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nosotros zto es abisible, no por eso deja de ser un 
trdajo d i p 0  de elojio y en estremo uti1 para la juVenA 
aud a quien se consagra. 

A j u s t ~ n d o ~ ~  al informe que sobre la primer3 edition 
de este compendio, presentaron a la Universidad de 
Ch& 10s Sres. Briceno y Barros Arana, hemos creido 
conveniente invertir el 6rden que aquel autor sigue, a1 
tratar de las materias de que se compone este libro, 
dividikndolo para mayor claridad en cuatro partes, cada 
una de las cuales comprende una faz diversa y una 
epoca distinta de la historia del pueblo americano. 

En la PRIMERA PARTE, que se:refiere a la Arnkiccb In* 
dijena,, procuramos dar una idea jeneral del pais y de 
sus primitivos habitantes, tratando separadamente y 
de una manera especial de 10s dos grandes grupos o 
familias que habitaban el territorio, y que habian lle- 
gado a establecer una civilizacion particular en el sen0 
mismo de la barbarie; sin olvidarnos por esto de las 
clemas tribus menos importantes, cuyo estado social 
merece tambien ser consignado, aunque ~ o l o  sea para 
hacer resaltar mas la civilizacion de 10s otros pueblos 
vecinos . 

La SEGUNDA PARTE comprende 10s admirables suce- 
sos que acompanaron a1 descubrimiento y cmquisla de 
aquellas rejiones, siguiendo en lo posible el 6rden mo- 
nolhjico, cuando no se opone a la preferencia que 
hemos' mido oportuno establecer en favor de algunos, 
por su magnitud e importancia. 

En la TERCERA PARTE (33th recopiladas todas las noti- 

' 



sistema de co lonim~i~t~  0 ~ ~ p t i d i t 0  

principab naciones coqistadoras; 
vez que sus errores sociales, poitiws 
1 s  principales causas que desde la coniqzrf 
preparando 10s Animos y abrieado el c m i ~ )  8 
ra em?.ncipacion. 

La CUARTA Y ~ ~ L T I M A  PARTE comprende, en fi 
riodo revolucionario, hasta que'casi tach k 'Av%%!%&% 
ilogrci hacerse indepemiiente; con alguniis refieiitxies'~* 
bre su estado actud y 10s elementos de que dispone' 
para su mayor engrandecimiento. \ 

Sin embargo de esta division, reclamada por la indole 
de la obra, hemos preferido tratar de algunas tribus 
particulares, a1 omparnos de la conquista de sus res- 
pectlvos territorios, creyendo dar asi mas interes a la 
narracion y mas claridad a 10s sucesos. . 

. .  

No tenemos la presuncion de ofrecer al p~U)lico en 
esta obra un trabajo perfecto; pero abrigamos la espe 
ranza de que la, juventud estudiosa, a quien principal- 
mente la dedicanios, agradecerk nuestros esfuerzos por 
ofrecer a su vista el cuadro histdrico de la A r n & r h  
Imjo un metodo y 6rdeii que facilitan en grm, m m k a  
su estudio. Esta serii para nosotros la mejor y mas 
agradable recompensa. 

tratado, de presentar 10s hechos histdricoer pesados en 
la balanza de la razon y despojados de todo car&ter de < -  

parcialidad, vicio comun de 10s historiadorm, huyendo 
de toda aPt.eciacion que no.pueda ser corroborada con 
pruebas irrecusa bles. 

a 
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Por lo dciiias, protestamos sinceramente que hernos ' 



PA luna acojida ~WBXIW?, ~rgtque no por su desempehe 
siquiera por la recta intendon que ha guiado nuestra 
pluma. 
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paw un ria, y la nave cqxu tie trasportm Y di- 
~ c ~ ~ t e  m gran nlllmero de hombres a una costa 
lejana, d traves de 10s mares. 

~1 estdo imperfect0 de la navegacion entre 10s Pue- 
blos que no e s t b  aun civilizados es una pmeba de que 
en 10s tiempos primitivos no habilz medios de empren- 
der largos viajes ni intentar descubrimientos en Pdses 
lejanos. 

Entre 10s antiguos la construccion de 10s biiques era 
mui impeffecta, y la manera de rpaniobrar con ellos en 
estremo defectuosa. En efecto, como no conocian la 
maravillosa propiedad que tiene el, iman para inclinar- 
se al polo, y por consiguiente estaban privados de la 
brujula, que dirije con seguridad a1 navegante en la 
inmensidad de 10s mares que surca, por grande que 
sea l a  oscuridad de la noche, tenian que valerse de la 
oobservacion del sol JT de las estrellas. La navegacion 
entonces tenia que ser por necesidad incierta y timida; 
rara vez se atrevian 10s marinos a perder de vista la 
tierra, y se arrastraban, por decirlo asi, a lo largo de 
las costas, detenidos por todos 10s obstAculas i espues- 
tos a todos 10s peligros e inconvenientes que trae con- 
sigo este modo de navegar; En su consecaencia, se 
necesitaba un espacio de tiempo increible para veri& 
car viajes que se hacen hoi en algunas semanas. Tal 
era el temor, en cierto modo justo, de 10s navegantes 
de aquellos tiempos, que hasta en 10s climas benignos 
y en 10s mares mas bonancibles, solo se atrevian a 
salir de sus puertos durante el verano, perdiendo el 
resto del aiio en la inaccion, por creer una impruden- 
cia y hasta una temeridad el desafiar durante el in- 
vierno el furor de 10s vientos y de la9 olas. 

2. La actividad del comercio tuvo por much0 tiempo 
que luchar contra tantos obstkulos, hasta que 10s 
fenicios, CUYO caracter i situacion eran tan favorables 

espiritu comercial, se propusieron alcanzar i alcan- 
m n  el imperio de 10s mares. SLZ primera y mas grave 
emPxsa fue la de atravesar el estrecho de Gadm (hoi 
de Gibraltar), Por C U ~ O  medio visitaron las costas 
OGcidentdes de Espana y de Africa; y despues de hwer- 
*e dut?fios de varies PuntOS importantes en el centro del 
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golf0 arkhigo, est&kCi&Prbn Una Cckt'F@B~ 
Arhbia y el continente de la India por 
la costa oriental del -Africa or elm. 

la de 
Tiyo; y gradualmente fu6 estendiendo sus es@m=ims 
ricia la parte de medio-dia. Los cartajinesbs fix&PaP. 
ron mui adentro en las provincias del corazon &!I m- 
ca; navegaron a lo largo de la costa occidental, ea& 
hasta el trhpico de Cancer, y descubrieron por finhs 
islas Afortunadas, o Canarias, que forrnaron el tiltimo 
limite de 10s antiguos descubrimientos en el 0~6al.tO 
occiclental. 

Per0 10s fenicios y cartajineses, guiados por sus celos 
mercantiles, ocultaron con tanto cuidado sus descubri- 
mientos, que su navegacion I JOr  las costas de Africa es 
referida por 10s historiadores griegos y romanos como 
una historia maravillosa y de pasatiempo, di€icil de 
comprender o de ser creida, mas bien que como un 
hecho real i positivo. 

4. En 10s tiempos. her6icos de la Grecia no vernos 
tampoco que la ciencia de la navegacion y el espiritii 
de 10s descubrimientos hiciese progresos sensibles. Mil  
causas concurrian a mantener en estrechos limites. la 
curiosidad y la actividad del hombre en aquel permdo 
de ignorancia y de barbLrie; y aim en la 6poca en que. 
la civilizacion bizo en Grecia grandes y rapidas conquis- 
tas, y aquellas repuhlicas llegaron a ser consideradas 
como potencias maritimas de primer hrden, 10s griegos 
no conocian ninguna rejion del globo inas allh del Mp 
diterrlineo, a no ser por las relaciones de allgunosviaje- 
ros que, guiados por la curiosidad, habian penetrado 
por tierra eh el Asia superior, o habian ido por mar 8 
Ejipto. Fu6 pues necesaria la espedicion de Alejandro 
a Oriente, para estender entre ellos de una manera 
sensible la esfera de la navegacion y la ciencisl jeo- 
grAfica. 

DesFues de haber fundado a Alejandria que hasta el 
dcscubrimiento de la navegacion por el cab0 de Duena- 
ESperanza, fu6 el vasto depbsito del comer&' de 'la 
India; despues de haber penetrado por tierra has 
Indo, Alejandro qiiiso probar la nakegacion par fa ~b 

3. Pronto la republica B e Carrtago rivalid 
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1 ,  f@xte. 
5. ~ 0 s  romanos m- Uegaron a la rnisma ahum CPe 

los griegos ni en d a t e  de la navegmionc ni en e1 afm 
de descukrhkntos; per0 luego que heron dueme 
m F d 0  y se dicionaron a 10s objetos de lujo que V e n h  
de Oriente, el comercio de Indias sali6 de sus antiguoa 
limities, 7 con las continuas visitas al continente indio 
pudieron 10s navegantes estudiar el curso peri6dico de 
10s vientos, 'que en el mar que sepm el Africa de la 
India soplan con mui' poca variacion del E. una mitad 
del aiio, y del 0. la otra mitad. Alenhdos or esta.ob- 

ligrosa como-lenb, de viajar a lo largo de las costas 
J tan pronto mmo el monzon de 0. (nornbre de aquellos 
vientos) empezaba a soplar, se hacian a la vela en 0- 
lis, a la embocadura del golfo ArAbigo, y atrevidamen- 
te se dejaban conducir por el Ockano. La direccion 
miforme de 10s vientos, supliendo la falta de la brdju- 
la, y haciendo menos neceaaria la observacion de las 
esttellas, 10s condujo al puerto de Musirjs en la costa 
' occidental- del continente indio. Alli tomaban sus carga- 
mentos, y aprovechando el monzon del E. concluian su 
viaje al golfo ArAbigo en el espacio de un mo. La costa 
de Malabar parece haber sido el dltimo limite delas 
antiguas esploraciones en aquella parte del g1obo.-En 
cuanto a las cornarcas del E., solo tenian de ellas nocio- 
nes mui imperfectas; pues si bien es verdad que las 
flotas que hacian el viaje a Musiris volvimmrgadas de 
productos del continente y de las islas de la Ifidia, era 
p p e  10s mismos indios acafreahan sus mercaacias 
d puerto mencionado en canoas formadas de un solo 

eran 10s conocimientos jeograficos en tiem- 
Pp d d  Imperio hmano. Mientras dur6 el Bajo l[mpet 
r% ' ~ ~ f + t ~ t ~ o p l a  fu6 el centro del camerciiy de la 
hw; que la4 Cruzadas hicieron-pasar T&cia., 0 
mno~a Y Pi%a. En este largo periodo ~ 1 8  %e' einclimtm 

smvacion, abmdqnaron la antigua mstum B re, Ean p* 

. 

r tronco de &rbl. 
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nueva carrera; sus empresas; d mismo tiempo cpe 
feccionmn el arte de la nat-egacian, escitmn el 
res y la curiosidad, y condujeron al d e s c d r b  
del Nuevo Mundo. 



Orientales. En 1486 Juan IT envio una espedicion man- 
dada por BartolombDiaz, que en un viaje de &ez y seis 
meses reconocid mas de novecientas millas de lierra 
descoqocida, y solo se detuvo delante de Jas horrascas 
del Gab0 de las Tempestades, que fu6 llamado cabo de 

A pesar de que esta espedicion no fu6 coronada por 
el 6xito que se esperaba, sus resultados parecip casi 
ciertos. Pen, las tempestades que esperimentd Diaz y lo 
largo del viaje habian intimidado a todos 10s navegan- 
tes, y fu6 necesaria toda la autoridad y la firmeza del 
monarca para disipar estos temores. La Europa entera 
estaba a la espectativa y en la incertidumbre; el comer- 
cio de las Indias iba a pasar a otras manos, cuando se 
esparci6 en Eiiropa la noticia de un acontecimiento tan 
estraordinario como inesperado; este era el descuhri- 
miento de un Nuevo Mundo, situado a1 occidente del 
antiguo: suceso portentoso que escit6 la atencion y el 
asombro del universo. 

Per0 antes de ocuparnos de este acontecimiento, el 
ma grmde que han presenciado 10s s i g h ,  permltase- 
.nos ofrecer a nuestros lectores una lijera noticia de 10s 
habitantes encontrados por 10s espaoles en el suefo 

de la America, a1 tiempo de la conquista; mate- 
e el asunto de la primera parte de este 

. B u e m  Espermza. 



COMPENDIO 

DE LA HISTORIA DE AMERICA. 

PARTE PRIMERA. 

natado de la Am6rica en tiempo de la conquiats. 

CAP~TULO I. ' 

1. stirrer M o o s  especlales del Hnevo Oontinente. -9. Malignidad del QH- 
u - 8 .  Ineectoa J reptiles. -4. Historia natural. -5. OrQen de 10.9 ha- 
bimtee de h18rica.-6. Tradicionea de los mejicanm a eate propdatta 

1. El autor de la naturaleza parece que se ha corn- 
placid0 en distinguir con 10s mas vigorosos rasgos de 
esplendidez y magnificencia todo lo que constituye el 
caricter especial del Nuevo Mundo. Sus jigante6ccas 
montmas elevan su cumbre a una altura desconojda 
en las demas rejiones del globo, y de las perptuas nie- 
ves que las comnan descienden caudalosisimos rim, a 
10s que no pueden en modo alguno compararse los del 
Mundo Antiguo, ni por su dilatado curso, ni or la in- 

Loa lagos de la America setentrional son tambien mui 
mensa cantidad de agua que precipitap en e I! Oc&u.a. 



vejetacion, que era imposible penetrar en 10s bosques, 
a causa de su espesura, que contribuian a aumentar 
m crecido n b e r o  de arbnstos, yerbas y plantas silves- 
tres que por todas partes brotaban. 

2. La falta absoluta de cultivo debia precisamente 
hacer insalubre el pais y en estremo temibles las enfer- 
medades. Asi lo esperimentaron desde luego 10s conquis- 
tadores espajioles, cuya vigorosa y robusta constitucion 
no fue bastante alibertarlos de 10s rigores de un clima 
ingrato hasta para sus propios hijos; y tan fatal les fu6 
su influencia, que casi todos 10s que no perecieron, 
conservaron siempre padecimientos ocasionados por 
aquella insalubridad destructora. 
’ 3. Otro de 10s obstkculos que 10s espajioles encontra- 
ron en su marcha fu6 la prodijiosa multitud de inseo 
tos y reptiles danosos, m y a  propagacion en estremo 
favorecida por las causas que dejamos indicadas, era -, 
tal, que especialmnete en la zona t6rrida, se veian @on 
frecuencia espesas nubes de aquellos, que intercepta- 
ban la luz del sol, y la tierra se hallaba cubierta por 
to+ partes de estos, a cual mas d a i n o s  y pomonosos. 
4. Las nociones sobre la historia natural solo son el 

product0 de una ohservacionJenta y rninudosa, y 10s 
m e r o s  espaoles que llegaron a1 Nuevo Mundo te- 
nia demasiado en si6 pensar para poder entrewse 
a ese Wtudio; per0 quedaron, sin embargo, hmj&B de 
~ d m h c i o n  a la vista de objetos tan distintoe   OS de 
su patria. En efecto, las numprnsas a w e  Ae vistoso plplu- 
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maje, que dmhmbraban la V~%~IO @Q% 
nifieencia de sus colores, w=, 
mui diferentes de las de Europa. Qtra d@$M 
llamaban tambien su atencion era el no V&C 
de 10s cuadrfipedos que les eiqa familiares; 
cahallos y bueyes, tan numemos hoi en- 
fiieron importados por 10s conquistadores, & e 
Ins avejas , cahras , cerdos y .otms varim a~&&&% 
iitiles. . ,  

5. ~ n s  su~~siguientes y continuas esplaraciones ban! 
demostrado despues la realidad y fundamento de Ia 
profunda impresion producida en el Animo de 10s con- 
quistadores; pero, a pesar de liallarse vivamento es& 
tada la atencion de 10s sabios de Europa, estase diriji6 
naturalmentc &cia otro punta, ai  pesentarse el dificil. 
e irnportante problema, que 10s fildsobs, tedlogos y 
y,mbios se enipenaron en msolver, reducido a averi- 
guar: iCdmo habia sido poblada la America? 

Mas de trescientos cincuenta ahos han trascurrkb 
desde entonces, y a pesar de que serian necesario& 
muchos volumenes para contener las diferentes hLgbte- 
sis, contradictorias entre si, esbablecidas para resoltierr 
tamana cuestion, esta, puede decirse, que se halla hoi 
poco mas adelantada que en un principio. 

Por espacio de mucho tiempo se ha admitido como 
cosa evidente que la raa aaericana, cmprendida des- 
de el Polo boreal hash el Estrecho de Magallanes, 00 
presentaba diferencia dgm npreciabb. en su constitn- 
cion ni en su fisonomia, y que, por cansiguiente. no se 
la podia subdividir sin caer en error. Yero 10s escritores 
que esto aseguraban s o b  se detenian en 10s grmdes 
?rasgos que en conjunto papecian ser idhticos en todas 
hs  naciones americanas, atribuyendo las d ibmmbs 
a1 clima o a1 contact0 de alguna raza do-ninante; y ad- 
virtiendo en la mayor parte de las naciones conshtui- 
das de la America ciertas analojias casi i n v a r i w s  de 
un mismo period0 de civihzacion. Estos heches fumn 
sdmitidos sin exiimen y ellos produjeron el e r r p  y 
iIlejamiento, mayor cada dia, de b probabilidad his- 
tdrica. 



f i m d  mm en la mnfiguracim del cr&nm de 
SUS diyasos @lm; y si el estudio de 10s m o n u w -  
6 primitins, do las grandes tradiciones y d t 3 . b ~  
& v m w  -a, sigw cookllo basta aqui en no inte- 
r- m e s o ,  po&h estdlblecerse bases eblidas 

de punto de partida a1 filtjsofo y al hiato- 

. Una de las verdades que+a,caso,no tardasci en ser uni- 
vershente  reconocida,, es que la poblacion de lal 
h6r iCd se ha efectuado por diferentes puntos y p y  
mzas distintas, 3 que estas razas sometieron un pue- 
lplo indijena, cuyo orijeo no es hoi posible d e t e d a r .  

6. El exAmen'escrupuloso de varios monumentos da 
Palenque, en la America Central, el. descuhrhiento de 
ciertas antigiiedades en la Ambrica del Nwk, y dgu- 
nas etimolo'ias averiguadas y hecbas constar de una 

d r e s  de 10s fenicios y caytajinemi?s. Estos dos pue- 
blos maritimos, cuyas bradiciones deseonocemos, co- 
mieman a ser mirados mmo 10s primeros espbradores 
del Nuevo Mundo. Nada de @to, sin embargo, menos- 
caba la inmarcesible gloria de Colon; pero queda viva 
lalcuestion sobre la antigikdad del descubrimimto. 
, En Qdo el vasto continente americano solo dos ue-. 
bios, Wjico y el Per& pudde decirse que habian 8 3  gp. 
&a mnstituirse en nacion, poa ms costumlxes, por 
 g go bier no, y por el estado de la civilization espmal 

Cuyas vias eaminaban. De est= dogpueblos trab- 
m g  Su lugar detenidagnente, rnncretm'danos p r :  
aBora a diu! a conocer las t~ibus sa lva .  en -4, 
I I ~  ht~ muchos puntos de eontwo que entre si tiam, 

mxneraevi d ente por Mr- Humboldt, hacen recorda lm 

t 





falto de alguno de sus sentidos. Todos 10s Viajeros han 
dservado con admiration esta circunstancia, asi c m o  
la regukzidad y belleza de sns-facciones. - -2 Cdquiera que sea k debilidad de constitucion 

. de lag indios, es singular que la forma lmnana pre- 
s~nte tap paca vaidad en el nuevo coritinente. Cuan- 
do Colon visit6 qor primera vek las rejiones situadrts 
bajo la zona tGrnda, esperaba encontrar honibres ne- 
gros, sernejantes a, 10s que habitan 10s paises corres- 
pondientes en el otro hemisferio; pero vi6 con admi- 
ration que no habia negros en America, y que el color 
de 10s habitantes de la zona tGrrida era apenas un p c o  
mas oscuro que el de 10s pueblos que habitaban las re- 
jiones mas templadits. 

