie hazer para saivarino, quo aunque esos se-
riores me quieren pillar la viJa. V onrra, y la liazienda.
no me an do quitar el liabla o. eiitonces este cjnr deriara
le dixo que deciarase Ia verdad, eoiiio so Jo aia dicho.
asy de los cOrnplices quo estabati decizirados ê infa-.
mados en ci proceso, N. este declara oLe Ic hallo
do tan buena s-oiuntad, pie qualcuiera rosa cjnr Ic pro-
guntai'an (JUC supiera dcl negocio la dixera y declarara ci
tlicho ;ionso do avila, y as)' este deeiarantc PaintS a!
se.cretario sancho lopez do agurto, questaha all], y Jr
dixo. c ci señor aloiiso do avila quiere det'Iarar In
verdad como (2ristiaiio, Iiegaos .1cá ; s' ci djclio secre-
larto Ilego alli, v dexo screvientlo al turbo siiicho lopez
It) (JUC deularava ci dicIio alonso Avila, y viO I y rniar a!
dicho alonso do avila la deciaraciOn tjiie liizo ante ci
titcho SanC Ito lopez, v este que declara tiene por cierto,
quo declarara v dixera xnuciio mas do Jo quo dixo y de-
ciaro Ci . tliclio alonso do ñvila sv OV j t'flt quicil Ic Jiizjei'a
las preguittas H! caso nr('esarjas ; v lambiéxi sahe. (jtit' ci
(hem) aLOIISO tie ;i vila oviera deelarado autos (101 paso
en quo !iizo su iltinia deciaraejOn in verdad , y Jo quo
pasalni on ci dicho negoclO, sin() (1110 no pensO morir y
por rsI) 10 dexo de tieclarar ; y demas v ailende desto
saije., y es verdati, t i tir ci tlic.ho alonso tie avila alvaraulo
y ii dicho marques tiei valle don inart.vu codes so
nan alçar v rrebelar con los dernas sus secuazes con
tsIa nueha ospaila, v pant oslo liaziati I ratos y Con-

(5.
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cI41i05 cut re ci los v esta Cs la verilati V 10 que sabr
deste caso pant ci jit rarneuto que iiizo, ell Sc rrai i-
(leo y iirniolc, tie sit noinbre ; tlijo ser de ht'tlatl tie qua-
renla é nueve aüos, )OrO ma.s S flieflos, t pie sv se Ic
acortiare tie otra rosa en particular, In venlã It tlezir
manifestar ante los dicitos señores. - fra y juan de
huisla,nante. - Paso ante my .J nan martinez de çava-
id a.

Testigo frai loreuzo tie la ;isuncion. -- E tiespues de In
suso d icho, en la d irlia riudad tie iiióxieo 0 syct e titas
del (11(2110 ines tie novienibre e año sobre dicito, los til-
('lbs scI)i) r(s I jrenciatjo alonso Intl 11Cr!. v doctor luis t'a-
rrillo, hizieron parecer ante. sv It Fra y lorenzo dela aunp-
cioti. irayle de la orden tie santo domingo, sacer(lote tie
tulsa y profeso, tie! qual [tie rrereindo jtiramento en
forma de derecl,o, y ci lo liizo him é cIim})Ii(Iamenle. p
prornetio tie dezir verdad. por la obetliencia V niantlato
tie su peria(lo, v por el jurarnento title hizo, y pregtin-
tado por ci diciio Señor lirenciado alotiso III ufiox, dig;i
•v declare que es In ti t i e sabe, a ovdo dezi i, 0 a enten-
ditlo, CCICa tici Irvantamictito y rrei)elion que en esta
nhlel)a españa se tratava. y quiso t b fectLlttr. contra Ia ma-
gestad del rrey (Ion felipe niiestro senor e contra su co-
rona rreal 1)01' aigitnos verinos V timoratiores (fella, tiixo,

i ' este quc tieciara ovo	 })u	 édezir por	 blico notono ue
ci marques del valie don niartvn cortés, O alonso tie
avila aivarado, é otros estubieron presos sobre In suso-
(untO. (' 9UC contra elks é otras muchas personas se
ijizieron procesos en ci raso It los quales se reliere 6
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t i tl e IQ quo en pu'! i '2uiar •'str	 dei;Iau'a sabt, vs. ((Lit,
potirã aver seys rn'ses, poco inns o innos, Ic d ixo fray
pedro lorenço, quo agora rresvde en Ia prohincia tie
ciliapa, estando en escapu:aico, pie Ic avia .iirlio liii
onhre espaflol quo ci Len in sen pto de 11.1110 dcl war-
'jués del va lie, don marl yn corté, n na mrwona del
modo quo seavia tie toner en el lehantamii'nio : Inc 