3. Hai sin embargo, una escepcion il esta reglajene- 
ral, y es que 10s esquimales, que ocupan una comarca 
situ& bajo una latitud mui aha &cia el N. y que se 
estiende desde la costa del Labrador hilsta el polo, son 
~obustos, pero de una estatura menos que regular, y 
tienen h cabeza mui g r a d e  y 10s piks de una pqueilez 
sorprendente. Su tez, aunque algo oscura, se aprogima 
mas al color de 10s europeos que a1 color cobrizo de 10s 
merimnos, y por dltimo, tienen la harba mui espesa, 
-a y-abundante. Estas particularidades, \anidas et la 

de su idioma con 10s groenlandeses, pueden 
h w r  con fundmsnto que 10s esquimales tienen 
W i n t o  orijen que 10s deinas habitantes de Ambrib. 

k. Ersisten ademas 10s famosos patagones que du- 
rante mas de tres siglos lian sido para Ips s4bios el 
objeto de serias discnsiones. Esta es una tribu errmte 
disper~a sobre la vasta y poco conocida rejim que se es- 



duracion ordinaria de la vida entre 



cernientes a su conservation. 
8. Siendo la indolencia e inaction mas absoluias el 

€md@de su cariicter, no conocian otra felicidad ni as- - 

. @ m b n  a otra dicha que la de verse libres de todo tra-' 
or 'otra parte, consideraban como ocupacion 

vil lsajO y verg i nzosa, razon por la cual tado lo dejaban a 
cargo de las rnujeres, ocuphd-ose ellos esclpsivamente 
en la pesca, en la cazay en la guerra. Aunque estabm - 

, mui persuadidos de que solo debian contar con el pro- 
ducto de la pesca o de la caza cierta parte del ano, no 
tenian la suficiente prevision para abastecerse para la 
4poca de escasez o fdta absoluta de aquel prducto, ni 
10s sufrimientos de un aiio les hacian aprender para 
10s venideros; siendo lo mas singular que donde mas ' 
dificilmente se encontraban 10s medios de subsistencia, 
era donde menos afan parecian'tener en buscarlos. Los 
espafioles no pudieron menos de admirmse a1 ver por 
primera vez a aquellos seres de tan estranas costum- 
bres, y fu6 tal la sorpresa que su fisonomia inanimada 
y su mirar fijo y sin espresion les causaron, glne ros 
m d e r a b a n  como animales de una clase inferior al 

y mvchos no se convencieron de que aquellos 
pertenecian a la especie humana, hasta que 

a pontificia 10s declard capaces de todas bs 
de hombres y acreedores a todos 10s d'erechm 

del resto de la humanidad. 1' 

mmnto a la union del hombre cm Za majer, 
mtablecido en Arn6ria v ~ a s  p q b , .  y haFJta 

estaban reconocidcm y t a e M g j p l o %  &E- 

- 

- 



del .matrimcmio+ I& 
10s medias de subsislfmcia, d 
mujer; per0 en 10s dimah ma 
los alkentos abundabm mas 7 eran. 
adquirir, SOliEHl tOltlaI' doS 0 mas mll@rm-q 
paise3 la union era indisoluble hasta k 
otros, p r  el contrario, 'el hombre podia 

10. Entre muchas de aqtiellas aacianes el scOnb@&) 
de matrimonio era como una especie de @ntsztt.@ 
vents, en que el hombre compraba una mu@. a Stbt; , .i 

padres, ya consagrhdose por algun t h m p  a EpE1. SeWk 1 
cio, ya ayudhndoles en la caza y en la pesca, or ya 6 

regalindoles algunos objetos tenidas entre p* 
.preciosos. Esta era la razon de que 16s m r i c a n a s  con- 
siderasen a sus mujeres como edavas; y am la con*- 
cion de tales hubiera sido demasiado duke cornparadm 
sus sufrimientos con 10s de muchas de aquellas infeli- 
ces. Algunas tribus trataban a sus mujeres como a 
Ixstias de carga destinadas a todos 10s trabajos y fatigas 
mas penosas, sin manifestarles en camhio el memr F& 
conocimiento, ni tener &cia ellas la mas minima con& 
derwion, pues no podian acercarse a sus maridos sis 
el respeto mas profundo, ni  aun siquiera se les permi- 
tia corner en su presencia. 

11. Tan pewtua esclavitud y un trabaj? tan esce 
siQo no psdian menos de ser u n  obstAoulo gam Ea 
fecundidad de las mujeres. En las tribus errantes, %e ' 

Vivian solo de la pesca y de la cam, la madre RO PO a 
consagrar sus cuidados a un segundo hijo, hash  tanhe 

ue el primer0 se encontrsse ya con las fumgas sua.- . 
entes para no necesitarlos. Est0 les impedia bne.1: 

fmilia nuinerosa: y la vida de una mujm 
apenas a cuidar de tres hijos sucesivmmte. G u M o  
nacian dos jemelos, el uno de ellw em & m w ~ a ~ ~  
porque la madre no podia alirnentwr mag que a ~ 3 0  
solo; y cuando una madre llegaba a m ,  d 
SJI hijo en la edad de la lactancia, ~m 
dog juntos, porque eUos ignorabm bs. m d h  
~fW,u y cqnssrvar la vida del. s a t e m  hr 

. la miijer y abandonarla a su antQJ0. 

1 

. 
,- 

. 

1 
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s~brosos; sobre laa orillas de estos xios se i n t r w a a  
mlusivamente a la pesca; pero C O ~ Q  esto BQ ~ ~ u e r b  
iailh destreza y actividad como la cam, 1W PU&m 
pescndolvs no podian poser el rnismo grad0 de inteb 
jencia e industria que 10s pt1ebh cazadoses. las 
trillus que lmbitaban el inbrior de 10s hosqm  on- 
traban en la cctza d misnao recwso qne 1% d e . h  COS- 

en h pca, ni unw ai otros se cu'idahmde cult-ivax 
el sudo. 

2. Fero corn0 se newitah mucha dest~ez&y ajilidad 
p x  a m b m s e  de la ram, un cazad'or animoso y audaz 
era co 1 oca30 a la misna altura que un valiente gue- 
rrero. AI pivparaise para la caza, sdia el aniericano de 
su indolaicia natural; volviase actim, constante, e in- 
fatigal-,le7 y sus seritidos adquirian un grad0 de delica- 
deza. impcsible de concebir pues canocian las hnellas de 
10s difermites animales por sefiaks imperceptibles para 
10s europeas. Cuando atacaban su presa, su flwha ram 

I YCZ e r rah  el Llanco; cuando les arinaban lazos, casi 
iiuiica escagaha el animal. Para estar mas segwo del 
h i  to, ~ Q S  americanm empkeaban yarios medios; entre 
otros, el servirse de flechas envenenadas. La herida 
mas lew causda por wna de quellas fleclias, era siem- 
re mortal. Aunque solo atravesase la piel, la sangre se 

Eelah a1 instante, y el animd mas vigoroso cnia 
mucrto en el ac-tcs, Este veneno tenia la particularidad 
de que, a pesar de su violencia, nunca daiiaba la carne 
del animal, pudiendo conierse sin el melior escr@ulo. 
Estraian esk veneno de una especie de bejuco a del 
jug0 de la rn,mzanilla. 

3. Alguiias tribus, obligadas por la necesidad, culti- 
balm algtinos vejetales, que en rn suelo tan rico, y 
I ~ n j o  un cliina tan ardiente, Plegahan fkcilmente a In 
xnadurez. Uno de estos era el maiz, ilaclijeiia de Amttri- 
(.a, o h  era la yucn o casabe. Este iiltimo 1lGgha a1 
ti~nano de un arbustito producia r a i p  semejates a 
1 1 h S  peqwlios. Dt%pues de e Gprimir el j q p ,  reducia 

a un pdvo fino, con el que 11,zcian m a  es- 
Pecie de Pan, llamado pa% de casabc que es un alimmto 
l l l ~ i  iiutritivo, mientms el jug0 es un veneno sum&- 

. 

' 

I 
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cedotes y adivinos, y si mpondiah pm de la *e- 
rra, * pl.ocedin ea w i d a  a 13 eleccioii del jek. Sin 
embargo, esta decision a nadie obligaba a toinar 'las 
arnlas 9 caika cud quedaba libre para hacer 10 que  ma^ 
le ficomodase. 

7. C m o  ammndo tenian qne recorrer enomes dis- 
tancias a1 traves de lmscpes sin fin, jamas enipredian 
la marcha en €alanjt? nuinerosas. k c l a  UPO llevaba n11n 
estera y UII wca con inaiz, la cam y la psca les pre 
veiaoi de alirnmtos durante su la~ga marcha, y tan 

, pronto como llegaban a1 territorio enernigo, reuniari 
sus guerreros y continuaban avamzmdo con graa p- 
caucion, Sorprender y destruir, e1.a el mayor rn6rit.o 
de un jek y la ghria de siis gumwms. Dar una hta- 
lia cmpat contra enemips pivvenidos, lees parecia la 
mayor loc~im. F w w  de lw imperh de Mejico y el 
Perd, solo l a  in&os ,del Brasil y- 10s de a@nas otras 
tribus daban batallas campales. 
8. Los saivajes empleaban en la guerra todas las as- 

bucirls que apiwudian en la cam. Cuando no. encontraban 
a1 enemigo se acereahan a 10s pueblos eon infinitas 
precauchues pix no ser dacubiertos; menudo se 
deslizaban por 10s bosques, caminando sobre pies y 
inanos; si no wan dewubiertos y enmntmban al-ene- 
migo desprevenido, quemabm las chozas, asesinahn 
a sus habitantea con la mayor Eemcidad, arxawaban la 
cd l l e ra  de 10s que caiap bajo sus g o l p ,  y con tan 
estrmos despojos volvian a sus tribus. Hacian elmayor 
nilrnero de prisionem ~mihle ,  y regresaban luego a 
sus casas, donde eran recibidos con aclamaciones de 
triunfo, interrumpidas solo por 10s lamentos de 10s que 
habim perdido in pariente o un amigo. En seguida 10s 
mciaws dmidian de la suerte de 10s prisionms; entre 
10s mas Yalientes man escojidoe 10s que debian reem- 
plaz;tr a 10s muertos, y canducidas a la chom del di- 
lufito,, silos admitia la mujw, tornaban su nmbre y 
s h  pue$to, 9: eran tratados en todo Gomo lo habia sido 

ri di'funto. LSS demas eran reaemados Paml satis- 
f i ' s u  vqanza  y destimdos a 10s mas m ~ h  su- 
plitid. I 
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9. Indiferentes 10s prisio 

sededor pasaba, oian Su Senten 
3- se preparaban a sufrir la 
de efitereza, entonando 
eran atados a un 
bertad para dlir v 
presen tes, hombres, 
sobre eUos como otra 
cuantos tosmentos puede 
ganza. Algunos les .que 
enrojecidas a1 fuego, otros 
otros sepasaban la came de 
de su crueldad, evitaban 
para prolongar durante rnuchos &as esta agania horro- 
rosa. El infeliz prisioaepo, en medio de sus tortwas, 
celebraba ms hazanas con vox firme, insultando a 10s 
.que le atormentaban, y escitando su ferocidad con 
toda especie de insultos y de .amenazas. La fuerza y 
valor que desplegaba en este horrible trance era el ~llils 
l-rermoso triunfo para un guerrero; el que deiaba 
escapar la menor send de debilidad, recibia d 111s- 
$ante la mer t e ,  COMB indigno de ser tratado como 
hombre. Anmados pop estas ideas, sufrian 10s ayeri- 
canos 10s mas horrorosos tormentos, sin pmfem la 
menor que'a, hasta que algun jefe cansado de ludhar 

concluia con el, dkndole lamuerte con su maia. A epte 
espeet&culo se seguia, en algunas tribus, otro mas ho- 
mroso; despues de muerto el prisionero, era devorado 
su cadhver, 

En otras tribus ejecutaban su vengana de distinto 
modo; pero siempre la conclusion yenia a geer 
Prtsados 10s primeros momentos de fkw, no 
ban de atormentar a 10s prision 
mostraban &cia ellos la mayor bondad;: 
t d a  y alimentaba mui. bien, hats qu 
Sefialado, en que perdian la vi+ de 
mujeres se apoderaban aton- 
paraban para el festin. Se reunb 
mar parte en la fiesta, y todos d 

contra un i!l ornbre, cuga constancia nada podia vencer, 



m’aa con la mayor avidez. Estas pueblos &midemha@ 
4 placer de comer el cuerp  de an eriemigo? muerto, 
c0;mo el goce mas dulm y la venganza mas empleta, 
Tal era la crue!dad empleada con 10s prisioneros eh. las 
islas Capibes y en algunos puntos del continent@* 

Como no habit guerrero indio, cuya firmeza sb ha- 
llase libre dd pasar por tan terrible prueba, desde tern- 
prano se preparaban 10s j6venes a sufrir sin quejarsa 
10s mas agudas dolores, y POCO a poco empezaba el sal- 
vaje a creer esta fortaleza inalterable como la mas alts 
perfeccion de un guerrero. 

10. Sus armas eran mui sencillas: mazas de madera 
mui dura, picos endurecidos al fuego, lanzas cuya punr 
t s  la formaba un guijarro o un hueso, ascos y flechas; 
he aqui sus medios de defensa y de ataque; sus flechas, 
a menudo envenenadas, eran armas terribles, cuyo es- 
pantoso rigor mas de una vez esperimentaron 10s espa- 
iioles. 

CAPITULO IV- 

1. Ad~rnos de que -ban 10s indioa--9. C6mo BB resguarclaban del rigor del 
fiio y de 106 mosquitos. - 3. Habitaeioncs. -4 Utensilios. -5. We$. - 6. 
Pasion por ,el baile. - 7. Licores espirituasos. -8. PraCtiCag con loa ancia- 
nos. -9. Idens relijiosns. - 10. Espermqa de otra vidn. - 11. Don de adid- 
nacion. 

1. Todos 10s habitantes de las islas y gran parte de 
los del continente se hallahan en un estado casi com- 
pleto de desnudez, o bien se contentaban con vestidos 
mui lijeros; pro, ’  aunque desnudos, no carecian de 
adornos, p e s  colgaban de sus orejas, nariz y mejillas 
planchas de oro, conchas o piedras brillantes, y dibu‘a- 
ban sobre su pie1 bronceada un gran ntmero de 1 as 
mas estrafias tiguras, no para embellecerse, sin0 .para 
infundir terror d enemigo. El traje y adorno de. las 
mnjeres.era muisimple y poco variado, y la especie de 
esclavitud en que Vivian las hacia desidiosas e imlife- 
rentes adorno de su persona. 
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que a primera vista parece mui estraii 
es un media que les habia sujerido la 
suplir 10s inconvenientes del clima, era 
el cuevo con grasa de anhales, gomas VIS(: 
aceite de diversas especies, a 10s que I afiadian vari 
colores. Bajo este impenetrable barniz, no solo set- 
contraban defendidos del penetrante calor del sol,. s h  
que ademas el olor de esta mezcla alejaba 10s enjam- 
bres de mosquitos y demas insectos que abundaban en 
10s bosques y pantanos, cuya perseciicion hubiera s ib  
insoportable para hombres enteramente desnudos, 

3. Aunque las indios eran en jeneral mui amigos del 
adorno de su persona, no prestaban la menor atencion 
a la comodidad de sus habitaciones, y algunas tribus 
se contentaban con un mero abrigo-formado de hojas 
y ramas. Ids cazadores se rehjiaban en las chozas que 
improvisaban fkcilmente, y que luego abandonabaa. . 
con la misma facilidad. Las trihus que tenian rnorada 
fija solo poseian miserahles chozas, cuyas puertas wan 

' 

tan bajas, que em necesario entrar arrastrgndose, Sus 
ventanas estaban reducidas a un solo agujero para dar 
sdida a1 humo. 
4. Sus utensilios era'n en mui reducido nlimem, J 

3. una de las costumbres d6 casi todorP.m$os 

su~arte de cwina se reducia alasarlo todo. Un hacha.& 
piedra y una concha cortante eran sus herramieB€as 
para hacer una canoa o piragua, obra maestra d e s u  

que hacian de un solo tronco de Arbol; 4abia 
ue podian contener mas de cuarenta perso- 

0, las dirijian y manejaban con ad- 

5. Todos aquellos pueblos tan indolentes para sus 
necesidades, desplegaban la mas grande actividad en 
sus placeres: el boile y el juego. El baike era praellos 
una ocupacion importante, que intervenia en 10s ppin- 
cipdes actos de su Yida pdbllca y privada. Tenian*b& 
lea destinados a cada una de las circuns 
pdian encontrame: solo 10s hombres 
e a . d l o ~ ,  mui ram vez las mujeres. 
hailes el mas not.ablc era la danza gumpem 'm 



era, la rqyesentacion de una hatalla en toda f o ~ a .  
: 6. La pasion por 10s juegos + de azar era PrWerhial 

10s americanos, como lo es desgraciadamente a- 
tre muchos americanos civilizados del dia. Cumdo em& 
pezaba una partida de juego se ponian impacienterj, 
Con un ardor casi frenktico jugaban sus pieles, SUS Yesc 
tides y sus armas, y a pesar de su estremado mor a 
la, independencia cuando ya lo habian perdido-todo,. 
jugaban hasta su libertad. 

7. El des6rden de estas reuniones se aumentabacon 
el uso de hebidas fuertes. Machacando el maiz o el ma- 
yoco hahian logrado estraer un licor bastante agrada- 
ble y espirituoso. 
8. En van0 tratariamos de describir todas bs‘cos- 

tumbres de 10s americanos en el reducido espacio d e  
este cornpendio, pues variaban mucho segun las tribus, 
Habia sin embargo, una que era jeneral entre 10s ha- 
bitantes del continente: cwando un americano llegaba 
a una edad avanzada y padecia alguna enfernledad lar- 
ga y penosa, sus hijos o parientes le quitaban la vida 
con sus propias manos: este era un acto de compasion, 
no Be crueldad, y el anciano se tendia contento sobre 
la tumba que se le destinaba, y recibia con placer el 
golpe que debia libertale de sus miserias. 

9. Algunas tribus; aunque pocas, no tenian Ea menor 
idea de un Ser Supremo, ni  priictica alguna de cult0 
relijioso, ni en su lengua habia palabras para designar 
a digs. Otras tenian ideas mas estensas, pues recono- 
cian seres buenos y malos, y todos sus esherzos se 
reducian a evitar las desgracias, procurando conju- 
rar y conmover con sus ruegos a las divinidades ma- 
lbficas, pues creian que las ben6ficas no tenim necesi- 
dad de oraciones. Otras tribus recanooian un poder. 
superior, del que dependia todo, y que em lima0 vel 
b a n  Espiritu; 110 le tributaban ningun c u l ~  wkd 

contentaban con implopar su poder en ~ O S  .@- 
p r b b h  tFaaa+,aas 

k&m. Por fin, ]as mciones ~ ~ g t < ~ ~ ~ ~ ~ s  
m b  sol, calto de que habl%fm&&~th&-, 

’ 

I L abntec;imientos pw rn&o 

d@~rihW”% costwnbrwde Mhjico.g’.&.$ &nit 
, 



IO. LOS salvajes no iporabm que 53 
tal, todos ellos, hash 10s mas tacos, 
en la otra vida bienes sin fin, libom 
t d a s  hs miserias de este mundo. Re 
SU imajinacion una deliciosa comama 

eterna primavera, cubierta de frpn 
abundantes en bda  clase de caza, asi 
t d a  clase de pesca; y en esa comarca e p a -  g m  
de la felicidad que poC03 ho enmentriw axel 
mundo. Gomo creianque par 
de delicias, tenian 10s muert 
je, no querian apoytar a1 otro 
ni defensa; por eso enterraban a su lado su arco, BUS 
flechas, y sus demas armas, colocandotambien en sit 
tumba pieles para sus vestidos, rnaiz, m p c o  y otros 
Aimentos. 

En algunas provincias cuando moria un cacique, 
amstumbraban hacer morir cierto nfimero de las mu- 
jems que 61 mas queria, can sus fworitos y esclaws, 
para I ue se presentase en el otro mundo con la misma 

11. Habia ademas okra ereencia bastante jenerd, y 
es la que atribuye a eiertos individuos el don de pme- 
trw en lo porvenir. Entre las naciones anzericaw, 
c u p  cult0 estaba ga hastante adelantado, esta adivi- 
nacion se convertia en un acto relijioso. Los sacenhies 
pretendian anunciar 10 futuro, y eran a la vez adivinos, '1 . 
augures y m$Jims; algunos jefes reunian este @er a1 , 

ue tenim, aumenthdolo con toda la fuerza que les 
&a la supersticion. 
Las tribus salvajee que no tenian ni ceremdas, ~ 

culto, ni sacerdotes, tenian sin embargo, sus ;Ird.i;vinm. 
Atrilauian el orijen de sus enfermedades a w p&ep 
sobrenatural. Enlre ellos se encontraban h o m b  gve, 
\sea per wiacia o gor una especie de trasmisioa, de fa& . 
milia, ,creian poseer el puder de.eo&k e ~ a  &-- , 

ciqqonjurtkdolaa. El art$ de 
ab medicina. Loa sdvaj 

en -tedas hs sibm&mes de 
plb1ici opsivadq y n a b  e 

digni B ad y acompanamiento que en este dej&a. 