p'-
guntado pie ss ci dicho Ira pedro bronco Ic iii X() 0

nornhrO ci cspafloi pie Ic avia dirho lo stiso dirho, clixo,
que no so acuerda pie ci diciio fray pedro bronco Ic
nowi,rase ci diclio rspaüol nv e.ste quo deelara se lo pre-
9111116, was tie jue le dixo, quo ci (11(110 espafioi be asia
dicho quo tenia rrecaudos para hazer cortar la caiwça
al iiia rqués ; é 9110 esLa es la verdad inlra elj lurament(,
(jUC hizo, en quo so rratilico y lyrmolo do su non] lire
é quo por agora no so Ic ae;ierda do otra rosa, (IUC rip-
correni .SII iflelilOria v lo que Sc be acordaro was, lo
vermik 6 tiezir y declarar ante los dichos senores:. (Iixo
ser (IC hedari dc q uarcnta t ci neo aflos, poco was o
menos. - fra y ioren.:t) de In asii mpcion - I 'aso an I.e
in .i i ian mart, v nez tie en a let a.

lost igo frai tbotni ugi do Ia Asuncion (i). E despiies do
Id) susod ICIIO. En Ia diclia d wInd do mexico a seys tie
cilas tiel diho mites do (iiZiPmflbrC tie miii 0 (1 11111 10fl105 V
st'senta v slot(, años, los (hellos señores lirenciado
a lotiso lull ñoi_ 6 doctor mis caiTil io, liizieroii panerer

I) In ci ruirso ile In decinrneiórt se I t! Ilnmn, v :isi flu'm',. fnzj lvnzinqvi
vie 1(1 (1I Ulicivi Civil, - L. G. ()
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ante sv a fray domingo d.' la aflufWiacinn, fravie proleso
N, sarenlote de Ia ordeiitit- Santo domingo desta ciudati,
titi (pial Nit'rrerelndo jtiramen[o en forma de dererho
p1)!' la ohedienria del padre fray pedro (IC feria, pro-
buiicial tic Sn t)nien, V ci IC) hizo hen é cuinplidamente

promel iO tie dezir vertlad, con protestacion (1110 ante
totlas rosas hizo cluesIe su dicho no sea cansa tie cfii-
syon deslingre, fly mutilacion tie nivemliro n%. tie
mucric natural, por ' ne Ic (Inc por scrvirio tie niiestro
sefior v tie la magestati rreal v no por ofender i ninguna
persona; é por ci dicho señor licenciado alonso mu-
ñoz, con acuerdo ' parecer (lei dicho señor doctor hus
earrillo, Ic fué preguntado diga y declare titie CS lo pie
581)0, ui onto dcujr, (1) a entenditlo. cerca tiel i'tbelioii v
trato tic lelninta in lento tjue en esta tierra se huzo contra
su magestad .N

. su corona rrcai per algunos vecinos della,
dixo, (Inc no sahe (ICi dicho negocio inns de Ic que pCi-
Idicamente se a dieho por esta ciudad, tjnc ci mar-
(I t1 ( 5 del valie, alonso tie avila V 511 hermano é otros,
estuvicron presos por pie se avian querido alcar con
t'sta [terra, é pie sobre esto Sc hizicron Pct s v se
pronunciaron sentencias, 4 las quales Sc rreIiere.

preguntado sy conoce a francisco de rreynoso, verino
tie la ciudad de los 4ngeies, ciuc Sc lo conoce de nile y
itiedin ó dos abs 4 esta padi' preguntado, S'y' CS ver-
dad tjiie dc.spues IU C ci dicho francisco de rrevnoso
file preso (tiziendo Str cuipado en ci dicho train de rrc
IeIioii y lei)aIltanhiento, s yendo este tpic tteclaia prior
en el inoncst.rj() tie SalitO domingo tit' esta rititiad. Ic
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J)I(IIO C inps)rlll fIt) que Ic (iiCSt'lI ci II;ii)it() tie In tiir j ni or-
den por pie (fit(- 	 ser fravie, dixo. (file es vt,rdad que
estando ci dirho francisro de rreviioso en casa de angel
de viilarane, Vecino siesta riudati, la qital ensa lenin pot'
carrel, por lo que It' ar'.isaban que avia svdo cuIj)asIo
(1 ci tiirho trait) tie i'reln'i ion v Ici)antarn tenlo, ci sI 'rho
francisco tie rrevnoso P1111)16 ;i Ilainar :1 esic ijile tiecl;ira
tin slia, y fué a ver Jo pie Ic ijueria, y Ic dixo en SC-creto y aparIaIo en tin aposento sic la diclia casa, que
ten va inticho (P11101' ciir ::lsti !UhS ffl'rsonasque Ic lena ii
main vol unt;isi a nan siepuesto del aiguna rosa qiic Ic
f)erjiiti It'fls' arerra del dicho lebatitam iento, qtic 3 Wr
alnor tie dios Ic these el liMjito, porque CI estava deter-
tniiiñdo tie ser rrc.Iigioso de Ia ilicha orsien tie santo do-
mitigo, V c1ste line tieclani Ic rrespondio. (file Ic parescia
pie no deia hazer tat rosa en aqitel Pa saxon, por que era
dat' ñ etitenfler pie era cuipado, y (file sy caso fuese

I eiiga a Igu tin cuipa en ci dicito negocio en la
clieha ords,n no Ic 1) 04 11811 anparar ny defender pani
que dexase (IC ser castigatlo, C pie sv pasada In turin
tie ins negocios, estanslo Ci fibre to ttiisiese set., tjtie
en Pal caso se Ic dana ci hihi to, ' que con esto reso
in philtira solire lo MISC) (11db.

preguntado qué personas estaban presentes quando
ci tlitIio Iranrisro tIe rreynoso Ic dixo to suso dicho, ti
(Jile rreiigiosos .Saien tin tliniio Iiegodio, tiixo, jtit Ito
tstava presente IlvIlguna persona quando ci clicho rre y

-noso Ic habla sohre lo qué tiene tlicito, 51110 ILIC fra y ito-
iningo de salazar, fravic sacerdote de sit Ot'tICtl 9th' rre-
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Syde cii (1 iiioneslcrio tie santo domingo desta ri udail,
ci q tial ba pi ompaAcroIc-te 9 sir declara V Ofl) Ins
phulicas 1 ue cut it 4-1 tilelit) Ereynoso y t,ste ileclarante
pasaron despimes do lo simso dicho ci d kito francisco
'IC rrcvnos( ) di() pane (101 tiicho negorlo de toniar ci
IIJlbiL() at uiiclmo ha y domingo ito salazar. quo cla CS

la vea'dad pa ci j;IrariitiiIi igii( Itizo, V liriTlolo do Mi
II0fl1)re. V ili>o ser (JO liednil tie inns tie cinquenta é
omen años. - Fniv domingo do Ia anunciacion. - Past')
ante iiiy Juan rnarlynez do çavaleta (i

yo fray pedro tie feria. prior provincial de In onion de
santo domingo en esla nueva espafta. mando A vos, ci
Jlevt'rendo padre fras bernardo Lie santa maria, sica-
rio cii iiuestra rasa do santo domingo en In villa de te-
guanlepec, en birtud do santa ohediencia V (lellaxo tie
prece})toforinal , quo digais y declareis lo pie stipiereiles
acerra de Ins pregimntas SI M-ulentes . lo qual tirniareis de
viii'stro nonbre

1° Primnerameiile si sabeis quo fray an(lrrs do saucedo,
reIigioso profeso tie in orden do Señor San F'rancisco
aya pasado por esa dirha villa- cii liahito do religioso o
tie segiar, Y donde yixt v doittie est;i al pre.sente.

t° Yten declarareis lodo lo quo ci dirlio fray andrrs
dixo acerca del alçamient o de.sta nueva espafia, ansi do
ins person.-Is quo en ci ai)ian tie set- como fi ]as quo abian
(to matar. v ci orden quo cmi el lo ahia n do tenor, y

I) Aipia terwinaii los (Jelaraciunes dados ante M u(io,. v Carrillo, pero
li,iI,o utras dii igeilcias qUe practica roii, v d icron SUS ilidrns Ins mules, Lam
inert por su orden - L. G. 0.
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ci quando, corno y todas las demas particisiarislades.
3° Yten si sutnere t les ti tle el tlicho fra y antlr('s ava

tracla(lo de ('Ste negoclo con aiguna otra personaA per-
SOURS.