, . .  I ' . .# 



mas 7 cmtmmbr@s se presentahan bajo aspeetos mui  

Peru, eran dos imppios de 
tal modo diverso i, que a cada uno tendrernos 

arte. Tambien nos ouupa- 
otros pueblos o tribusl 

I 

CAPITULO v. 
Estado de M6jico en tiempo de la conquist+ 

1. Mb-Jm p el Per6.--2, M&jico, BUS tradiciones.-3. Derecho de propiedad. 
-4. Cinbdes. - 5. Poblacion. - 6. Profesiones. -7. Caetas. - 8. Eleccion 
de BUS monsrcas.-9. Rentaa pfiblicns.-lO. PoIS&.-Il. Bell@ nrtes. - 
12. Antropofitjib.-lL Oeremonias hebres.  - lb Agriculture. -16. Co- 
mercio. - 16. @ran templo de Mbjico. - 17. Eplijion. 

. 1. Mejico y el Peru comparados con 10s demas pue- 
blos de la America, no pueden menos de considerarse 
mmo estados civilizados. Con efecto, en vez de apellas 
pequenas tribus independientes, sin industria alguna, 
ni la menor idea de un gobierno regular, halhonseen 
ellos ,des grandes naciones sometidas a sus respec.tivos 
soberqos, con sus leyes a las males prestabm obe- 
dimcia, con su relijion y su culto, y con aquellas. a r e  
mwmcesarias ti la vida; perosi por el contrariot Be-- 
param-acpellos dos pueblos con 10s del antiguq-mti- 
ma@,. no podrian merecer. la dmificac:ionLkna~am, 
c i d h d a e ,  pws carecim de 10s. mns*nas.decew 
rim-pzm merecer tal nmmbre; y kra k d + s 1 1  akam, 

- 

. - . *  



camer -*: 4. 

Despnee de esta observacion comun a W s  naciones, 
vamos a exminar cuidadosamente todo lo que c& 
una de ellas ofrecia de particular en BU constitu5on 
politica y en BUS costumhres. 

2. Los mejicmos conservaban la ~ m o r i a :  de BUS 
nntiguos hechos por rnedio de figuras pintadas sobre 
pieles, telas de algodon o cortezas de ArboleB. Incapaces 
10s prirneros misioneros de entender la sigsificacim de 
aquellas figuras, y admirddos de su mijinalidad, 3as. 
consideraron como monclmentos de idolatria, que era 
necesario destruir para facilitar la conmmion. de 10s * 

indios. Z d r r d g a ,  primer obispo de Mkjico, him E&- 
nir muchas de aquellas pinturas y las entre@ 
llamas. Este celo indiscreto aniqui16 casi Completamea- 

I 
I 

L 
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, d hixdfre. EIllos.ftir.emBb s que in8 
c&da~o ada;ptado por yen suns, I&VW 
u e m s  fundadores de h ~5wilizm5on especial P@idh- 
k p i a  desde largo t i e q o  .a quel la  redion del Dm%O 
mnthenk. Aquella raza invasora fund6 SU 
T@h, &cia la parte norte del v d e  mejicano, 9 en el 
tiempo de lacunquista se encontraban aun mlMhs 
restos de &,as construceiones, especialmente ruinas de 
&cios relijiosos, de cuyo carkter participm las que 
se encuentran en varios puntos del territorio de Nueva 
Espafia, que con razon se atribuyen a1 mismo pueblo. 

Dicese tambien que 10s taltecas, despues de dominar 
todq el pais denominado Anahuac, por espacio de cua- 
tro siglos, quedaron reducidos a nn numero mui peque- 
no a causa del hambre, de las pesks y de las guerras, 
y acabaron por desaparecer de aquellas rejiones tan 
misteriosamente como habian llegado a ellas. De estos 
dgunos se dirijieron acia el norte; per0 la mayor parte 
se encamin6 &cia la America central, donde sin duda 
son kstimonios de la presencia de aquel pueblo estraor- 
dinario las majestuosas ruinas de Mi tla y Palenque, que . 
escitan.la admiracion del viajero. 

Despues de trascurridos otros cien a o s  fu6 invadi- 
do el pais por una ruda y numerosa tribu, Ilamada de 
10s chichimecas, procedente de las rejiones del noroeste, 
invasion que fu6 seguida de la de otras varias razas 
mas adelantadas en civilization, y a1 parecer de la mis- 
ma familia de 10s tdtecas, cbya lengua es de preswnir 
que hubiesen habldo.. Los mas notables de estos pue- 
blos invasores fueron 10s aztecas o mejicmos, y 10s 
ucolhplms, mas conocidos por el nombre de iezmcmos, 

ser 10s fundadores de Tezmco, su capital, Jevwh- 
r e n  la orilla oriental del lago, en cuya m&rjen opuegta 
SB haUaba Mejioo. Estos sin duda erm 10s mas a ~P@Q- 
~ 4 0  para recibir la influencia Givilizadora de 1 *~ que habian quedado m el pais, 
@eF@iemn a su vez sobre 10s k b a r o s  ch 
ea ~ Y W  parte formaron con elks una *ma.m- 
& m a  4 m ~ ~ h k a d o s e  luego 10s aeolhu- ~ B U  a m +  

adelanto social, sometiergn ywias Iribus 

* 
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- BtoJuctaera oobcaWo ~*m&p6idh,@nerd Y 
& pr~porci~n tde b r.ux&d&h decada U ~ Q ;  
nion Uamaa c%ct!puiw, p ~ a  izlditi cpue ~W J 
~m significado que bsues tm ;prsociacion. COrn@e&iiw 
tiarras eran propiedad de 10s distritos, fAcibmnte W, 
concibe que cirda bdividuo debia inkeresarse por el 
3,ien jeneral. 
4. Lo que tambien distinguia a 108 mejicanos de 10s 

demas ~ U & ~ Q S  de la America era el numero y esten- 
\sion de sus ciudades. Los espaholes quedaron sorpren- 
didos a1 encwtrar algunas mayores que muchas de las 
principales de Europa, pues hasta entonces solo habian 
encontrado tribus salvajes; esta sorpresa, unida a la 
exajeracion natural en 10s que hacen descubrimientos, 
fu4 la causa de 10s errores en la cifra de las poblacious 
-con que se compla.cian en adornar sus relatos. 

5. Unos dieron a hlkjico 300,000 habitantes, otros 
600,000, n ientras que por un censo hecho con proliji- 
dad result6 haber solo 60,000 indios, que no dejasin 
embargo de ser n b e r o  considerable. 

6. Otra prueba no menos inequivoca de progreso era 
la distincion de aprofesiones, llevada a un a h  @ado, 
Cada uno ejercia el oficio que mas le convenia, y Eas 
ohas eran espuestas en el mercado, donde las, cambia- 
ban p r  lo que les liacia falta. 

7. Hasta ahora hemos visto que en todas partes eran 
@des 10s americanos en sus derechas. La base de la 
sociedad en Mkjico era sin embargo mui diferente. La 
condieion de una porcion considerable del pueblo, de 
las mayeqw, como eran Uamados, era mui semejante 

\ a la de 10s siervos de 10s tiempos ‘feudal&, C O ~ O  exis- 
ten todavia en Rusia, pues pertenecian a la tierra. h s  

del pueblo, considerados coin0 libres, eras 
por 10s grandes senares como sere6 de -0 n e  

rn inferion Los nobles estahan dividihs en d g e  

. . 

xmbs raqps; cada uno pos& w tita 
que a ieces p a d m  de pa 
terrenoa; oms p9wian c 
como m m t m  de disti 



, p d e F ~ ~ i ~ r j ; p m w ~ &  hmbbq-~%inos, paes, qm-la 
distincion de las clas? C B W ~  peactamepte estabhGid% 
Segun dice un his toriador fidedigno, b b i a  treintt3 no- 
bles de primer rango, Cad& uno.d@ @&OS:?&lEh bajo fJu. 
dependencia cercade Cien mil ciudadwos, J" 1@€€3SCientW 
nobles de rgqp inferior. Los dminiod .de' 
% z c ~ ~ ~  n9 eran mas reducidos que 10s d 
monarca. Cada jefe qoseh una jurisdicoion ccBanp1eta y 
tenia facultad para imponer impumtos a vi@XillOB; 
pem todos tenian que seguir al monarca a la'gtlerra 
con cierto ndmero de hombres, en proporciona la esten- . 
sion de sus dominios, y muchos de ellos yap ;h .nn  
tributo a1 rei como a su senor feudal. 

8. Si no encontrksemos estos detalles en casi todos 
10s escritos de 10s his toriadores de la conqaiska, i q n i h  
no creeria ver un cuadro de la Europa feudal, a o h p  
toilo cuando vemos 10s nobles celosos de sws derechm, 
defender sus privilejios contra 10s atentados del.rncqKb~- 
ca; las asambleas jenerales de 1% nobleza, sin caya m+ 
peracion nada podia emprender el emperador 
~lt imo, la corona, aunque hereditaria, 
cayendo la eleccion en un miembro de 1 
difunto monarca? El derecho de e 
pertenecido un tiempo a1 cuerpo entero 
pero qued3 despues reducido a solo seis 
10s que se contaba siempre a 10s seaores 
Tacuba. Como la nacion se encon 
? *uerra con las nasiones vecinas, t 
jefe activo y valienie; por esta razon era 
mbrito, y. a veces eran preferidos 10s ccbterah a & 
mas prJximos parientes. A esta c 
mejicanos aqueUa linea de prin 
ros que, ea tan poco tiempo, ele 
grad0 de poder en que lo en 

Es probable que la carts de 
c u p  autoridad era mui limita 
te; per0 a medida que creci6 
'dose el trono de mayor esplenaw 
Y e-2 que despleg6 Moteiwma. 8 
1- ~PafNles, se aseinejaba a. 

1 f 



~ _ .  . - 7  

awe$ rtr;yles bd dsh, tpik FL 1% 9tmci1kz it* 
@a aaciwtpb WNUWO NWido. 

L~~ pueblos poseim rwiim% e& abundamh PWd 
mflder a 10s gastos pbrblidos. S cOlitrih~fsfm-- 
kblecidas sobre 10s terr&oB, sobre lasindustfia 7 WA 
bre todas las mercancias pUeStaS 3 'Wnb en 10s 
cados palicos. Todos 10s derechas eeltaban sefi&dm 
con gtan regularidad, per0 como era de$cmocid&d itsti 
de la mbnsda, &e pagaban las corltribuciones '6on 10s 
mismos productos y mercaderias, que erm dmpueb 
encerradas en almacenes, de donde sacaba el empm- 
dor lo neqesario para el sosten del ejercito. Aquella 
parte del pueblo que no poseia tierras trabajaba en las 
de la corona, o en obras de utilidad#pfiblica. 

10. La solicitud de 10s inonarcas mejianos abarcaba 
qlguntos de m u c h  menos importancia, pepo todos e l b  
 tiles y necesarios. El estahleckniento J sosten de cd- 
zadas en torno de la capital, y de acueductos para d 
consumo de la poblacioq la creacion &e un cuerpo 
errcargad0 de la limpieza regular de las calles, de su 
iluminacion por medio de fuegos, y de su custodia du- 
rante la noche, nianifiestan cuiin grande era el cuidado 
del monarca por la vida de 10s ciudadanos; per0 lo qtie 
sobre todo 'demuestra una prevision en estremo SOP I 

prendente, es el estahleciniiento de correos pitblicm 
colocados de distancia en distancia, para lletar las 6r- 

. denes del soberano y trasmitir las noticias importgntes. 
21. Lo que mas llam6 la atencion de Cortks y desus 

companeros, fu6 el grado de perfeccion a que las artes 
habianllegado. Las pinturas eran d ipas  de admiracion, 
y las obras de or0 y plata presentaban el mas esmerai; 
do trabajo. Desgraciadamente quedan ya mui pocbs do- 
nuhentos de aquella industria, pues el buque qnts , 
mnxhcia a Espdha 10s rims presentes de Cort6s, fa& 
i&nSldO por 10s franmses eri tiiempo de Frahcism 1, y 
d%&m mala cuenta de 61. Los rnejicanos no con&fan 

la escritura; el $nim medio de que se vi&- 
~nservar la merndria de log acont6cinitentlbs p e  Lab; era pintura y Una eapecie de reprdsdaggiciaa 

h'BhngtiCa. Despues ~e han e n c o n t r a  4a"l.gaaos & 

' 
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estos monumentos que han s i b  pUbG&dW,, .TePl'& 
cibndolos en grabados, per0 su eSpliCaGiW e b  
confusa, y nada ayudaban respecto a la histoia-, 

~1 a0 entre ellos estaba dividido en diez d P  
corn0 observasen que el sol no cumpEia su rev&- 

cion en este periodo, aadieron cinco dias mas d @% 
durante 103 cuales cesaban toaas las c e r e m ~ n i a s r e l i j i ~  

12. lado de aquellas costurnhres, y q u e 1  gobiep - 
no, que delnuestran una civilization adelantada, encm- 
tmmos varios rasgos que prueban la semejanza de 10s 
mejicanos con 10s deinas pueblos de America. Casi aiem- 
pre estaban en guerra con las naciones vecinas ~ Q F  
motivos de cidio y venganza, y 10s prisioneros eran de- 
gollados y comidos. Los cuatro primeros oficiales del 
imperio se distinguian por sus horrorosos tltulos, que 
solo podian haber sido inventados por una nacion 
se coinplacia en la sangre y lamatanza. El primer0 a- 
mibase el principe de kt lunzn morta!; el segundo e& 
h i d  hombres; el tercer0 el derraina sangre, y el cuarto 
el prirtcipe de la Casa Negra. 

13. Las ceremonias funebres llevaban impreso el mis- 
mo sello de ferocidad. Cuando moria un grade ,  y par- 
ticularmen te el emperador, era3 degollados sin piedad 
cierto niimero de sus criados, y sepultados en la misma 
tumba con su senor. 

9 4. La agricultura, aunque mucho mas desarrollada 
que entre 10s pueblos cazadores, no producia, sin ern- 
bargo, lo necesario, coin0 lo pruehan las dificultades 
Xue esperimentb Cortes para alimentar su corto ej&cito, . 
4un en las comarcas mas bien cultivadas. Lornismo 
que en las tribus errantes, las mujeres alirnentaban a 
SUs hijos hasta una edad mui avanzada, por ternor de 
We el aumeiita de familia disminiiyese la cantidad de 
viveres que a cads uno correspondia. 

15- una prueba irrecusable del cstado de bGbarie ep 
clue se hallaba Mkjico, es la falta absoluta de comuni- 
eacion entre Sus varios distritos; casi por todas pwbg 
tuvieron 10s espafiOleS que trazar y abrip camipm,J 

de bosqlles impenetrables y llaniiras cubierQp 

mweS, cads uno de veinte dim, 10s que hacen 3 T ow% 

;fp" 
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Imbarie, mas bien que de morada a un guebh-lrien 
rmnstitaido. Prrp la descripcion de Tlascala vemos que 
eta  ciudad se parecia mucho a una aldea india, p e s  
:ob era una porcion de cams dispersas ac8 y acullS, 
Fabricadas de piqcZra y tierra y cubiertas de C~ZMS; k 
3na entraba por uaa puerta linica y no mui a h .  En MdB- 
jico, aunque dispuestas con mas Orden y con mas a m -  
-cia, no erm de constraccion menos grosera. T m  
templos no merecen 10s pompcsos elojios que d.e eUas 
hacen 10s historiadores espanoles. El p a n  templo de 
Mbjico, el  IS celebre de la Nueva Espafia, hastante 
elerado para mbir .a 61 por ciento veinte escdones, era 
m a  masa d i d a  de piedra revocada de tierra. Cada 
frente de base tenia ochenta pies, y coixio iba dismi- 
nqendo a rneiiich que se elevaba, concluia en una 
mcseta de treinta pies en cuadro, donde erstaba pdocada 
b ffgura de su divinidad, 3- dos altares sobre 10s que se 
te  mcrificah !as victimas. Los edificios publicos, que 
en todos las ciudades de Am6rica serviande punto de 
r'eunion para las asambleas, no presentahan en Mkjico 
bingun carhcter de grandeza ni de magnificencia. 

Las prirneros historiadares han haSlado de variOs 

,- 

. 

amhs sacerdotes, ms . La supersticion, co 
. &io,;+Jo ktcmineba todo. S 
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una esp& de;rpejk#rss, donde lbxahau -GU@@€~ d~ 
to% h;abitmm de mda distrito 7 de las diferentes pE* 
duaiones encerradas en lm ahacenes publicos. Me- 
mas, mtoa pipus han sida casi destruidos y no se ha 
podido sacar la menor luz de.ellos: lo dnico que se 
pudo observar con emctitud en el tielnpo de la con- 
quista, f u p n  sus costumbres y sus instituciones. 

2. Segun las tradiciones de este pueblo respecto a sti 
ori.jen, la autoridad del prime7 Inca solo se estendia 8 
dgmas leguas mas all& del Cuzco. Pero sus sucesoree 
sometieron gradualmente todos 10s paises que se es- 
tienden a1 Oeste de 10s Andes, desde Chile hasta Quito, 
y estableciero~ en estas provincias sus armas y su re- 
lijion. Lo que el gobierno de 10s pernanos tenia de 
particular, era que debia a la relijion su espiritu y sus 
leyes. El Inca no solo era un lejislador, sino tambien 
un enviado del cielo; sus preceptos eran acatados como 
orhculos de la divinidad; su familia era sagrada, y 
para conservarla pura y sin inezcla de sangre estraha, 
10s hijos de Manco Capac se desposakan con sus mismas 
hermanas, y ninguno podia subir a1 trono sin probar 
la pureza de si1 orijen de loa hijos del Sol, que asi era , 
como se Uamaba toda la posteridad del Inca. El pueblo 
creia que kste estaba bajo la protecclon inmediata de 
la divinidad que le habia dado el ser, y que todas las 
6rdenes del Inca emanaban de su padre el Sol: por eso 
era su autoridad absolu ta e ilimitada; oponerse a la au- 
toridad del Inca era no ya una rebeldia, sin0 un sacri- 
lejio. La sumision era tan ciega, que 10s mas poderosos 
del imperio jamas se presentaban ante su soberano sin 
Devar un peso sobre 10s homhros, ernblema de servi- 
dumbre. 

El monarca no tenia necesidad de fuerza de ninguna , 
especie para hacer cuuiplir sus 6rdenes; cualquier ofi- 
CiU encargado p6r 61 de alguna cornision atravesaba el 
imppi0 de un estremo -a otro, sin encontrar el menor 
ObsWUlo, pues con mostrar 1s franja del boda, adorno 
real del Inca, se convertia en senor absoluto de la vida 
y de le fortuna de to@x 10s ciudadanos. 

L 

' 

' 



la dulzum de las c 
del Inca, a u q u e  el mas a 
tismos, se enconfraba en cierto rnodo 
contact0 de la relijiau.. 

En BUS guerras no c o d  
nu, o Corn0 10s mejicwos, para 
mana sus barbaras divinidades; 

cimieotos ea hs I 
' el fisde piviiiear a 10%. v 
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h d d d o s  de las p u e b b w m ~ k A d ~ s ,  9 
-0 Apofeos que probabaa .el goder superior 
,vFinidad protectora del imperio. . -  

4 Las tierras estaban divididas en $res portiones: 
la primera consagrada a1 sol, y su product0 era desti- 
aado a la cons-truccion de 10s templos p SOSten del. cui- 
to; la segupda, q-ue pertmecia a1 Inca, era para 10s gas- 
a s  del sstaao; la tercera y mas consider&le, estaba 
reservada para la subsistencia del pueblo: nadie tenia 
derecho de propiedad esclusiva sobre la parte que le 
estaba destinada; cada uno la poseia por un mo, y 
concluido este se hacia una nueva distribucion, COD.- 
forme al rango, numero y necesidades de cada familia. 

5. A pesar de &sta comunidad de bienes, re inah en 
el Peru la mayor dssigualdad de condiciones. Un gran 
nfunero de ciudadanos, designados con el nombre de 
yanaconas, eran mantenidos en el rnisino estado de ser- 

'vidumbre que 10s ta9nene.9 de bI6jico; su traje y sus 
habitaciones eran difereotes del traje y de lashabita- 
ciones de 10s hombres libres. BaJo este nombre estaban 
.comprendidos 10s peruanos sin oficio o dignidad here- - clitaria,.y 10s orejolzm (llamados asi por 10s espanoles a. 
causa de 10s adornos que pendian de sus orejas) que 
eran 10s nobles y qne ejercian todm 10s empleos en 
tiempo de paz y de guerra. Por fin, a la cabeza de la 
nacion se encontraban LOS HIJOS DEL SOL. 

6. Los peruanos habian hecho muchos mas progre- 
sos que 10s mejicanos, asi en las artes necesarias a la 
vida como en las superfluas. 

7. La agricultura estaba inucho mas adelautada ,en- 
tre 10s peruanos que en cualquier otro punta ds la 
ACdrica: habia vivcres en abundancia, y jamas eqwi.- 
-nxmtlaron 10s espaoles en el Peril las penurias p-or Las 
a u i k s  pasaron 10s conquistadores de Mejico. K aun 
~&fukra se hacian notar en el Pexu 10s ai104 de carestits, . 
sP@F€ue coma 10s frHtos de 1a.tierra destinados dqSol 
Y al Inca erm depositados en grades altnacenq, ]la- 

:~MI.QS lambos, en 10s aiios deaareaia se drian estos , 

~ J i ~ d ~ s  Y se distribuian las provisiones a1 -pueMo. 10s 

c 
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a' n s i w  poderosa y que contaba muchos B&M dR 
&bcia.  Son de difermtes t a r n ~ o s ,  per0 t~dm SB- 
mejantes entre si por su solidea y por su arquitmtura- 
~i temp10 de Parchacarnac, que contenia ademas U-n 
p&io del Inca y una fortaleza, no tenia menQS de 
media legua de circunsferencia. Todos estos edificiw 
eran solo como de doce pies de elevacion, pues cOmo 
10s peruanos desconocian 10s ilicdios meciinicos, no PO- 
dian levantar las piedras a mucha altura. 

de mezcla, las piedras y ladrillos estaban tan bien uni- 
dos, que dificilinente se distinguian las junturas. No 
tenian ni una sola ventana; la luz entraba solo por la 
puerta y p6r consiguiente todos es tos grandes salones, 
eran en estremo oscuros. 

9. Tales monumentos no eran, sin embargo, las 
obras mas bellas ni las mas iitiles emprendidas por las 
Incas. Los dos grandes caminos de Cuzco a Quito, tenian 
mas de quinientas leguas de largo, y causaron tanta, 
admiracion a 10s espanoles, que no teiiiieron comparar- 
10s con 10s caminos o calzadas militares heehas por 10s 
romanos. Per0 la diferencia en la obra era ininensa; 
estos caininos solo tenian quince picis de ancho, y-en 
las partes bajas habian plantado iirboles a ambas ori- 
llas para indicar el camino a 10s viajeros. 

Cbmo habian tenido que terr aplenar algunas colinas 
y cegar algunos valles, para conservar el. camino ha- 
bian plantado arbustos a ambos lados. De distancia en 
distancia se encontraban tambos o almacenes para el 
' Inca y su corte, cuando viajaban. Uno de estos dos ca- 

minas atravesaba las llanuras a lo largo de la costa, 
mientras el otro pasaba por el interior del pais. 

10- Numerosos torrentes cortaban este camino, y 
era tal su impetuosidad, que no se  les podia atravesar 
en Pir%uas. COmo 10s peruanos no conocian el ayte de 
h a c ~  b h d a s ,  ni el de trabajar la madera, go podbn 
construir puentes; pero la necesidacl les habia emma-- 
do el medh de suplir esta falta. Hacian cables COD .ligo, 
W e  mi mui abundante en el pais; tendian se&j & 
estos cable5 de una a otra orilla paralelos entre si, y 

A pesar de no usar ninguna especie de cimiento o I 



herwmente ahdm en 10s es 
medic) de cuerdas ¶?IS df+l!lg 
otras para formar una especie de 
cubierta con ramas y tierr% 
podia atravesar con toda se 
ver en est0 el primer ensayo de nuestros pUeRteSE@ 
gates? Para atravesar 10s rios habian hechq b,# 
ruanos Unas balsas, a las que habian tenido la a ~ d a d @  , 
de poner inastiles y gobernar con velas. 

11. La inisma industria despleeaba este pueblo 
10s objetos puramente de lujo que en 10s de utilids& 
Los metales preciosos adundaqan en el Perti y se red- 
‘ia el or0 como en Mkjico, en el lecho de 10s rim .O 
lavando la arena; en cuanto a la plata habian invent& 
do 10s naturales el medio de obtenerla. No conocian,es 
verdad, el modo de esplotar las minas, pero abrian ea- 
vernas en la falda de las montanas y seguian las Beta$ 
del mineral hasta que se perdian. Sabian fundir el 
metal y purificarlo por inedio de pequenas hornillas, 
donde la corriente del aire suplia la falta de 10s fuelles; 
gracias a este recurso, la plata era bastante abundmta 
en el pais para hacer vasos y demas utensilios de&h 
nados a1 uso coinun. 

12. Tambien ha sido ponderada su destreza en f&pi- 
car algunoscobje tos de utilidad y comodidad. Muchos de 
Bstos se han encontrado bajo 10s gztacas o rnontecihs 
con que cufiian 10s cadiveres: coino espejos de variogi 
tainanos hechos de una piedra dura que desgues b 
puliinentada, reflejaba 10s objetos, utensilios de b m  

‘“Oe muclios tamanos J; formas, hschas y dras  arm*, 
bstrumentos para sus trahajos, algnnos hechm db 
pedernal y olros da cobre bastante endurecido pam 
suplir d hierro; pero, 6stos erm en tan C Q ~ E ~  n b e r o  y 
tan pequenos, que solo podian servir para t r h a j a  mui 
liieros. 

, 7 :, 

“Si todo lo que acabamos de referir indica grmdes * 

adelantos en esta nacion, tambien hai otros datm que 
pruebanque se encontraba alli la civilization en su zn- 
fancia. En todo el imperio del Inca, Cuaco e h  la finio@ 
aiudad que mereciese es re. En todas p e a  

I 
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wia d peMo d i s p ~ o  y h&hci05eg aidmb- e m s ,  y Gnudo m ~ s n ~ ~ e f i o s  tpipm, 
anocian, pues, la v@~'eo~M. De esta union inapm- 

fwta resdtaba que no estshban bisn indicadas las pro- 
fiesiones y que cada mo las ejercis indistintamente; 
solo 10s artistas, ocupados en obras mui importanters, 
formaban una clase distinguida y separada de lm de 
mas ciudadanos. 

La falta de ciudades, y sobre*todo la estrafia division 
del terreno, eran obsthculos a toda especie de comercio, 
y privaban a la sociedad de esa comunicacion activa 
entre sus miembros, que es a la vez el lam que 10s 
m e  y el m6vil que 10s impele &cia la civilizacion. 

Los peruanos carecian absolutamente de yalor gue- 
mm; heron sometidos casi sin resistencia y perdie- 
ron infinitas ocasiones de esterminar a sus opresores, 
mientras que 10s mejimnos solo perdieron el terreno 
palm0 a palmo. Donde se encuentra mas heroicidad es 
en la prolongada y herciica defensa de su patria hecha 
por 10s araucanos; tanto, que puede decirse, que este 
pais nunca fu6 completamente conquistado por 10s es- 
panoles, a quienes en aquella kpoca nada resistia, ni en 
Europa ni en America. 

Tambien se encuentran en las costumbres de 10s pe- 
manos a l p a s  senales de barbarie. C u d 0  moria el 
Inca o dgun otro personaje, degollabm cierto n w e r o  
de 6us criados y 10s enterraban alrededot del guacca 
para que el principe o grande pudiera presentme 8x1 
el otro mundo con la misma dignidad y ser servido con 
el mismo respeto. Cerca de mil victimas fueron inmola- 
dm junto a la tumba de Huana Capac. Los peruanos 
conocian el us0 del fuego y se servian de 61 para, comr 
el maie y otros vejetales; pero comian la Came 7 el 
-cad0 enteramente crudo, mas groseros rn est0 que 
las naciones mas salyajes. I 







cir que le la muerte. La tradiciori a m k  slst.6 
ella se convirti6 despues en la luna, y que 'b 
cesar alrededor de la tierra para eSpiaT SU fd& 
chic- separi, despues las rocas que cerrabm el -?&% 
pore1 lado de Canoas y de Tequendama, COnhcual 
facilitd el desagiie del llano; reuni6 a 10s hombre 
dispemos, les ensend el cult0 del SO], y mUI'i6 en una 
edad mui avaiizada y lleno de gloria. Este illtiRl0 aC'tf3: 
del poder de Bochiea esplica entre ellos el fenOmeno deb 
la celebre cascada de Tequendama, en que laS-agLW3' 
del rio Bogotti s$ precipitan de una altura de cientol 

henta mktros prljximamente. 
El gobierno de 10s miiiscas era una monarquia abso- 
h, y la autoridad de su jefe supreino, llainado Zaqacc, 
esbaba subordinada sino a la del sumo pontifica: de. 

el primem residia en h c a  y el segundo en. 
En S G ~ W L O S ~  habia un teinplo dedicado a1 Sol a . 

ue 10s devotos iban a visitar en peregrina- 
e se wlebraba cada quince anos un sacrifi- 

no, c u p  victima era un nino arrancado por. 
la casa paternal, en un pueblo del pais'cono- 

1 con el nombre de Sun Juan de Zos Llafios. Estea 
no se mnservaba con gran cuidado en el teinplo has- 
que, llegado a laedad de quince anos, se le paseaba 
pracesian por el s m a ,  noinbre dado a1 camino que. 

ia seguido mientras vivid entre 10s hom-. 
ar a la columna que servia para medir 

quinocciales. dcompafih hanle 10s acqzhes o 
ascarados, como 10s ejipcios con las fi- 

1, la luna, 10s simbolos del bien y del mal, 
reptiles, las aguas y las rnontanae, Y C U ~ ;  
a llegaba a la estremidad del s m a ,  la ama-. 
a columnita y la hacian morir a flecha- 

~ 0 s -  Entonces 10s xeqzbes recojian su sangre en vasos 
Wrados y le amancaban el corazon para ofr6cerlo sol. * ,  

6. Este pueblo es tambien celebre por el uso,de los 
jer%lifiFos Y Por SU calendario lunar, grabado sobre una 

a, CllYO descubrimiento no data mas que de fin@ 
1 siglo XVL Se Babe, P O ~  otra parte, que ellos 

2' 
8 



tres dim. 
7. AdeP'Eias de esta tradioion, que por si sola revela 

la antigiieddde aquel pueblo y un estado de civiliza- 
cion rnucho mas avanzada que el de la mayor parhe de 
las naciones de Ambrica, hai una infinidad de mom- 
mentos que lo atestiguan, y que son de un grande in- 
teres para la historia. Tales son 1a.s rocas graniticas de 
lm sdedades del Orinoco: en Caycara y Ur=bana, cerca 

ranch0.y del Cassiquiare, donde se ven escul- 
eunaremota antigiiedad, representando, casi en 

ios animales feroc uten- 
. Hai ademas otros monumentos que 

am%litan la antigua civilizacion de 10s pueblos indije- 
nas de la Colombia, y entre ellos 10s magnificos vestijios 
de una gran calzada c m a  de Cuenix, las ruinas de una 
gran fortdeza en Ingapilca, y Qtrm varios que seria , . 
prolijo enumerar. 

ue 10s ejipcios, las sol y 

, 

- 
CAPfTULO. VIII. . 



iiua, que&ndo mixhas veces victorioso en laS 1 
1na encarnizadas, destruyendo las fwtdesas e 
Y pniendo muchas wces en grade a 
cite invasor, acostumbrado a vencer en 
Este pueblo era el nraucano, compuesto, p 
se, de t,mtos hemes como individuos padian emp- ' 

las arinas, y cuyos hechos gloriosos e s t h  c o n s i @ a  . ._ 
en el brillmte poema de Ercilla, actor muchas veeefp . 

en las misinas escenas que narraba. Eipais ile A P ~ G O  
E? lialla sitmdo a1 Sur <el Eio-Eo, entre la GO& 
y el mar, dentro del territorio chilcno. 

2. Cansadn este pueblo de sufrir el yugo 
en un principio no hahian tratado' formal 

. 

. i  
. .  
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era de &stas es casi la m a  y el lazo, a m p e  la 
siempre a m a  favorita en s combates, llevando el 
asta de una lonjitud escesiva, y manejhndola, sin em 
bar@, con admirable destxeza. Puede decirse que 10s 
araacanos heron 10s primeros que se ocuparon en 
dcuraraF 10s cabacllos de raza espaola que, ahandonadm 
a su libertad en aquellos fkrtiles y dilatados paises 
ll-roa a multipliearse en poco tiempo de una mane- 
ra pmdijiosa. Tanta es la facilidad que han adquirido 
ptrs manejar a este uti1 cyadrtipedu, que la mayor 
paTEe de 10s jinetes no conoce ni necesita otros arreos 
we un pedazo de cuero or brida, otro por estribos y 

manera de silla. 
4. Su thctica para la guerra es tan escasa que, 

corn0 10s Zlawos de la Colombia, combaten sin brden' 
ni comierto, wlgtindose dgunas veces de la crin de 
sus &&o%, y ocultos asi con la lanza en ristre, se 
precipitaa sobre el enemigo, hiriendole antes que 
puedaver al que le ha asestado el golpe. $us armas 
defensivas consisten en corazas, escudos y cascos de 
cuero, y en el principio de la, mnquista usaban de todas 
1- que podian arrebatar a 10s espanoles, imitando en 
10 posible su manera de ordenar las tropas al dar una 
ba$dla. 

5. La relijipn de este pueblo estti basada en el dua- 
lucha aonstante entile el jenio del hien, llamado 
y el @io del mal a quien dAn el nombre de 

es tambien el de Eponumon. Cons&- 
p r  tradicion la memoria de un dilu- 
causdo poi*-Huancubu y la de ,un 

sto entre bs justoe, que fu6 lhrm6 de 
pop la protaccion de Meulen. me sus 
la de un 8e"p supremo, a qui& &Q dife- 
8 ,  segun las circimstanciaa, Zalde &rap 

r 

ma tela cualquiera c 2 chada a l  lomo del animal a 

**.: 



=*- I 
. I  - 49 - 

- varias divinidades de UII drden inferior y PW~J 
tes a uno y otro S ~ X O .  En sus combates mdps 
a Meulen y tratan en todas ocasiones de hac& 
picio, a1 paso, que procuran alejar de sus c 
cruel Humcubu, o espiritu de las tinieblas. &b hdi- 
vjduo tiene su b j e l  tutelar llamado UhtNnU, ,  el CUd"h3 
acomFa  y proteje constantemente desde 'la infan&. 
hs araumnos son pueriles y en estremo supersticiosos, 
10 cual desdice de su indole y carhcter guerrero. Creen 
en la existencia de fantasmas, duendes y hechicerm, y 
a veces castigan hasta con la muerte a estos tiltimoas. 
EO obtante, hai entre ellos muchos que hacen prof+ . 
$ion de tales; pero tienen mui buen cuidado de limitar 
sus hechizds a1 ejercicio de la medicina, pretendiendo 
curar lm enfermos por medio de conjuros y otras mil 

ticas ridiculas y estravagantes. Esta especie de 
os son conocidos en el pais con el nombre de mu- 

nos de ellos gozan de gran reputacion y mn 
te bien considerados. 
tos mas iinportantes de su vida p6litica sue- 

car algunos animales y einpapar enla sangre 
viclimas algunas ramas de Arboles odoriferos. 
en queman tabaco y otras yerbas a1 consultar 

sus augurios sobre la eventualidad de 10s proyectos que 
rneditan. Estos sacrificios tienen cierta semejanza con 

e se hacian antiguamente, y sin embargo, la re- 
de 10s araucan6s no reviste forma alguna esterior, 

recen de templos, idolos y ceremonias relijiosas, 
me toda ella a invocar, en losmomentos de 
a 10s jenios bienhechores. Tambien admiten 811 

dos sustancias: el cuerpo, sustancia matterid 
cedera; y el alma, ser incorpbreo'y eterno. 

El gobierno de 10s araucanos esta compuesto de 
aristocracia militar, y 10s empleos son mm 4 0 6  

ereditarios de varon a varon, pero' por eleccim, no 
PQp brden de primojenitura. El pais est4 a v m a  ep 
tetmrquhs, llamadas UthuLMup, gohernab  tg 
W 0 CQCiqucs, y son cwttro en -nmq a shm ask 
del is del Mar, Lu?bg%eta Map&; la del p9.is a u d ,  

la de la b j a  cordillera, Mapipe MU+; JT la 

, 
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cada wtre 16s araucanos, no obstante, la primera mu- 
jer era la iinica que se qnsideraba como l e j i t h s  
espsa, mientras que las demas Vivian separadamente, 
cada una en su cabaia, contandose por estas el ntme- 
ro de mujeres que tenia c a b  gutm.wO. Cuando un 
araucano queria casarsc, reunia a sus migos y parien- 
tes ara robar la novia> en cuyo cas0 se sirnulaban 

dejeneraban en luchas formales y saingrient&, 
La condicion de la mujer entre 10s a r a u n  .era 

triste y penosa, por cuanto ademas de 10s q e k e r e s  
doiiiesticos tenia a su cargo las faenas de la agrk%ltu- 
ra, la caza muchas veces, 9 en ocasiones hqik la , 
obligacion de ir a la gueixx. En 'el dia es, y ann esth  
encargadas por lo jeneral de cuidar 10s caballas> liin- 
rJiar las axmas v caraar COB 10s bultos de mas mso. en 

: 

I 

:corn !I ates entre amhas familia, que qq6%,as veces 



que la aayor civilizadon alcanaada por Ius de1 vaIIe de 
Arauco. Los Paelches pueden considerame corn0 10s 
araumos del Este, y 10s Peliuenches toman su nom- 
bre del Pehuel o Pinul, pino araucano que creee con 
mncha abundancia en su territorio. 

CAPiTULO IX. 

Tribm ind5jenas del Brad ,  

t Bszn invadida y raza invasora-2. Oscnridad en los tradbiones.4. Los tapu- 
yaa, 80s cermtbres fisiaos.4 Sa gobierno, su al to ,  BUS pr4ctioas reiijio- 
lura-5. 8u antropofajijiq an lenguaje.-& Los Tupis, an estado social, 
divfsion de SUB tribua.4. Los Tupinambas, BUS caractbres fisfcos, tins 
costumbre+.-& Sue creencias relijiosaa, su lengude, BU gobiorno, BUS 
nocionee en agricultura-9. Habitantes del Amazonns, BPS relaciones eon 
10s pueblos dvilizndos; 611s instintoe salvajes.-lO. Idem relijiosas de eatas 
tribna-11. Indios complotomente salrajes do Ins orillaa del Amazonas.- 
la. Loe Mure. 

. 

1. La raza que poblaba el Brasil, desde mucho antes 
de la Ilegada de 10s europeoi, parece que se habia apo- 
derado de aquel territorio por derecho de conquista, y 
que ella habia sido conquistada a su vez por otras dos 
rams mas poderosas, la de 10s Turpis y la de 10s Tupi- 
nambas, que erm 10s poseedores en la kpoca del des- 

2. Poco se sabe del pueblo sometido por estas dou 
bcibus invasoras, a causa de la oscuridad de las tradi- 
& R ~ S  bdias, respecto a 10s primitivos habitantes. Sin 
.embrargr), lo ue parae mas cierto es que las tribus 

el nombre de Tap-, tumeran que-eter 
qcuras,  que pretendian ser 10s primitivos 

8, .al estahlecerse en todo el litmd que media 

’ cubrimiento. 

vemiclas #or P 06 tupis y tyguiaab4 ,que eran desig- 

eel riib de la Plata basta el de las Amazonas. 



& a 10 largo de la costa. 
Aunque esta raza se diferenciaba rnui POGO de I.= 

delnas que poblaban la costa y el interior, 10s tapUJTiM 
eran 10s que, entre todos 10s pneblos de la Ambica 
conservaban mas ese sell0 salvaje pecdi,ar del t i p  
mongol. Tenian en efecto 10s p6mulos mui SalienteS y 
el arc0 del OJO levantado Qcia la parte de la sien. Apesar 
de su estatura medijina, estaban dotados de una cons- 
titucion robusta; su tez bastante cobriza en algunas 
tribusz era en otras algo mas blanca, y su cabellera 
negra 1 &dopa lss caia sobre 10s hombros a vece coxa 
tal abundancia, que podian cubrir con eila g m  pmtd 
de su cueiyo. Pero lo que les daba mas semejanm eon 
la mayor parte de sus tribus vecinas, era la costambre 
de pintarse el rostro y agujerearse el &hi0 inferior> 
para jntroducir en 61 una ruedecita de madera, y a 
veces de otra sustancia mas pesada. 