jO lien si abeis tenido noticia pie fra y mis cal, reli-
gioso (le la dicha ordeii, se ava huido de Ia (iota en tine
vEnt A espaAa, v si a pasado por e.se pueblo (S por otra
parte aiguna, y qut designio llehaba, V si tracto con

alguna persona del dil:lio negocio, y dontle estS al pre-
senie, y todo lo dernas torante a osLo ilicho negocio. lo
qual enbiareis ó muy buen recaudo. IirIlia(iO do vuestro
lionI)re como (Jicho es, y cerrado y seliado. En fee de
lo tjti;ti 1irmt esta do ml nomi)re, v la sellé con ci sello
peque;io tie nuestro oficio, feclia en ritiest it cotiben to
tie sa itto domingo de iTti'xico en 6 do nobiem bre tie i
afios. - fray- pedro do feria, provincial a. - Sigiteluego
el sello pttero.

digo yo, fray bernartlo tie santa maria, vicario do
santo domingo de Ieguaniepeq. pie res1)ondientlo al
l ire cepto l)titsto por nuestro padre probincial, lo (flIC Se

en el caso es lo siguiente.
prinerainente digo y declaro, quo sC quo el dicho

fra y atidres tie sauzc(lo, religioso profeso de la orden (it-
'ail francisco, pasO por esth villa do Leguantepeq en hA-
bito de seglar abrA tin añ, y Itizolo estos Lodos sanetos
pasados, deste afio de iAç aAos, y que ylxi hazia
itainA, V ai)ra ocho dias que me tlixo francisco do coitla,
(:Iëflg() quo ha A rresidir ;i In puehia, que Ic percciO ahia
ovili) dezir ttte mum) cii ,an salvador, provinria do
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guatimala, en im convcnto nuestro, y pie Ic enterraron
tie noche.

Ii la segunda pregunta. digo •V declaro. que lo que st
delia es que ci dicho frai andres saiizedo,, quando pasO
por aqul agora tin año. poco rnas 0 ineiios ; ViflO a esta
casa en ci tlicho hábito de seglar dixome pie me queria
habiar en nuestra ceitla, y yo Ic Ilevé alIã. y entrando
me abraço liorando ' solloçando, yo Ic (liNe que quien
era, que se deciarase. dixonie, no me conoec, dixele que
nO, (lixome q tie era ci desventurado de fra y and res pie
al)ia pasado por aqul con su iiáhtto luego Ic canon, v
Ic dixe, pésanie de her ii huestra revere,icia en Ian 1111111

hähito, dixome que 'venya seguro en Ia conciencia, yo be
dixe que no io creya. dixoine titie si, que venya hiiyendo
por pie no corlasen la caheca al marques por traidor,

Y t itl e Sc avva ci (lich() frai andres soitatlo tie In cartel
con ayiida, no me acuardo bien si dixo. dc tubs cavalie-
ros 6 do unos frailes ; ii ixome Iatuiiiieii pie Jr (liest' ii-
inosna pa ci camyno V no Sc In di: tlixonie que Jos tiuc
traia, cavallo v hestitios. se in ahia tlado don luvs tie
quesada ci), V (lil t' ii) 81)18 Ienubo ci dicho (ion mis tie
tiuesatia CSCOfid ida (Who (has. 3, (jtiC ti It UVYG. rsto me
parece cicrto (IUC me dixo en breves palabras v par quo
era ora tie bisperas tie todos sanctos, yo Jo dexe, v rue
fill a hisporas y nunca was Iv vi; • esto es to quo se
acerca tiesta pregtunta, y oslo dixonielo cii breves I)ala-

j) Este delia hnl,er stilt) (l(tillo ilt, I). l'r'lr'. v de I). Baltiis:ir Oiw -
uila, tiegollndos por coiijurtnlos. - L. C. 0.
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bras coino aqui lo digo. no tndixo ci orden ny ci modo
sino en dizientlo to que tengo die-ho, romo yo no Ic pre-

gunte natia. cal lo y corneiz(1) it ilorar.
ñ Ia tercera pregunta digo Tie no sé que el dicito fra I

antires tratase esto con otra persona aiguna, porttir
inego se fué v niinca mas Jo hi.

a in Cuarta, digo quo no lit 	 y que no ronoscu at
dicho fral luis cal, fly sé, nv e ovIclo (lezir epic a's-a pas;itio
par aqut, iii donde está ; v osLo es lo cjue Se tie io tocante
it este negocia, v firrneio (IC m y nornhre, a orho tie
(liziembre. - fra hernardo tie Santa maria.