4. Aunque 10s Tapuyas tenian su3 jefes, p6r lo jene- 
ral hereditarios, s u  gobierno era ha@ cierto ,pun20 
teocriitico, toda vez que sus adivinos eran 10s que dit+.'. 
jian la marcha que la tribu debia seguir, b s  que:; 
designahan el lugar en que esta habia de detenesse y , 
10s que determinaban sus fiestas y solemnidades. Trk 
butahan cnlto a ciertos astros,q para conjurar e l  
dcl nid,  lhmado entre ellos Houcha, acostumbmbaa. , 

llechar al:3;unas ,bocanadas de humo de fatam QT Xa I 

ahertura de una especie de calabaxa, que t t a h  B ezatrs- 
alipnas piodras, y que se hal lah colocada mu?. , 
ObJJato bajo .una cobertera de algodon en el dtw c w  
pado a aquella estraiia divinidad. 

5, Las t&us de R i o  GSW& tei- 
devorar 10s cad&veres de BUS guerreos, 
de\7~rnban tambien lo6 de sus uj&m 

t 



Las .difsren$m trhi~s que oompwian la nacic 
Ta uyag, BO fornaban un cpeqm mui homoje1it30: I& 
h af: l h  toda el mismo idioma, y mas de una 1% 

mente B e  Cree 

groseras, de eivilbacion en hs vastas Ilanuras que! -se 
estienden hasta el  per^ 7 Chile. 

Los Tupis eran menos supersticiosos que 10s Tapuyas, 
tenian mas prevision, y se d e d i c b  dgo a la agricul- 
tnra. Hahiaase esparcidq a lo largo de la Costa, &vi- 
dibdose en diez y seis tribus o naciones, cada una de 
las cuales tenia su gobierno particular rindependieite de las otras. . 

7. Los- Tupkambus, otra de Im nacionss que hilbian 
dominado y goseian d Brad, era una de las mas im- 
gortantes, y. tenian rnucha semejanza kon la de 1us 
TnpiS; especdmehte en su relijion y en su idiom. 

, La mtatura de 1c.s T@pina;mbas no era en lo jeneral 
a de 10s europms, p r o  si su desamlld 
p r  consiguiente su robust~z y sus ftier- 
alto grad0 wseiaa eshs cualidades: cfue 



tes forrnados de hiiesos pequenos. 
8. Designahan con el noinbre de T v  d ser mpt= 

mo y terrible; Tqacamnga era el trueno, Q el r ~ &  
con qlle Dios anunciaba que qneria ecer escucshado, y 
Tupaberaba, el relimpago, rqresentaba la ,ks diviea. -. 

Creian que Dios se encontraba en tow partes y qw. 
Lodo habia sido creadol por 41. El 8er cwtrq,rb ae6+ 
Dim bueno, habia recibido el nombre de A$awgai, y-a 
veces se empleaba tambieri el de Geropary en el &w&q-- I 

e Zss caractkres de esta mitdojia sakajb, sent& . 

. 
. 

en esto a las meenbias del Per& Mt3jioo y 
e RogotB, es la de su fk en la existencia de un 



. . .  

labrado, sifio que alternaban en su cultivo, por consi- 
derar queqel aire, el agua y la tierra son cosas que rm 
ias ha criado Dios para que puedan pertenecer indehi- 
damente a un mismo individuo. 

9 En las orillas del Amazonas el n~mero  de las tribus 
errantes y el de las civilizadas conservan una divisim 
y esan oompletamente aisladas unas de otras, lo cud 
no se observa Acia la’parte sur de este rio. 

A ciento sesenta leguas del Para, acia el interior, se 
encuentran las vastas rejiones llamadas por 10s brasile- 
nos Serlas dqs Arnazofias, territorio que puede conside- 
rarse hoi como el unico domini0 de 10s primeros 
habitantes del pais, y eptre ellos hai tribus que, sin 
abandonar oompletamente la vida errante de 10s bos- 
ques, se han domesticado algo, por decirlo asi,. y 
establecido algunas relaciones con 10s hombres civili- 
cados, mientras que otras conservan su enemistad s; su 
odio contra estos mismos, balllindose siempre disKues- 
tos a atacarlos, si 10s creen mas dkbiles, y a huir de 
ellos, cumdo 10s juzgan superiores en fuerzas. 

10. Las supersticiones de las tribus de la Arnazonia 
merecen especial mencion, principalmente porque asi 
comprender6mas 10s de la raza Tup&, que es la que 
entre ellas predomina. Tres son las especies de seres 
eobrenaturales que ellos admiten. Jwupari, Gwrqira 
7 Vaizcara se manifiestan en 10s mismos parajes, si 
Men ocupan mui distinto rango en la jerarquia eel= 

ace creer como mni posible que hay= 
a distintas naciones. Junipari, que $ra el 

o el enmigo de  lo^ Tupinambas, ocupah 
%P en el 6rdsn tsbgonica de, 10s puhblos 
; no Ise.daba 8 cdnocer a 10s hmhme eino 
de que 10s hwfa victimaw, n i ~  mstrda 

%* 



I 

dad. Los habitant 
1 s  terrible Tupuras 10s acechaban cumdo ibaa en &US 
pimguas, y que a poco que estendiqsen sus formid* . 
51- brazes, 10s sepultarian en el fcmdo de 10s rhM; . .  - 
don& tienen sy  morada y su imperio. 

i l .  Las tribus que kuyeron a lo mas interior de la 
egaron siempre a entrar en relacioues 
, conservan aun las costumbres estra- 

a, y el Twuniim existe una naejun 
enteramente de canibdes, que ea 10s +xis- 
tes de sus Mgubres funerales renuevamla . 

de 10s Tapuyas, y que sacrificzh 
es ancianos y luego 10s dewran.-. 
ea el rnismo krritorio existe ptra - 
inmortalidad del h a ,  y que; sih 

toda nocion acerca del Ser Su-, 

s errantes viven jener&mente$e . 

itiva existencia. Aseg6rase que . 
. 

la cam y de la pesca, no por em dejan de team dgmag - 
'noeiones, aunque inui leves, de agrieultura. 

que viven como 10s B~f~c2ldos 
h13s cons t i t up  una -castti. 
j i t a n ~ '  de Europi;' -aridan siqnjj~g 
WUS~ @cion ai' ro& 7-a .la- *as, 
bus, que les profeean un.qti,i+ 
meen ver ea cllos 10s BS~OS 

-., ~ 

12. Existe en el Para una tribu Il-@ 
quien 10s brasilenos dan el aombre de 

SUfl%h WBf&uw @ ~ ~ ~ u & Q ~ ~  .&&* 
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H m - M b m ,  que en la ankigiiedad existi& 
Cuzco; per0 -4yres de C a d  opina que aun hoi mismo. 
mstituyen una de las poblacimes nias nurmrosas de 
la Amazonia, y que estiin divididos en dos pastes, una 
de las cudes ocupa la estension de terreno que bana el 
rio Tife, y la otra ocupa las inmediationes de la ciudad 
de Borba en la orilla izquierda del rio Madeira. Como 
el terror es el arma principal de que 10s indios se va- 
len para luchar con sus ,enemigos, 10s Mums emplean 
tados 10s medios para inspirarle; asi es que no solo se 
pintan el cuerpo y se graban en 61 mil figuras, sino 
que ademas se perforan las orebs, el labio inferior y 
hash la nariz, para ponei-se adornos de conchas, cara- 
coles o dientes de anhales, que les dan un aspecto 
much0 mas fwoz y repulsivo. 

CAP~TULO x. I 

1. Loa Akfolbs; enavid& de 8w coetimbres; 6ll 8 ~ h b i O n  Ebednta D 1\16 Jefok- 
8. Sn 8Ltems de gobierno; BUS prhticas relijiosrs.-3. Slka Bnerale.s.4. 8U6 
idern de moralfqtrd; poligamis y divorcio.-5. r3n administracion; Sua fiestas. 
-6. SUB ofrenb  a I:, divinidad; prelimfaares que wan en BUS m!trimonios 
-7. Loa &rdegm~ y chntslas de Gentro Ambricn, BU diviaim en familiss; 
nombrc y oo$tumbree de elgunas da sua tribue.4. Jhbitantas de Ias mon- 
Lsilae; su nflnidad con loa mejieanos. 

I. Los NATCHES, tribu cklebre, que inspird a1 viscon- 
de de Chateaubriand una de sus bellisimas obras, ocu- 

a el canton mas delicioso, mas fkrtil y goblado de 
Euis iana .  Esta tribu, segun Charlevoix, que Is  visitb, 
cwando empezaba la colonizacion eyropea, difme.enci&- 
t ibe  de las &mas de aqu31 Wxihxio en qm ram vea 
s@.Qctkpaba, en la guerrs ~;ro fwdando su gloria en des- 

y aniquilar a 10s demis2,minbr~. Okra d e - h  di- 
femwb.~ notables p~ @ .farma de su gobierno y la 

y suwkmn de 10s subditm paxa con sus 
a cas1 una qtsclavitud. 
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2. ~1 jefe de 10s Matches- se llainaba 
enyo astro se cmia descendiente. El Orden 
sion era tan mtraiio, que el mando venia a ree 
hijo de la mujer que tenia con 61 parentaco 
ximo, la cual se titulaba Mujer Jefe. Esta no 
ba por regla jeneral en 10s asuntos del gobierno; 
era objem de grandes distinciones, y aun tenia derecho 
, de Vifia'y mlzerte sobre sus subditos, como el jefe SW- 
p e w .  Nadie se acercaba a estos dos personajes, cnal- 
quiera que fume SLZ categoria; sin saludarlos antes ~ tres 

con un grito particulall seinejante a un ahulhdu, 
10 mislno hacian a1 retirarse, tenienclo siempre la 
emucion de andar de espaldas, hasta perderlos de 

vist;l. Todos 10s habitantes de sus dominios estaban 
o$ligados a llevarles como presente lo inejor de sus 
eosechas de t d o  jbnero. 

as las mananas. presenthbnse el 
e su choza, y vuelto el.rostro 
a tres ahullidos, prostern8ndo- 

le traian ut1 calzwet, espeoie de. 
e plumas. que servia solo para 
ando en ella, arrojaba el humo 
hacia el astro del dia, y en se-' 

res partes del mundo. 
jefe o la MLijer Jefe, todos 10s 
aban sus guardias, tenian que 

otro inundo; y no eran ellos solos 10s 
este triste y honroso pnvilejio, pues 
inuerte c3staba. la vida a mas de un 
oiias. Pocos eran 10s Ndtclies de distin- 

uesen acompaaados alpais de 
e sus parientes, amigos y servi- 

ui diversas eran las cerenioai.a,s que 
escanxs horribles, y un viajem, 
, que habiendo inuerto Una'Mujer 

Jefe, el marido, que no era de la estippe &1 801, fu& 
abiPd0  PO^ su propi0 hijo, segun era costumbre; 1.y 
h P u m  de desocupar su cabana de todo cuanto h a  
enella,'colocaron en su centro 10s do8 C&Lvep&, y.a 
tm drededor 10s de d w  nifios que misma 

b 





toJo. 
b s  principalm cereinonias de 10s casarnientos est@- 

ban ducidas  a hacer el futuro esposo algunos regah4 
a 10s p+nks de la novia y a un esplbndido festin d&p 

del enlace. Las de 10s jefes eran todaviarnaq' 
wncilh, pues se contentaban con participaf a 10s pa- . 
d m  de la jbven merecedop de su eleccion que la con- 
h h  entre el ndmero de sus mujeres. 

7. LQS i d i o s  de Nicaragua se hallaban a1 tiempo de 
hallan en la actualidad divididos 
o farnilias mui diferentes asi en, 
n dgunos caraccteres fisicos, p 
u l aqa  permanencia en Zas &p 

dades del terntorio, donde el j6nem de 
identes natutales no han podido menos 
rtas modificaciones, que son las que 

cias enunciadas . 
as anegadizas, y en 10s espesos 

es de las colsbas del Atljntico* existian idguns 
da fi& ni civilizacion de nk-  

es arrastraban una miserable 
entarse de otra cosa que de 10s p ~ ;  
e la w c a  y la caza; sin tener ape- 

relijion, y seinejantes en un tadr, 
islas pr6xima;s. Los deWnd;lan- 

. 

. 

tes de eshs infelicee tribus, mezclada con la 
africana de los negms -inkroducidos en el pqi% viyen 
un estado tan miserable y abyecto corn0 el ah pre  dewsores, de lo cud son una pruebh 10s desgrh&dos 
Mmos 0 M O s q ~ b s ,  que alguhos han tenid0 la preten- 
sion de pasar COW mn prieblo capaz de rejir sus 
pmpios destinos. I 

- 
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. L ~ B  M&laOm de 1as @dBm del Ban s u a ,  
bs woolvas, M a s ,  Toaotts, Pqp 9 d e w %  
habitan I@ costa del Atlhtioo, y se con - nominacion colectiva de Braves, pertenecen todos a la 
raea caribe,, de k eual timen bs caracterere pinoipdes. . 

8. Por el co trario, 10s que hahitaban en las rejio- 
nes-mas eleva x as y saludables que rodean 10s grand(% 
lagos del interior y lai costas del pacifiw, tenian mu- 
chos puntos de contact0 con las nacicnes semi-ciuiliza- 
das de M&jico, Guatemala y Yucatan, cuyos progresos 
habian seguido de cerca, dividi4ndose en numerosas 

irrecusables, entre eUas las del Oviedo, que visit6 al 
pais poco Clespues de 'sn descubrimiento. 
Este historiador @ace de 10s demas halitantes de 

Nicaragua das grandes divisiones: una de 10s que ha- 
blan el Chorotega y sus dialwtos, y otra de los Chonta- . 
lea o Co7ulaks.' Los primeros ocupaban todo el pais 
situado al norte de 10s Niquirases, estendihdose entre 
Ias eostas del pacifica y e€ lagu -Managua hasta el g d h  
de'Fonseca y 10s ahdedores dsl golf0 de Nicoya, ll.arn% 
da entonces Orotina. 

Los Chontales ocupaban la mtensa rejion montaosa, 
qm aun comma su nombre, al Norte del lago ru'icaz& 
gira; hablando un idioma entermente disrinto d&i de 

' ' WChomtegas y Niquiraner. LapPimek de etitas h 
es jenerdmenb Considerada corn0 la ~ P L  mk 
preponderante del pis. 

\ 

. 
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DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA,, 
\ - 

LIBRO PRIHERO. 

Clolon. Balboa. Las Caaas. Magallan@& 

CAPITULO I. 

I 

1. Co~ax.% Su teoda sobo In existoncia de otrn parte dol mnndn.4. Olreco 
ens serricioe a varios so\tern:los de Xuropa.-L Tr:rt.ldo con FernnnJo V e 
Isabel la Catblica.-5. Su primer vinjje-6. Sn retrato.4. SublBvnsele IS 1 

tripolacion -3. Desoubrlmirnt~i do la isla de Snn Salvador.-% Crtba.-lU. 
Haiti.41 Perlnnncncia de Colon on esta ish.-12. Su vuoltn a Europa. 

, 

I. Era tal la importancia que el pequefio rein0 de 
Portugal habia adquirido con sus descabrimientos en 
la segunds mitad del siglo XV, que habian actidid0 a 
alistarse bajo sus banderas inuchos hombres de caA 
rac ter aventurero y eiiiprendedor pertenecientes a las 
diversas nacioiies inaritimas de Europa. Entre 10s es- 
tranjeros, que con tal objeto habian llegado, encontrk- 
base un j6ven natural de (;&ova, llarnado Cristhbal 
Colon o Colombo, nacido en el ano de 1435. de unit 
fsmilia pobre, pero que sin embargo ha33iamcibido una 
educacion esmerada en la universidad de Pavia, consi- 
guiendo entrar en la marina a la edad de catopx -0s. 
u q u e s  de dgunas campanas, se resolviiz por BR a 
establecerse en Lisboit, desde cuyo punto hizo alKunos 
piajes a la isla de Nadera. 

2. La .pasion b o r i t a  del jenoves em: la rectnral @e 
CUantos hbks Y %~ISXXWOS de viajes podia ha& -a 

, 



8s-manos;ea m&g&on hi& conmbir .€a- 
b navegmdo sienipre hacia, el 0. a1 traves. 

ghtico, descubriria sin club nuevos pgses 

nente de la b d h .  
parte$& . * J  xmto conti- 

Tan profunda era la conviccion de Colon, y tal fumm 
gan su C & ~ C U ~ O + @ ~  I .  

rei de Portugal, quien, sin embargo de emicharle, 
quiso oir sobre la materia a uarias. Wsonas que paco 
antes le habian qonsejado que buscade un as0 para 
las firdias por el lado opuesto. Tal fu6 sin du c? a la cau- 

I 



signiendo la opinion de sus consejeros, se neg6 p r  1 segmda vez, calificando a Colon de visicma;rh 7 de loco, 
Agoviado el rnarino de tala clase de disgustos y has- 

ta, de ultrajes, dispusose a hacer la u l t k a  tentatiya 
con el rei de Inglaterra, ofrecibdole aquella parte del 
mundo p r  ' tantas potencias desde@&, cuando Iq pc- . 
ticia de la toma de Granada por 10s espanoles vim a 
sorprender a Colon, en medio de sus greparativos para 
la partida. Aquella victoria de Fernando e Isabel aca- 

Hist. de Am&. 

c 
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tmsnlisiop de esta fignih?i i SUS descendimtes, y a* 
gur;mdole ademas, tanto a como a todos SUS suce- 
sores, un d4cimo del product0 anual de las tierras 
descubiertas 

Isabel, en calidad de reina de Castiila, quiso encar- 
garse solo de 10s gastos de la espedicion, y empen6 
para ello sus mismas joyas a Luis de Santo Angelo 
(quien dii, sobre las alhajas mas de 56,000 ducados), 
per0 estipul'uldo que solamente sus subditos castellanos 
podrian establecerse en 10s paises descubiertos, y no 
hs de Fernando. 
5. Queriendo Isabel reparar en parte el tiempo per- 

dido, apresurb en lo posible 10s piqnrativosd para la 
espedicion, El armamento se efectud en Palos, pequeno 
puerto de Andalucia de gue ya hemos hecho merito, y 
gracias a la ayuda del prior Juan Perez, encontr6 Colon 
marinos que le acompanaFen en tan aventurada empre- 
sa; entre estos se encontraban 10s tres hermanos Pinzon, 
ricos y hhbiles marinos que quisieron arriesgar en ella 
su vida y su fortuna. 

La flota, si es que puede dArsele este nombre, se com- 
ponia de tres carabelas: la Sunla Mu&a, que era el 
buque almirante, la Pinta, y la N k ,  aunque estos dos 
fdtimos parecian mas bien lanchas de trasporte. Los 
tres buques llevaban provisiones para un aho, y ence- 
mban en su sen0 noventa hombpes entre marinos y 
aventureros. El gasto to@ ascendid a 2Q 000 pesos. 

btes de partir, q3iso colon ponerse iajo la protec- 
cion dek cielo; seguido de sus campaxiems se dinjib al 
convento de la Fkjbida, recibieron todos la sagrada eo- 
munion, y a1 dia siguiente, 3 de agostode 1492, las tres 
naves desplegaron sus mhs a1 viento, en presencia de 
m a  multitud, que con las manos alzadas al cielo. implo- 
2aba el favor de Dios para sus compatriotas, que creian 
110 volver a ver, pidiendo un feliz regreso. Navegd bn de- 
rechura a las Caaarias, donde se detuvo solo el tiernpo 
kdispensable para reparar las averias sufridas en 10s 
b q e s  hacibndose de nuevo a la vela el 6 de setiembre. 
Aqui. empieza la verdadera relacion del dewubrimiento 
del Nuevo Mundo, pues abandonando la via seguida pop 



7. Los marinos, por fin, desesperados, resolviewn 
volverse a, Espana, despues de arrojar a Colon al mas; 
pero el dia mismo en que debia estallar la conjwacian, 
se presenta el almirante con serenidad en rnedi~.~t& 
aquellos hombres, que furiosos, lamaban gritm de 
ribia acusando a Colon de haberlos e n g m d o  y 
haberlos conducido a una muerte ciertar La preeemia 8 . 
de Colon, tranquil0 en medio de 10s amothadars que 
querian quitarle la vida, calma poco a poco e1 webs 
de sus pasiones, y conclup por fin, pidietdo dte. $&&- 
no solo tres dias; y si pasados mtos no emjm$&m 
tierra; el ahnirante les prometi6 solemnemente valve- ~ 

10s a Espana. 
8. Senalm infalibles h i a n  c r iq  

hallabanmui cwca de tierrau y 
necesarias para no arrojarse sohe 1 
octubre, el grit0 de itierra! ttierra! 
lpulacion de b Pinta, hacia 
descubrlmiento del Mueyo 
hombre, era un Dios. Para 

. 

I 



To&o a& WE distinto de lo e se conock en Eurom’ 

admlracion a Colon y a sus campafieros. Pero la pobrah 
de sus habitantes le indu’o a creer que no era aquel el 
rim pais que buscaba. bas como obsei-vase que la 
m y o r  parte de 10s indios tenian adornos de oro, leB 
preguntb de que punto sacaban que1 metal y ellos 
le semhronben direccion del Sur. Despues de dacr la 
vuelta en torno de la isla, tom6 siete naturales de San 
Salvador, para que le sirviesen de guia, y partici enpos 
de nuevos descubrimientos. 

9. Descubri6 sucesivdmente tres islotes, y por fin 
Ueg6 a una isla mucho mayor, llamada Cuba por 10s 
kdios. Colon envi6 a visitar la isla una espedicion que 

netri, a mas de sesentzl millas al interior; pero el pais 
f?en poblado y cultivado, parecia conteiier pocs canti- 
dad del precioso metal que 10s espaoles buscaban con 
tanto ahinco. 

I O .  Nuevos informes indicaron a Colon una isla si- 
tuada al E. Uarnada Haiti. Diriji6se &cia ella, y le di6 
el nombre dc Espaiiola; mas tarde se le did el de Sabto 
Domingo,, que una wrie de revoluciones le hicieron 
perder, para volver a tomar el de Haiti. 

11. Los indios acojieron favorablemente las relacio- 
nes de comercio que los espaiioles quisieron establecer 
can ellos, y por medio del cambio adquirih Colon una 
cantidad de oru que 10s naturales le daban alegremena 

arbustas, &boles, plantas, h tr itantes; todo llenaba da 

8 

( I )  Irgnieodo tu cabem sobre lus demaa hermanns de B%ama, 
tb, isla de Ltan Salvador, fuirite la primem, que sonreiste n ailon, 
Yprimeru que vlste dewender de sas nave3 a1 inml,rtnl jmov& sg. 
mpnte a1 ptimjhite del Oasano, Subre tur riberne Be enwutrur- 

fimel.. peg ha pueblos dd Ooaidmte v 10s de le Aurora; sobre ’ * 6nhhroo mituomente cocl el titulo de hombres %US €0- 
re&n&arI con el rddo de nnu mfisioa iierrcrn, rnlebrando BBB $Ma 

dd b hijm dd Adan. (ChateaGa9Piepg$ 
Cab de ro I i lh ,  y beeaba em Clem&, ow 

I 
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ues-pbco aotes YulpiDn, 
quedaba; Pinta: se R abia vuelto a Espma ~ 0 1 l  
primer0 en dar la no€icia del -bd)rk&t$%bi( 
Idundo, y arrebatar a su jefe la gloria que a+,!#'%# 

, I  pertenecia. 

per0 para no perder el fruto de su 
miento, gan6 la amistad del 
obtuvo de 61 el permiso para mas 
dejd 38 hombres bajo las 6rdene 
con todos 10s medios de subs 

12. El almirante resolvid entonces 

.... 
necesitar. Parti6 por fi 

u ~ l a  horrible tempestad que,pr 

ses y once dias despues de ~EIL . Tan pronto como 10s habitivp'. 
corneron a la orilla a abnaar 

aufragar el dbbil barco, y el 15 de 

I 
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’ w en~ohtraba la torte; Feinado e Is 
r;omo a un conquistador. 4 Y no era en 
pndente  conquista la gne achaba 
jenio, haciendo brotar del sen0 de 1 
continente? Pero lo que a Colm agrad6 mas que todos 
10s honores de que sevi6 colma?lo, fuk‘la brden que re 
cibi6 de equipar una nueva flota para ir en busca db. 
aquellas comarcas, mas ricas aun, que kl  asguraba 
encmtrar. 

2. Mientras se hacian 10s preparativos para la nueva 
espedicion, se esparcii, ~pidamente p r  toda Europa la 
noticia del descubrimiento con que Colon habia do&& 
a Espaa. Los pueblos, que oian deci’r que se habia desi 
cubierto un Nuevo Mundo, no podian creer una cosa 
tan contraria a la opinion de todos 10s s8bios; mientras 
la6 personas sensatas e instruidas, capaces de concebir 
toda la importancia de este gran acontecimiento y de 
preveer sus consecuencias, lo supieron en medio de tras- 
portes de admiracion y lde gozo, y se pregzmtabmi a 
que division de la tierra debian pertenecer 10s paisee 
descubiertos ? 

Colon, persistiendo siempre en su idea, queria que 
se les considerase como una parte de las estensas re- 
jiones del Asia, conocidas entonces bajo el nombre jene- 
pal de Indias. Esta opinion fue adoptada jeneralmente, 
y 10s nuevos paises recihieron el nombre de,Indias; y 
am cuando despues se-descubrib el error y se conocii, 
la verdadera situacidn del Nuevo Mundo, el pais conser- 
v6 siempre el nombre de Indias Occidentales y sus 
habitantes, aun hoi dia, son llamados indias. Esta ob- 

’ servacion es importante, p r q u e  aparecen a menudo 
estos nombres en el curso de la historia. 

3. En aquel siglo poco ilustrado se creia que el Papa, 
vicario y representante de Jesucristo, tenia der? 

&OS de soberano sobre tlodos 10s reinos de la t ima.  
pwbrode, pues, Fernando e Isabel que les invistiese 
con la posesion de 10s paises @e acababa de descubrir 
C O ~ O ~ ,  y el Papa hizo mas; condedi6 ala corona de Cas- 

tdas las tierras que descubriese en ade1ante;pero 
a!I mismo tiempo, para no ofender a 10s portugueses, se 

. 
. 



k Mientras se COllClUiaIl e S b  segOdC3&=% : i h '  

prepamtivm continuaban con rapidez. La flotab ,s&b 1 - b  

Ckdiz 25 de setiembre de 1493; cornpniaae die d k z  ' 

siete naves, tripuladas, por mil quinientos h 
llewmdo ademas 10s anhales  domhhicas, 18s 
y ' ] ~  utiles nmarios  para fundar una Chlonia. P a @  
Ampues de un mes de su partida, descubriemn Jas id% 
Casihs o islas del Vierib, y a1 aproximme, distinguie- 
mn a 10s h&itantes deyoranda 10s cmqos de BUS e& 
migos muertos en la gueria. 

5. Colon se apresuri, a Hegar a la Espafiola parayer 
el estado de su Colonia; per0 el fuerte habia sids d e b  
truido no existia ni uno solo de 10s treinta hombres 

r3 con 10s habitanks, habia obligado a estos a atacar- E para librarse de su furia, y todos fueron muertos ;it 
SUB manos Q ahogados, cuando procurabaq salaarsa ' 
Colon hizo luego constritir una nuev4 ciudad en una 
herrnosa bahia, a .la que did el nombre de fsabela. 

6. Para distraer el espiritu inquieto de sus corn$% 
fieros, hizo utw escursion al interior, llevando cons@ 
im corto ntimero de cabdlos; la vista de estos a$ma+les 
Ileni, a lm indips de grande estupr, pues creian que el 
jinets y su cabalgadura formaban un solo cuerp .  Colon 
b$ sin ser inquietado, hasta el pais ds Cibao, don& 

amria el or0 en 10s amyos y haia  seiu,.les Mal1 %ues PI180 probar a su jente la verdad de sus prornesas, 

que confirmaban la existencia de niinas de 
el pais. Nada menos que este buen resulta 

para infundir Anima a sus sgldadm, qi 
PQr las enfermedades propias del clima y 
lnuchos de Izambre. Bacia ya t i eqm que 

I 
- 

qneha TI iadejado de gnarnicion. Su odiosa conducta 

npetd 



la de Cuba. 
A su vuelta a Isabela encontr6 a su hermano Bartolo- 

me que hacia dgunos anos no veia. La vista de este 
hermano querido contribuyq a restablecerle de una 
grave enfermedad de gata que habia contraido dnrante 
su idtima espedicion. La guerra h a h  etallado entre 
espaiioles y naturales, p r  querer estos vengarse de sus 
oprewres. Colon restableeido de sus dolencias se vi6 
obligadcr a entrar en campana; p r o  i con qub fuerzas! 

e infanteria, veinte cabaUos y 

costarle mucha sangre; 
fuego y las cargas de la Ilenaron de terror a 
10s indios, y 10s p e r m  aimentaron de tal inodo su eon- 
fusion, que abandonaron el camp de b a a a  sin re- 
sistencia. 

Colon emple6 aIguaos m s e s  en someter M a  la isla; 
-impus0 a todo indio de catsrce a m s  para arriha y que 
habitase 10s puntos donde se encontraba el ora, la obli- 
gacion de entregar cada Eres meses, la cantidad aecesaria 
para llenar un cascabel de hdcon. Los de 10s otros dis- 
tritos debian das veinte y cine0 Iibras de algodon. La 
tarea que iniponia a 10s indios ,el pago de este tributo, 
era un mal intolerable para hombres acostumbrados a . no trahajar; retirhronse pues alas monfaas, esprando 
que sus enemips pereciesen de 1iarnbr.e; pero ellos 
+heron las primepas victimas; pues mientras 10s espa- 
noks recibian SQCOP~OS de Europa, ellQs no coiltab& 
am d menor ausilio para coinhatir el h m b r e  que 10s 
.&em,rbn; de modo que, en pocos meses, victha,  del 

s 
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h a b r e  y de ras enf&meda&es', s r i e W h ~  
tercera parte de ,la poblacion. . ' 

lleg6 un cornisionado encargado de examha? fa- con&@& 
ta de Colon, quien POCO antes se habij  visto en la 
cision de enviar a ESpana, a causa de su mal8 condmf%, 
dos de 10s principales instigadores de la guerra contra 
10s indios, crehndose de este modo dos ienemigos 
carninados; la envidia y 10s celos aumentaron de 311 ' 
modo el partido de sus contrarios, que en breve las c% 
lumnias encontraron em hasta en la corte. 

9. Aguayo, ayuda de chmara del rei, recibi6 la im- 
portante comision de ir a aclarar aquellas acusaciones. 
Colon, humilldo, tomb la resolucion de embarcarse 
para EuItopa, d'ejandd a su hermano Bartolom6 el cui- 
dado de la administsacion de las colonias y nombrando 
a Francisco Roldan presidente [de la Corte de Justicia. 

Durante la. travesia tuvo el almirante que luchar con- 
tra 10s elementos y el harnbre, y su viaje fu6 por con- 
semencia mucho mas largo de lo que esperaba. 

8. En 10s mismos' buques que trajeran 10s vitrekg, I 

CAPfTULO 111. . 
1 

T a w  0!4e d6 Cbbon.-% ,Na%-egcb p ~ r  Iaa cast89 del CW 
t,&b eatado de la &mok~-k de %ma dobla el &bo 
ranaa.---S. A10ns0 de Ojeds dasembnrea en el Cbntinente.4 
pa&. Per quQ el Nuevo Mundo Ubvs el nombre Am6 
pais SO dP el nombre de Udok&ia. 

I 

1 .  Cuando Colon llegi, a la corte, pr&ent& 
jestad& el or0 y el dgdrm, px$ducCo> del imp-. 
Reducitlas'sus engmigos al siieneio, rec&i6 el -te 
la drden de preparar una nueva 
socorro &de la colonia, y par? es 
que anuncizlba h&er demnblerta. 
jonuc)~os espaholes qua qUrsimen 
hbia'sido tan funat0 p m  SUB co 

\ 
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9 hJlcud Colon progum e n ~ n C 8 ~  Qaportw a la E B B ~ Q \ %  
1 0 ~  gdeotes y demas criinbdes; las prisknes quftda?on 
vxias y mui poob se tard6 en cgnocer lm funesbas 00n- 
cecuencias de una medida tan desacertada. 

puesto de seis buques, pudo pox' fin darse a la vela. Di- 
rijibsd Cokm &cia el Sur, y al p s a r  la linea equinoxial 
sufrieson una gran calrna. El escesivo C ~ O P  corrompi6 
10s viveres y cam6 una epidemia en las tripulacioaes. 
Al fin, el 1 .o de agosto de 1498 llegaron a,. la i da  de la 
Trinidad, cerca de la costa de la Guayana, a la embo- 
cadura del Orinoco; la gran ciorriente de este riodizo 
conjetwar a Colon que debis regar un coutinente; lsego 
costeb la parte de la costa llamada despnes Paria y Cu- 
mana, pero el mal estado de sus buques y la hnpaciencia 
de su jente le impidi6 llevar mas adelante este descu- 

' brirniento que hayti eterna su gloria, y tuvo que vol- 
verse a la Espaola. 

I ' 3. Grandes cambios habian ocurrido en la colonia 
durante su ausfencia; su hermano Bartolorn6 habia he- 

. chad0 10s cimientos de Santo Domingo, e impuesto nuel 
vos tributos a 10s indios para mantenerlos mas suinisos, 
per0 esto solo sirvi6 para aumen tar SII exasperacion; a1 
mismo tiempo tram6 Roldan un complot para apoderar- 
se de la autoridad de Bartolomb. Habiendo sido recha- 
zados 10s amotinados, empezd Roldan a escitar a 10s 
indios y todo hacia temer una guerra civil cuando 
Ueg6 Colon. La firmeza de su carActer, y SLI profundo 
conocimiento de 10s hombres le sirvid en esta ocasion 
para apagar, sin derramar una sola gota de sangre, la 
guerra que a todos amenazaba; tambien estavez fueron 
10s naturales las unicas victimas de la pacificacion; cada 
colono recibi6 tierras y cierto n ~ e r o  de indim para 
cdtivarlas. Colon,. juzgando que am estaba campro- 
metida la tranquilidad de su colonia, renunci6 por en- 
twces a hacer nuevos descubrimientos; envi6 a Espana 
un buque con un diario de su idtimo viaje y la des- 
w o n  de las nuevas commas que habiadescubierto, 
e hluy6 tambien una relacLon del - motin, mientras 
q u e a l d a n  y sus socios trasmitian por su parte una 

2. Despues de dos anos, estenuevo armmento c o n  ' 





madi6 varias observaciones sohre 10s productoas, 
costumbres y 10s habitantes de aquellas ignoradsrs co- 
marcas. Como esta obra era la primera descripcion del 
Nuevo Mundo, se esparci6 con sorprendente rapidez, y 
poco apoco se acostumbraron todos a dar a1 nuevo 
el nombre del que suponia haberlo descubierto. E cad 
prichb de 10s hombres, a menudo tan inesplicable como 
injusto, ha perpetuado este error. Todas las naciones 
han convenido en llamar America, a esta cuarta parte 
del globo, arrebatando a1 autor de tan gran descubri- 
rniento la gloria que le pertenecia. El nombre de Am& 
rico suplant6 a1 de Colon. La humanidad debe sentir 
que esta injusticia haya recibido la sancion del tiempo 
y que no pueda ya ser reparada. 

7. Cuando la America espmola mcudi6 el yugo de la 
metr6poIis, una de las nuevas republicas se a resur6 a 

bridor, y el nombre de Colmbict, que adopt6, hizo co- 
nocer a la Europa, que tambien las naciones saben teller 
agradecimiento. Ademas, en lw ultimos anos ha hahido 
escritores que han dado el nombre de Colombia a toda 
la Amkrica Espanols, y Colombianos a sus habitantes, 
para, distinguirlos de 10s habitantes de Estados-Unidos 
que han dado en llamarse americanos pol- antonomasia. 
Es mui jeneral la costumbre de decir un becque amo 
ricam a1 hablar de un buque con bandera de aquella 
nacion; y en Europa y aun en America mismo, de decir 
un americano, se entiende jeneralmhte un ciudadano 
de la gran reptlblica del Norte, mientras que 10s demas 
hijos de la America se designan p r  sus respectivas 
nacionalidades de rnejicmos, per?~mos, chilenos efc. 

pais 

rehabilitar, a lo menos en parte, lamemoria x el descu- 
, 



1. En 1499, Yaiiez PiRZQn, uno de IOS piii!S 
paems de Colon, sali6 de Palos con CUatrb 
fu6 el primer espa.ii01 que descubri6 y dese 

Bras11 en su costa septentrimal, en eliero 
[le se retir6 sin fundar establecimiento 
y sin que este descubrimiento tuviese cornu 
alguns. 

2. ED el misino aiio, Alvarez dabral, que hahG saWa 
para la India, toc6 por casualidad en aqudlas costap2 y 
su descubrimiento le pareci6 tan importante, que #emit5 
a Lisboa un buque con la noticb, tom6 posmion del 
pais eqnombre del rei de Portugal siguiegdo d F s p ~ & ~  

- 3. Mientras que la Espaiia gQl Portugal hacian pro- 
’ gresos en esta vasta porcion del globo, a la c u d  Colont 
.,piado par su jknio, Bab’ dirijido sus navep, 61 mime, 
Eqjm de d i s h t a r  de 10s !? onores y de la tranqui&&u-$ 
que inerecian sus servicios, tenia que combqttir cgn$r+ 
bdos 10s obst&culos que suscitaban en contra suya L 
envidia y la malicia. 

Reinaba la discordia de tal modo en toda la is@, 4 ~ q  
Colon tenia que estar siempre mui sobre si. Sus e q e ~ k  

%.os se aumentaban diarianiente e importun@ 
bscanso con sus quejas y acusaciones a Isabel 
Fernando, hasta tal punto, que este lleg6 a con 
la empresa mmo rqinosa para Espaiia, y creer en b . 
mala conducta e incapacidad del almirante. La reipa I 

misma, mqvida por este ddio, re‘tir6 a Colon 
teccion con que hasta entonces le habia h 
Imido. Esta fh6 la senal de. su perdition. 
4. Nombroseup camisionado con e n c a p  ir a, . -; 

xspailoh a exammar la conducta de colon y, ~ R Q  . 

viaje &cia la India.. 

$ .  



dwacim alos semicios de Colon, le citd anhe su tribuwl. 
’ 5. Apenas.se present6 el almirante, Bohadilla le higo 
cargar de cadenas a si corn0 a sus dos hermanos, ylos 
envi6 a Espaha en distintos buques. Cuando estuvieroo 
e.ri alta mar, el .capitan de la nave en que iba Colon,‘ 
aproximhdose a SLZ prisionero con gran respeto, qui60 
quitarle aquellas cadenas que, lejos de afrentarle, real- 
zaban su gloria; ero Colon se negd a ello con noble 
indignation y le a ijoi gTengo estos hierros por mandqo 
del rei y de la reina, y cumplirk con esta 6rden como 
con todas las que hasta ahora he recibido. Su voluntad 
‘me ha despojado de la liberta& S Q ~ O  ella puede devol- 
v6mela.D 

6. El almirante adivinaba que la impresion que pra- 
duciria en toda Europa tan notoria in’usticia, abriria 

1 apresuraron a devolverle la libertad, le recibierm afee 
tuosamente, y para probarle su buen deseo, ‘destituye- 
ron a Bobadilla, per0 sin devolvep a Colon su dignidad 
de virei. 
7. Mientras la corte retenia a Colon bajo diferentes 

pretestos, nombrabs a Nicolas Ovando gobernador de la 
Espanola. Colon no pudo entonces wultar su resenti- 
miento, y a donde-quiera que iba llevaba como una 
muestra de la ingratitud de sus reyes las cadenag con 
que habia sido aherrojado. Despues, sdia knerlas 

.cabecera de su lecho, y hash  
errasen con su  cuerpaen 

r 10s descubrimientos eontin,u&a 
no se @ntibi&q ni auh 

0 que h a a  espedmentado 
debia. RoBfigo ,de 

pop fin 10s ojas, a Fernando esabel. E! n efecto, estos se 



su pkrdida. Riientras que  concedia a 10s colonos la mas 
grandelibertad y 10s incitaba a 10s mayores escesos, 
ejercia sobre 10s indios tan tirana opresion, que su mi- 
mer0 disminuia diariamente. Ovando lle@ con treinta 
y dos buques y dos mil quinientos hombres; era-dema- 
siada fuerza para que se pensara en resistirle. El pfiher 
acto de su autoridad fue enviar a Espafia a Bobadilla, 
Roldan y demas cabecillas de 10s amotinados; declar6 
10s indios libres, prohibib que se exijiqra de eUos ser- 
vicio alguno sin su correspondiente retribucion, g cop- 
two ademas 10s escesos de 10s espaaoles. * 

, 
CAPITULO v. 