\t) fraj t;ernartlo gli' santa maria, virarlo desta casa
tie santo domingode tegiiantepeq, manila a vos, ci lie-
vercn(Io padre I rat bernard inn tie Ititiojal . conven tual de
lit casa • cii yin itd tie santa Oht9liencia v (icI)axo
kie precepto formal qite digais v declareis it) que

sn r )lere( ies acerca de ]as pregiin las sign len irs, hi
Ii rmareis de huestro now lire.

primeranucit Ic si sabeis iie plearro, alicia I do hazer
I ionhas, vitto a este pueblo it hazer una lion ha, v q ite ac;i-
I)a(ia e ;ivia (J(b it- it iiveiitlo. fell, , v(^tidose 	 Jr avva n tie
'trt ir a i) l 'e fl f ier (It! theN let) por eI iTltiiPii()JI 1);is;uh .

\1t11 deriareis tOti() In I IEIC P1 turbo lxil:arrt) us dixo
arerca titi ;ilrarnientt, tlesta niteva t'Sj)afIa. :isi ut' his
IM u l'5011t,S 91W ('II ('I avian (It' 5Cr coino ii las (fm-avian Iii'
matar, v ci nnleii t i tle v it ella ahian tie leper. V el tlliaiiuIs.i
V conlu, v todas las detn:,s part iruilaritlades -

Si satins (JIlt' H ii into pi i :arrn ava Iratault) lucia
(511) (!Ofl at i'a persona algizita A fnrsohIas. h), In It) 9 LIH I

'73
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Inc dareis tirniado do buestro nombre. feclia en sancto
domingo tie teguantepeq, a ocho do novvembrc do
1167 afios. - fray bernardo do santa maria.

digo vo, fral bernardino de hinojal, 9U0 to (JIIC Se

acerca do las preguritas arriba cotitenidas. es to si-

guiente
acerra (IC la prinwra pregunta iligo ({LiC el tlicho

pit:arro vino ii hazer tina honba A esta casa. y estuvo
aqut aigunos dias trabajando en (Ala hasta quo Ic vinie-
roii l premier, quanto A la segunda parte desta pro-
gunta digo quo no sC nada, antes me pare(-16 tratava
cowo hombre seguro.

a la :". pregunta Jigo. quo estando una vex lialilantlo
('Oil ci diclio picarro, autos (file Ic 1)rdndies*'Il, Cl tie su
vc)lunta(I , sin preguntarle vu cosa algiiiia tocanle fi esl e
negoclo, iiw tii)0 tjlIe ('U las 1)otas (Itie train t'ab;adas
avta tenido las lirmas do los que eran en la liga, do los
quaics me nombro algunos. V ('01110 110 los corioxco, SO

inc an pasado do In meilioria los noml,res ; v tliziend()
yo si era verdad IJUI' I.ratava deflo ci marques, do sorapa
.onlo so dezia. me res})ontIio, conmigo lo I ratO aiguna
VOl ; Y que (i Cl I0I1ItiVI per i:antlillo y rapitan para ('I
negocxo, route liutubre Ilia expel-to cii negor 105 (It'
giterra (i) v nias inc dixo, t11t' erari ron ellos dos frailes

tin clCrigo.
Vten InC dixu (jib el 1110(10 (jUt' temait pensatli) ffllfll

hazer sit liecho, era que un cicilo thu quantlo tijest' oh

t t ) ha tic haller	 lut. (IC I " ,. ( ( JuIS1IIIZuthI.)I.t'.II ci Peru. -- L. G. 0.
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relox tal ora, avian tie estar todos por su concierto y en
casas de los oydores avian di' matar primero. Yten me
dixo mas, pie quando sentieron se descubria sii nego-
do, ofrecieron La gente y arinas para contra Los chictit-
mecas, y que él foe ci ipie diO este aviso.

4 la 3 .. pregunta digo, que no sé to oviese tratado
con otra aiguna persona y esto Cs to que sé acerca
desto que Se me pregunta, y to lirino tie ml noiialjre.
fecha en leoan tepee ;i ode Dizienibre, alto de 1567. -
frai bernardino tie hinojal.

Sigue ohm foja rota, que es la itltima, y en ella solo
ha quedado to siguiente

Yo..... ta.....(let I ..... tie ..... ca... . luego. ... I tit'i......
spafla em ..... hg ..... c o , ponpie (lei tiene neresidad o
(IC .... . Co .....posada title sill replica ni otra esdusa
va. ..... q ..... niufioz mandare, y para derir sus dichos

religiosos en ins rosas que convicne, (pie UI son
contra concienria tie eciesitistiro y religioso pie teIl('lfloS
dov licencia y facullad on p.....convento tie iziniquil pa.
En chico olias del mes de itoviembre..... v scila(Ia run
ci sello tie nil olicio. - Valeat. sic. - Erni juan tie mciii-
na. p• Sigue on seio peq ueño.

FIN
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