6. Muerte de Colon. 



fo de Darien. 
, Viendo Fernando en esta idea el modo de contrapesar 

supoder con el que acababa de obtener el Portugal, 
apoderbdose del comercio de. toda la India, acoji6 inme- 
diatamente la propuesta de Colon; per0 solo le concedi6 
cuatro buques, de 10s cudes el mas grande era de se- 
tenta toneladas. Sali6 Calm de Cidiz el 9 de mago de 
1502, pero su capitana navegqba tan mal que se vi6 
obligado a tocar en Espaiiola. Ovando no quiso permi- 
tirle desembafccar y le oblig6.a alejarse. de la isla. Con 
tinu6 Colon su derrotero &cia el Oeste hasta tocar en 
el continente, y por algunas comunicaciones que tuvo 
con 10s naturales sup0 que a1 Oeste de Honduras, donde 
entonces se encontraba, habia un pais abundantisimo 
en oro. Si hubiese seguido esta indicacion, hubiera 
escontrado el rico imperio de Mbjico; per0 cegado por 
su perenne idea, dirijid su rumbo &cia el golf0 he 
Darien, reconocib toda la costa, y busco ea van0 el 
estrecho que tanto le preocupaba. En Darien quiso 
fundar una colonia, pero la impremdditacion de sus 
compafieros oblig6 a 10s indios a tomar las armas y a 
rechazar de su territorio por la fuerza, a aquellos temi- 
mibles estranjeros. 

2. Obligado Colon a reembarcarse, sufri6 una terrible 
tempestad que le arroj6 sobre las cost,as de la Jamaica, 
con sus 'naves en un estado imposible de reparhr. Que- 
riendo pedir socorro a Ovardo, Mendez, espaol, y Pies- 
chi, italiano, tuvieron Pa audacia de atravesar en frAjiles 
pbaguas, en el espacio de diez dias y a1 traves de in- 
naerables  peligros; las treinta leguas que 10s separa- 
b~ de Espahola; mas 10s ruines celos de Ovando hicie- 
rm hlztil tan her6ica hazajia, y deSpues.de dos mes 
de vmas solicitaciones, Qvando envi6 a Jamaica 

. bwco gon una carts para Colon, sin que el capitan 

http://deSpues.de


dim rehusaron eon 
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misma firmem que en todas acwiones d i s @ p k j  ~ p -  
carhcter, y con 10s profundo imientos relijiosos p e  ' 

mostr6 durante toda su vid 

trasladado a Santo Domingo, doade permaneci6 hasta 
la cesion hecha a 10s franceses de la partempanola &e 
dicha isla. Los restos del gran Colon fueron trasladados 
entonces a la Habana donde se encuentran actualmente. 

Su cuerpo, sepultado primer0 en Sevilla, fu6 de&bi& . . 

4 

CAPITULO vr. 
1. Situsdrm de Ir Es~ola-2. @rima contrelaa indios, la p r i n c e  Anlrooms, en 

prlslon y muerte.--8. Reparticion de 10s india-4. h introduction-de le 
de az6crrs rn Espmla-5. Creacfon del ooneejo de I n d b . 4 .  Notable 

dIembncion de lsf inc3jenw.- 7. Msturdes de 3as Lucaym tiwpttados a 
Eipnnolr. 

1. La colonia de la islaEspaola iba adquiriendo por 
grados aquel cariicter que constituye una wiedad re- 
gular i floreciente, pero la lei que impedia obligar a 10s 
indios a trabajar por fuerza, cams6 algun atraso ea la 
agricultura. Los indios, que consideraban el ocio como 
el mayor de 10s bienes, rehusaban toda clase de recorn- 
pensas en cambio de su trabajo; y entonces 10s espano- 
les, vihdose escasos de brazos-para esplotar las minas 
J labrar 10s campos, empezaron a quejarse del escesivo 
impuesto que pagaban a la corona, que era la mitad 
del product0 de las rninas. Privados de 10s indios, sin 
10s cudes nada podian hacer, 10s primeros colovos 
abandonaron la isla; 10s que llegan despues con Ovando, 
fueron atacados por las mfermedades del clima, de 
modo que en breve tiempo sucumbieron mas de mil. 
Para salvar la colonia de una ruina casi cierta, resolljih 
el goberqdor h x e r  una nueva distribucion de indios, 

I t)%l&Andolos a trabajar, mediante cierto salario, y re- 
dujo ademas el tributo que se pagaba a la corona, prig 
igero a1 tercio despues a1 quinto, donde qued6.por 

1, , tiempo yi5041, 



, 2. Coma 10s indios acababqn de gozar d$I 
la libertad, cumdo se les quiso hacer €rabajai! 
eqcontraron . el yugo tan insoportables h.kKG'On 
varias tentativas para recobrar su inde endenbi: e$ 
rebelion contra su autoridad, y se apresuraron a t h "  
 as armas para castigarla. Infinitas eran sus ventajhk 
el &xito no era, por consiguiente, dudoso. Tratarqn a 
10s naturales como a esclavos rebeldes, y 10s caciques 
que caian en sus manos eran condenados a 10s mas 
crueles suylicios. A veces emplecaban la perfidia? mas 
atroz para hacerse senores de algunas provincias, Una 
de &as, poblada, estensa y rica, y temida por 10s espa- 

, era gobernada por una mujer llamada Anacoana, 
princesa habia solicitado y mantenido por largo 

la mas estrecha ainistad con 10s espafxoles, 
que ella nunca quehrant6 por su parte. Algunoa 
ios de Roldan, refujiados en aquella provincia, 

despreciando las leyes de la hospitalidad, maltrata- 
yon a algunos indios; pero la princesa Anacoana sup0 

imir sus escesos, y est0 solo bast6 para que aque- 
indignos espaiioles, jurasen vengar lo que ellos 
aban un ultmje. La acusaron a Ovando de haber 

jlurado el esterrninio de 10s europeos, y el gobernadbr 
espaiiol, que conocia el poder de la princesa, y que 
sabia que era demasiado terrible para enemig?, deter- 
min6 apderarse de ella por medio de la traicion; Con 
mte fin le anunci6 que iba a hacerle una visita para 
afirmar mas-la alianza que 10s unia, y que llevaria sus 
mejores soldados con el fin de rendirle sus humenajes. 
La infeliz princesa le recibi6 con todos 10s honores de- 
bidm a su rango, y con la mas afectnoea hospitdidad; 
OjTando, para corresponder a tanto afecto, dispuso una 
fiesta militar a la ue convid6 a 10s principales perso- 
n a j ~ ,  y en medio 1 e las vistosas evoluciones, se ajo- 
deraron sus tropas de todas las avmidas. Los ine)ios, 
creVndo que todo era un juego, se divirtieron much0 
a1 PrinCipiO, pero pronto, a una senal convenida, todo$ 

* f ~ r o n  degollados o entregados a las llamas, y Ana,yja- 

estos nobles esfuerzos 10s espanoles so P o vieron . 

I 
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de su r aa .  El millon de habitmtes, nGmsro 
mente exajerado que componia la poldadan 
cuindo se verificb su descubrimiento, qued 
en menos de quince, xiios a1 ndmero de ses 

edio a uz1 estado de cosas 

e con sus padres y 
arenta milde 

CAPITULO vir. 

Conquhta de Pueiato-Rico,-9. Descubrimiento del Yuentlm.--S. Diego a&.. 
@x?rnsdor de HaiM.4. Colonias en el eontinente.-5. DeSgFada8 cpl0 lee 
sobrevinieroL4 Conquisb de Caba-7. Descubrimiento de Is Florida. 

1. Coma era ya imposible el enriquece’rse tan r&@- 
d.mente como a1 principio, con rnotivo de la disrainy- 
ClOn de 10s indios, .quisieron algunsis espa~olm desctk- 
brir nuevos paises donde poder rnejmar de hNma- 

3.* 



nente, solo era una vasta isla. 
3. Esta espedicion fue el liltimo incidente del gobier- 

no de Ovando. Despues de la muertede Colon, Diego, 
su hijo, no cesb de solicitar del rei que le concediese el 
titulo de virei, y que cwnpliera ademas todos 10s arti- 
-culos del tratado de S a n k  3'6, de 1492; mas viendo lo 
hit i les que eran SUS esfuerzos, se dirijid 31 Consejo de 
Indias, estahlecido pop el mismo Fernando, y aq-uel 
tribunal, con una integridad que nunca' sera bastante 
alabada, confirm6 10s derechos de Colon, y lo SQS~UVO 
en suss privilejios. Fernando hubiera pochdo aun opo- 
ner nlimerosas dificultades para el buen resultado de 
las pretensiones de Diego, p r o  1a.sentencia del Consejo 
dehdias, daba derecho a Colon a tan alto rango y a 
tan grande fortuna, que adquirid numerosos protecto- 
res y se despos6 con la hija de D. Fernando de Toledo, 
grm comendador de Leon y hermano del duque de 
Alba, pariente del rei. Fehandono pudo ya resistir a 
tantns solicitacionesi destituy6 a Ovando y nombrd en 
su lugar a Colon, pero solo le concedi6 el titulo de go- 
bercador, y jamas quiso darle el de virei que el Consejo 

a jugado pertenecerle. 
ego parti6 con su hermano, sus tios y su espQsa, 

nrada con el titulo ite vireina por una gdanteria 
espaola, y a1 fin pudo la famiha del in- 
~ 6 s  gozw de 10s honores de 19 bq 
QIe tan *@O la habia e&Q :SU je9-q 

La wif icencia  y el Iujo: desp-o.~ 

# 

I 
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, y fuhconcedido a Ojeda. Micueaa , 
que, pr inc ip ih  desde este gogo y 
Gradas a &os. Los mas cklehes 
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b a  &papadas en un veneno tan activo, que la 
leve her ib  causaha inmediatamente la muerte. En uh 
solo combate perdib O'eda setenta soldados, p r  pd- 

U t e s  del Nuevo Mundo. La pbrdida de 10s buques,  la^ 
enfermedades propias del clima mas mal sano de to& 
la. Ambrica, la falta de provisiones, una guerra coati- 
nua de parte de 10s indios, y las divisiones suscitadas 
enire eUos mismos, todo contribuy6 a mvolver a 10s 
espaiioles en tal e r i e  Becalamidades, que en menos de 
un aiio sucumbi6 la mayor parte de 10s que habian sa- 
lido de EspaJia; 10s que sobrevivieron formarop una 
-dbbil colonia ea $anta Maria la Antigua,'en el golfu de 
Darien, que fu4 gobernada por -NWez de Balboa. 

6. No desmayd el valor de los espmoles por el mal 
resultado de esta espedicion, y los sucem de la Espaiio- 
la les obligaron a pensar en nuevas csnquistas. El rigor 
con que se trataba a 10s bdijenas halsia c&i estinguido 
su razil en aquella isla, de suerte que muchos colonos 
tuvieron que suspender sus t r h j o s  y buscar forkma de 
otro mado. Cuando Diego Colon emprendih la conquig- 
ta de Cuba, varios mlonos3, de bs mas clistinguidos le 
ofrecieron, sus servicios (4 51 0). Diego Velquea obtuvs 
el mando de la espedicion, y solo recibib trescientos 
hombres para conquistar una isla summe~&e. poblada 
y que media setecientas millas de largo. Loa natumles, 
poco guerreros, se sometieron fAcilmente, in timidados 

or las amas de fuego. Hattuey; caciqueque habia guide de la Es mola y tomado posesion clel esthrno 
oriental de la isL, fuiso imbedir el desefnhsco de 10%. 
eswoles, per0 su 6bil tropa fu6 rota y dispemada, y 
el mismo cacique cay6 prisionero. Velazquez, s i p  fendo 
la birbara mbima de aquel tiemp, caftdenb a Hattuey 
a ser quemado vivo. 

M e  ejemplo de tan terrible venganza, causG en 10s 
i d o s  tal terror, 4ife -rte p s a r o n  ya en ogoner la 
memr resistencia, 'JT Velazquez, sin perder un so10 horn- 
breq P U ~ O  aadir a la Inonai-quia espan& esb  eatensa 
y poblada isla. 

7- La facihdad con que se hizo esta 'coquista des- 

9 
1 

mera vpz aprendieron 1 os espmoles a terrier a 10s ha33f- 





por Colon en aquella misma parte de la America. Satis- 
fecho p e s ,  con la idea de llevar a cab0 lo que el grade 
hombre no habia podido efectnar', tom6 todas las pi+ 
cauciones necesarias para asegurar el bnen exit0 d@ sh 
empresa. Con este fin, procur6 captarse la amistad de 
10s caciques vecinos, y envid a Espaiiola una gran can- 
tidad'de or0 que, distribuido con acierto, le granje6 la 
proteccion del gobernador, y atrajo a S L ~  partido tan 
gran ndmero de vohntanos, que pronto se creyd con 
las fuerzas necensarias para dar principio a la espe- 

3. El ietmode Darien solo time sesenta millas' & 
ancho, per0 lo recorre de Norte a Sur una cadena de 
altas montalias, cubieptas de bosqnes inaccesil!les, que 
son la fuente de impetuosos torrentes. En aqnel hiimedo 
clima; donae llueve a torwntes las dos terceras partes 
del aho, 10s valles estan siempre inundados y cubiertos 
de pantanos, y 10s habitantes sonpmos, y sin mora@ 
fija. 

' 

\ 

. dicion. 

, . 4. El atravesar,aquella cadena de montahas 
e hash entonces babian p 
es en el Nuevo Mundo; pero 

era la intrqidez de Balhos, que se 
os sus compatriotas w'una bpoca en qw 

enturero se hacia notable 
empmndedor. A1 valor uIl$a 

ucha jenerosidad, carhcte 
alidades que liacen popular a 

\ '  
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pdia servir a lo$ espaoles, otros, por e1 contrario, se 
Runian y defendian el paso de las montaBas; hero 
hombres acastumbrados a vencer mayores obstscnlos, 
no pdian ser detenidos por enemigos tan d6bil;s;s. For 
espacio de veinte'dias tuvieron que abrirse piso con la 
apada a1 traves de 10s bosques, de las montanas y de 
nurnerosos cuarpos de indios. Muchos de bs e s p a o l s  
i h n  ya a sucumbir a las colatimas fatigas de tan Lrga 
marcha, y otros a las' enferniedades de tan ardiente 
clima; todos estaban impacientes por llegar a1 tbrrnino 
de sus trabajos y de sus sufrimientos, euando p 
aseguraron 10s indios que desde la cumbre de.la 
tana mas cercana verian - que1 &am, objefto $e SUB' 
deseos. 

6. Cuando despuas de infhitos traljajos bubierm as- . 
cendido la maim parte de aquell 
boarnand6 hacer alto a su tropa 
bre, para ser el primero en 

tiempo deseado. Apenas 
se estendia ante sus ojos con 
my6 de todillas, y levantan 

a Dios por habed 
miento tan ventajoso para 
SU nombre. Sue compaiiera 

' 

L '  
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s vim interes 

iera haber un ca- 
0. de la linea 

e desde entonces podria 

s servicios de, Balboa, nombrhndole 
ien, encornend6 a Padrarias de Avila 

ndo de tan importante empresa, andole quince 
de alto h r d o  y 1,200 hombres. Mas era tal el en- 

asrno de quellos aventureros por ir a un pais don- 
n pregonaba la fama, bastaba echar las redes al 
a sacarlas cargadas de oro, que en vez de 1,200 

e se embarcaron, y mas hubiera ha- 

aquellos diputados 
idea de sus rique- 
trarle cubierto con 

, con zapatos de c&namo y ocupado - 
os indios en cuhrir con caiias las paredes 

umilde choza. Balboa 10s mibi6 con digniad; 
450 soldados tQdOs veteranos endure- 

en mil peligros, quienes furiosos, a1 ver cojer a 
res estraos el fruto &e sus trabajos y pen&i&a- 

resistir contra las fuerzas de Pedrariw; 
8 w  

. -  



lamidad mas funesta aun. 
‘ Los espaholes desembarcados en la esbacion de la$ 

lluvias, no. pudieron resistir la influencia pestfiemid 
del clima; y una edermedad violenh y mortal aumm- 
tala por la falta de provisiones, armbat6 en poco tiem- 
PO a 600 de 10s recien Ilegados. 

Pedrarias, para alentar a 10s que qudaban, e n d  
uca espedicion a1 interior, para imponer st 10s indios 
una contribution de oro. Sin mpetar las alianzas con& 
traidas pur Balboa con varios caciques, ICE emisarios 

- de Pedrarias 10s despojaban de cuanto p e i a n  $ 3 0 ~  
trataban con la mas horrorosa crueldad, y-esta tirapia 
convirti6 en un vasto desierto fado el pais que se es- 
tiende desde el golf0 de Darien hasta el lago Nicaragu;, 
privaodo de este modo a 10s espafioles de todas las v e b  
tajas que hubieran encontrado en la aniistad de los 
indios, para estender sus conquistas. Viendo Balboa 
cumto retardaba semejante condncta la e,jecucion de su 
plan favorite, envib una pepresentacion it Espafia contra 
el gobierno de Pedrarias, acushndole de haber arruina- 
do una colonia feliz 9. floreciente. 

44. Fernando conoci6 entonces, aunque tarde, la fal- 
ta que habia cometido a1 destituir a1 oficial mas activo 
y esperimelrtado del Nuevo Mundo, y, queriendo rep,- 

en parte aqUelmp1,’mbrij a Balboa teniepte gQber- 

pderes, ordenando ademas a Pedrarias q 
ra en todas gus empresas: per0 a pesar dle 
eontinu6 tratando a su rival con, des&n; 
fa mediacian del okispo &? Daiim pays re 

ita rY! or de todos 10s paises sobre el m a p  del fjur, co 

! 



ciliarlos, y mediante 61, consinti6 Pedradae ~ d ~ p Q h '  
a su hija con Balboa. 

15. Entonces empeZ6 eSte 8 prepararse para la espe 
&ion; pero tuvo que-vencer un gran ndmero de o b  
tkculos, sobre todo la falta de buques. Por fin, consigui6 
construir cuatro bergantines y reunir trescientos hom- 
bres escojidos. Pedrarias, eu ya reconciliation jam- 
habia sido sincera, miraba con mdos ojos la elevacion 
7 prosperidad de un rival a quien tan cruelmente ha- 
bia ofendido, y por satisfacer su odio, no temi6 el haceq 
h r t a r  la espedicion. Hizo venir a Balboa a Acla con el 
psetesto de tener con el una conferencia; y apenas lleg6 
este a1 lugar de la cita, fu6 cargado de cadenas, acusa- 
do de habsr querido sublevarse contra el gobernador, 
condenado a muerte, y ejecutado a 10s pocos dias. Este 
fu6 el fin del mdbgrado Balboa, considerado entonces 
G Q ~ O  el hombre mas c a p  para concebir y llevar a 
cab0 grandes empresas. Su muerte frustr6 la espedicion 
preparada. Pedrarias conserv6 siempre su puesto, gra- 
c i s  a sus elevados protectores, y obtuvo despues per- 
miso para trasladar la colonia a Panam&, en el lado 

I .  
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a la equidad natural y a 10s preceptos del CrhtiianimU, 
WmO a la &a politica. Los dominicos fueron 10s mas 
ardientes en sus ataques; y a tanto se atrevieron, gue 
en 1511, Montesino, uno de sus mas celebres predica- 
dores, tuvo la audacia de hacer oir desde el pirlpito 
todos sus cargos contra 10s opresores de 10s indios. 
Colon se quej6 a1 superior; pero este, lejos de culpar a 
Montesino, sostuvo sus principios. Los franciscanos, por 
el contrario, parecieron dispuestos a favor del gobema- 
dor, pero como no podian aprobar una conducta tan 
contraria a1 espirita del cristianismo, dijeron que era 
imposible emprender mejora alguna si no se tenia so- 
bre los indios suficiente aubridadpra obligarl~s a que 
trabaj asen. 

2. Como 10s dominicos no quisieron retmceder un 
&pice en la severidad de SLW doctrinas, y negsban la co- 
munion a 10s que tenian indios esclavos, ambos partidos 
se dirijieron a1 rei para obtener su decision sobre pun- 
to tan importante. Fernando, nombr6 entonces una 
comision de su consejo particular, a la cual agreg6 al- 
gunos hlZbiles jurisconsultos y skbios te6lo os. Despues 

y hAbiles para gozar de todos 10s derechos naturales del 
hombre; pero apesar de esta decision, continuaron ias 
distribuciones como antes, y esto di6 mayor fuerza a 
las reclainaciones de 10s dominim. Fernando, con el 
fin de imponerles silentio, hizo publicar un decreto de 
su consejo, en el cual decia: @que la servidumbre de 
10s indios era permitida por las leges divinas y huma- 
nas; que seria imposible convertirlos a1 cristianismo, 
si no estaban sometidos a 10s espaiioles , y que no 
se debia tener edcrupulo alguno en aquellos repartos, 
porque el rei y su real consejo tornaban las consecuencias 
sobre su conciencia., A1 mismo tiempo Fernando hacia 
n evas conceaiones de indios a sus cortesanm, y y- 
&a publicar un edicto en el que senalaba la especle 
&? trahajo que debia darse a 10s esclavos, la clase de 
a,hnento y vestido, 10s principiosde relijion que de- 
bia ensenkrseles. 

3. LOS dominicos, que por lo pasado pronosticaban b 

de largas discusiones, los indios fueron dec L rados libres 



pOrvenir, respondieron que, mientras ~ O S  C O ~ O ~ O S  t u ~ *  
ran hteres m.tratar a 10s hd ios  con rigor, ningnase- 
glamento bastaria para hacerles dulce i agradablb b 
wlavitud, y que por 10 tanto, era inutil que e h s  W- 
pleasen sus talentos y sus fuerzas en ensenar las sqibli- 
mm verdades del evanjelio a hombres cuga alma esta- 
b a a t i d a y  embrutecida por la ogresion. La mayor 
parte de 10s dominims pidieron ser trasladados al 
~nente para ejercer su mision entre 10s Falvajes, y 10s 
qae quedaron en la Espmola, continuaron sus atques 

4. El sistema gubernamental de Albuquerque hizo 
~ b l l a r  la quejas con mas violencia, y salir a luz un 

de los indios dotado del valor, talent0 y acti- 
v i d d  necssaria papa defender una causa tan desespe- 
mda. Este hombre era Bartolome de las Casas, natural 
de %villa: habia acompanado a Colon en su segundo 

abrazado con ardor 10s principios de 10s do- 
, y en prueba de sus convicciones, renuncid a1 

e indios que le c u p  en suerte en la distribucion. 
Dede entonces fuk el protector de aquellos infelices, y 
por su valor para defenderlos y el respsto que inspira- 
lxm a t d o s  sus vir tudes, tuvo la dicha de poder contener 

chos escesos de sus compatriotas. Resistid con vigor 
a lo3 actm de Albuquerque, y conmiendo que el interea 
le hacia sordo a sus suplicas, parti6 para Espana con la 
speranza de poder conmover el corazon de Fernando. 

5. B1, rei, d6bil por la enfermedad que le llevaba’al 
aterrado por 10s cargos de impiedad que le 

hacia Las Casu con tanta libprtad coma elocuencia, 
prometi6 reparar 10s males de que se 
hombre virtuoso; pero la muerte le impi i6 cumplir su 
molucion. El cardenal Cisneros, rejente de Carlos de 
Austria, escuch6 las quejas del defensor de 10s indios; 
Su adiente espiritu se complacia en planes audaceo g 
Poco comunes, y resolvi6, para aclarar la cuestim, en- 

a la Espafiola tres superintendentes de las*cdonias, 
bastante autoridad para decidir de,un modlo 

la&. Envi6, pues, tres padres jerhimos a 10s cu 8 es 

la servidumbre de 10s indios, con el mismo es- . 
fruto que antes. 

. .  

lcm, 

%uejaba 

8- ’ 
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. .  -Noes a Ztlam, jastsmdul+.o de gran proMda@ 
~6 facdtades para arreglar la administrakPn 
cia. US Casas les acornpan6 tambien con el potector de 10s indios. I 

6. A su llegada a la colonia, hicieron poner en Iiber- 
tad a todos IDS indijenas pertenecientes a personas no 
domiciliadas en America; pero despues de haber toma- 
do todos 10s informes necesarios, conocieron que- la 
Adopcion delqlan de Las Casas ocasionaria la perdida 
de la coloniaj se les hizo ver que 10s espaales eran en 
mui corto niunero para poder beneficar las minas y 
cultivar el pais, y que, si se les quitaba el brazo de 10s 
indios, seria .necesario abandonar la conquista. Cow-. 
ciendo, por otra parte, 10s superintendentes que, libres 
10s indios, no trabajarian, que su indolencia necesitaba 
un amo, y que de otro modo, nunca podrian recibir la 
instrucccion cristiana, declararon ser conveniente la 
tolerancia de la esclavitud,,dictando, sin embargo, al- 
gunos reglamentos para hacerles menos pesado el yugo. 

7. Destxmtento Las Casas continu6 61 solo sus ataques 
contra la esclavitud; pero, no pudiendo conseguir nada, 
volvi6 a Europa para hacer- nuevas tentativas con Car- 
los. Adulando siempre a los flamencos, cortesanos asi- 
duos y favori tos del rei, consigui6 hacerselos favorables, 
e hizo ver a 10s amigos de Diego Colon que 10s superin- 
tendentes herian sus derechos; gracias a su influen- 
cia, consigui6 hacer llamar a Espaiia a 10s jerhirnos y 
a Zuazo. Rodrigo de Figueroa fu6 nombrado primer 
juez, y encargado de examinar la cuestion con mas pro- 
lij idad. - 

8. Las Casas conocia que el mas fuerte argument0 
que se le podia oponer, era la imposibilidad de conti- 
m a r  el-trabajo en la colonia, si se daba libertad a 10s 
indios, pues no se les podria despues obligar a trabajan. 
Para vencer este inconveniente, propuso comprar pe- 
s o s  en la costa de Africa y trasportarlos a AmcSrica 
para ser empleados en las minas y en el cultivo h e  
CrnPOS* Asi vemos que aquel hombre inconsecuente, 
~ k 1 0  todos 10s espiritus exaltados p e  siguen con. im- 
'Petuosa porfia unit opinion dada, coabatia 'con c&x 

, 



cdonia segun sus ideas. 
h Casas se did a la vela en derechura parala isla 
erto Rico; pero alli sup0 10s hechos ocurridos du- 
su ausencia, hechos que opnian a BUS planes in- 
les obstiiculos. Los naturales, debilitados POP el . 
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esclavitud todos su$ habitantes. Esta flota estaba en 
Puer-0 Rim pr6Xima a dame a la vela cuando Ueg6 Las 
Casas. 

12. Su ministerio de paz fuk inutil, pues no tenia 
las fuerzas necesarias para protejer su colonia; dej6 a 
sus compajieros en Puerto Rico y pas6 a Haiti, cuyo 
gobernador le di6 un pequeno cuerpo de t’ropas. A su 
vuelta a Puerto Rico, encontrb que la mayor parte de 
sus compaberos hzbian sucunbido al rigor del clima; 
solo un corto niunero pudo seguirle a Cumanh. Pero 
otra nueva contrariedad le esperaba alli: Ocampo habia 
ejecutado su comision con la mayor barbh-ie: habia 
hecho degollar, o reducido a la esclavitud a todos 10s 
indios; 10s pocos que pudieron escapar, huyeron a 10s 
bosques. Las Casas solo encontr6 para establecerse en 
Cumana la pequenh estacion de Toledo, casi completa- 
mente destruida. Abandonado por el destacamento que le 
habia dado el gobernador, tomb apresuradamen te algu- 
pas medidas para protejer su pequena colonia, y vol- 
vi6 a la Espanola en busca de nuevos’ socorros. Como 
conociesen 10s indios, poco despues de su partida, el 
corto niunero de espanoles que habian quedado, 10s 
atacaron, mataron el mayor numero, y obligaron a 10s 
demas a retirarse a la isla de Cabagua. Por fin, no que- 
d6 un solo espanol ni en el continente ni en las islas 
vecinas, desde Paria hasta 10s limites de Darlen (1521). 
Abatido Las Casas por esta skrie de desastres, y’ viendo 
el desgraciado fin de todos sus proyectos, se encerri, 
en el convent0 de dominicos de la Espanola, y poco 
t i emp despues, tom6 el habit0 de esta orden. 

Mas por dar fin a la historia de las Casas, hemos 
abandonado el hilo de 10s acontecimientos. v o l v ~ o s  a 
tomarlo, y referiremos un hecho mui importante. 

I 



CAPfTUU) ’ X. 

program de Cuba bqo le administmeion de Velasquez. B%pe&don de 
de C,jrdobn.-2. DCscubrimtento de Yucatan.-% l h 6 ~ l c o  a t w p  dd 

indios; c6rdoba regresa a Culm, dande buere de reenlbs de’sns h e r i h  
-4 Espdcion de Juan de Grijalva-5. Orijen del nombre de Nneao Espane. 

de 108 S m c i o s ;  Sra. Juan de mh.-7. Begreso dq Qrijdvq a cdb+ 
-9. ppogwtps do Velmquer snbre la coaquistede YBj€co.-9. Rostrice1on’ds 
lols privilejios de Dkgo Colon. Normbramiento de Albnrqnerqne. para la re- 
yrsticion de indim.-10. Alburquerque e&*cS SU eomision de un modb 
tdlgno. 

1.. Diego Yelazquez, que conqui&G a Cuba en 1511, 
onsrvaba aun el gobierno de la isla, y esha llegG a ser 
‘ su administracion uno de 10s establecimientos mas 

cientes. De todas partes acudian alli 10s espmoles 
r fortuna; pero COMO su incansable activiclad se 

con cultivar tierras, algunos oficiales, que 
tado bajo las drdenes de Pedrarias, formaron 

1 proyecto de salir en busca de nuevos paises. Elijieron 
or jefe a Hernandez de CGrdoba, rice colono que, a y -  

Velazquez, tom6 a su cargo 10s gastos de lu 
parti6 por fin el 8 de febrero de 1517 con I ombres en tres buques, dhdose a la vela 

te. 
2. Veinte y un dias despues de su partida de Santia- 

o,dclescubrieron tierra; era el cab0 Catoche, estremi- 
ad oriental de la grsn peninsula de Yucatan, nambre 

le clieron 10s indios. A1 aproximarse depcubrieron 
anoils, tripuladas por indios cubiertos con tra- 
algodon, cosa enteramente nueva para 10s eqa- 

ues hasfa entonces solo habian visto salvajes 
s; pero su adiniraeion subid de punto cuaado 
de desembarcar por invitacion de 10s mismos 
s, vieron que estos tenian w a s  construidas de 

Iidm, 9 que, si estabsn mas hivilizados que 10s obos, 
ran hnbien mas guerreros. Habimdo penet&o 10% 
s ~ a Q ~ l e s  en el interior, sin la menor CIesconfianza, Se 
ieron a t a d o s  por un gran nbmero de indios. ern- 
Q%a&x tras de un perpieno bosque; quince  SO^^^^ 

b 

~ t .  rk AI&%. 4 



fmr~n heridm en 01 priimr'ataque,-pero af, 
por el estrwndo de las armas de fuego, fr 

todos arrojanda sus amas. 
3. C6r@ba coQtinud su clerrutem Acia el 0.; 'a 'Im 

seis.dias lie@ a Campeche y despues a Potonchan dab- 
de mcontr6 fa emlrocadura de un rio. Qiieriendn maw- 
fir alli su provision de spa, him desembarcar a 40s 
hririeros y 10s toncles, per0 it p a r  de 10s ~ l d % e d ~ s  
destimdm p a  prdejerlos, fueron todos atacados' fan 
furor por 10s belicosos ilxlijenas; cuarenta y siek sol- 
dados y rnarinerm quedaron en el campo de batam, y 
no hnbo uno solo que escapars sin heridas. CGrdoh 
recibi6 dote, per0 con'berv6, sin e m b q o ,  suficimte 
presencia de hnimo para efectuar su retrmda en bum 
drden hasta sus naves, siempre amsad0 pop  30s  indibs. 
Con tan gran descalabm, era locum h t a r  de Ilevqr 
adeldote la espedicion, por lo cud &6 inmediatamente 
la vuelta a Cuba, donde po p de3pues muri6 de 
resultas.de sus heridas. 
. 4. Ests espedicion, a u mal resultado, no 

desanimi, a 10s espmoles uez apront6 okra 
nueva, en que 200 hombres y cuarenta voluntarios se 
embarcam manddos pop Juan de Grijalva, j6ven gue- 
rrero de reconocido rn6rito y valor. Se dieron a la vela 
el 8 de abril cle 1518, y la primora tierra que descubrie 
mn fu6 la isla d e b u r n e l  a1 M e  de Yucatan. Querien- 
do vengara sus compatriotas, desembarcaron en Poton- 
&an; pem 10s indios se defendiemn con tanto valor, 
que tuviepn que retimrse con alguna pbrdida. 

5. Contlnuaron su amino &cia el Este, y, como dn- 
mute el dia tenian los espanoles 10s ojw constantemente 
vueltos &cia la tierra, quedaron todos llenos de m i r a -  
ciou y sorpiwa al cmsiderar las bellwas del pis? .y 
10s ~ W O B  objetos que se presentaha a sn vista. Veian 
dispersas a lo largo de la costa varias aldeas con casas 
de piedra, que desde l@s parecian blanqueadas y w g -  
nificas; y en el Galor de su entusiasmo les parecid ver 
ciudades con BUS torres y sus campanariw; y como an 
s0ld;ado dijese que. el pais pop su as ecto se garecia a kw, Grijdva le did el nombre a e Nuova E s p a .  

http://resultas.de
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arse de aquella 
isla de los Saerificicws, 

fu6 don& por primem ye? 
rroroso especthculo de sacrl- 

a 10s dioses por la bArhm 
es. Por fin llegb a una id i t s  

i6 01 nombre de San Juan de Ulda. 
oficiales de Grijalva querian establemr una 

tes de emprender Grijalva su viaje de regreso 
habia enviado a esta isla uno de sus capitanes; 
Pedro de Alvarado, el mismo que tanto se dis- 

en la conquista de Mkjico, para $que 
as de aquellos descubrimientos. Ani- 

n el buen &xito de la espedicion,’ 
te B Espaiia un oficialde su con- 
tan felices nuevas y autorizado 
radof. un acrecentamiento de au- 

Pero sin-aguardar la 
ornenz6 a prepapar un ar- 

peligros y difteultades de 
l€egar Grijalba a la isla, 
se, sabiendo que se pro- 
formidable que le s u p  
scubrimientos, y p i n &  1 

recibirle con frialdd, y 
fundado una colonij. 
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. 9. A pesar de todw est& nuevas esplomc$nes; 

perGa e1 rei de34s4a L Espafiola, e mirabn CQmCi' Ibt 
aseia todas -1as cudidades necesarias para gobe@@?ie 

Bien, pero era contrariado en todos sus actos' p & ' h  
recelosa politica de Fernando, que poco a poco le We- 
bat6 la mayor parte de sus privilejios, y hasta incibb a 
10s oficiales a que le desobedecjesen . La mas important9 
prerogativa del gobernador era la distribucion d,e ixk 
dios para 10s colonos. Fernando c r d  un nuevo empleo 
con este derecho y lo concedid a Rodrigo Alburquerque. 
Colon Conocih la afrenta; abandon6 que1  pais, donde 
*su autoridad era apenits reconocida, y .pas6 a Enropa, 
con la vana esperanza de obtener justicia (1517). 

10. Alburquerque empez6 a ejercer su nuevo em- 
pleo con toda la capacidad de un aventurero impaciente 
FOP hacer fortuna. Tom6 varios lotes de indios que diti6 
a 10s que pagaban por ellos un precio mas alto, y que- 
Hos infelices, lejos de sus antiguas habitaciones, arm 
batados de ellas por siis amos y sometidos cada vez a 
trabajos mas duros, no pudieron resistir a tantos de- 
mentos de destruccion, y su raza pareci6 prbxima a 
estinguirse. 

principal colonia y el wient9 del, go T ierno. Diego M# 

Primer viaje al rededor del mundo. 

l. Espedidon desgradnda de Solis.-% Fernando de Maadlanos: ofiece nu nervi- 
cios a Espana4. Sn partids; saa descubrimientos; an mnerte.--L Justr Be- 
bastian El Can0 l l eg  con tres mveB a Ina Molncas.-5. Begreas rn Espans 0011 
nn solo buqne, resto de k espadlclon, despnes de Babe? dado, el primero8 Is 
vue1t.a a1 mnndo.-6. POrada de un dia espliomdo par Con~rinl-7. ?rimern 
prneba prktios de la fur?& J eatension del globo. 

1, Las infructuosas tentativas para descubrir zln 
paso h i a  las Molucas, hechas en laa costas de la A&& 
rica central, no desanimaron al rei Fernando, aino quo 



porel mntrario dirijid &cia Qtpo punto gw 
de esploraciones, Con tal o 'eto, equipg su 

mmo el mas hiibil marino de ESpW. Solid 
America Meridional, y el 1.' de enero de I536 
una hermosa bahia que crey6 ser la embocad 
gran rio 7 que por esta circunstancia se llam6 
seiro, donde despues fu6 hndada la ciudad del 
nombre. Entr6 en seguida en otra espaciosa bahra, 
crey6 ser la entrada del tan deseado estrecho; p r o d  
penetrar mas adelante, reconoci6 ser la emboc+d,u+a 
del rio llamado hoi de la Plata. Los espanoles desembar- 
caron, con el fin de reconocer la tierra; per0 sorppen- 
didos por 10s nat'urales, So,lis y varios de sus compa- 
fieros heron muertos en la refriega. A la vista de 10s 
espanoles que estaban en las naves, 10s indios aaaron 
10s cadriveres y 10s devoraron (1). 

Atermdcrs por este horrible especthulo, y desalenta- 
dos por la p6rdida de su jefe, se volvieron 10s espanoles 
a Europa, sin intentar por entonces nuevos descubri- 
mientos & aquellas tierras. 

2. Tres anos daspues, reinando ya Carlos V, el di+ 
'tinguido marino portugues Fernando de Magallanes, 
agraviado de si1 patria, ofrecib sus servicios a la Espana 
para ir en busca del tan deseado estreclio. 

Aunque la empresa era dificil y arriesgada, fub fe- 
lizmente acojida en el mappbrllmo corazon del gran 
ministro Jimenez de Cisneros, que someti6 el plan a la 
npmbacion de Carlos V, consiguiendo que el empera- 
dor lo abrazase ,con entusiasmo, y dispusiese en su con- 
secuencia una espedicion de cinco buquescon doscientos 
treinta Ilomhres, cuyo mando se confid a Medmm,  
dindole previamente el titulo de capita-n jeneral. 

3. La espedicion partii, de Sevilla el 1." de agosto de 
1519, y dirijihdose a1 Sur lleg6 a la embocadma del 
rio de la Plata, creyendo haber encontrado en 41 el 
objeto que se proponia. Convencido a1 €in de BU error, 
\i01Vi6 a continuar su rumbo, y aunque sus m p a d ~ ~ ,  

buques, cuyo mando did a 9 uanmiz de iolie 

' 
" , 

(l)  ESte h d l o  110 ha sido probndo. 



8 nes ne p i e r e  decir mal caEzados. 
' a 10s 5 3 O  de latitud, descubrjeron la 

de 'un estrecho, que es el ue hoi lieva el no 
M~a l l a r i e s ,  y este inkbpi 1 o marino penetr6 
parr de fa.oposicion maniflesta de sus tripulaciom& y 
navegqndo por el 20 dias, llegir a descubrir el inmenso 
mar, visto antes desde otro punto por Balboa, g le di6 
el hombre del mar Pacifica. Despues de nayegar'm 
que1  odano por espacio de tres meses y vdnte &as, 
sin encentrar ninguna de las islas que por aquella parte 
lo pueblan, y habiendo sufrido grandes penalidaw par 
falta de prqvisiones, que fu6 la causa de q-ue se h ~ b -  
rase a bordo el escorbuto, arribaron por forturza a ugys 
islas mui fbrtiles, que apellidaron entonces de 10s .&a- 
drones, y despues Marianas, donde la tripulacion ae re- 
pus0 completainente de las fatigas del via'e. 

Despues de esto descubrieron las is ! as .Filipims, 
donde Nagallanes hizo bautizar a1 rei de Zebd, p g b p  
tihdole que le defenderig de sus enemigos; y en ew, 
vibdose obligados por esta prornesa a mpletq .,qs 

' a ~ a s  m t r a  uno de 10s reges vecinos, Nagflahes 
pereci6 con pan n\imere de 10s oficiales qqe le amw- 
sbaban.  
4. De poco sirvi6 esta prueba de amisw 

i rata rei que, rebelhdose a1 poco tiempo, did 

h d b d o s e  10s demas en tres buque8, cuyo m d 4  ?e 
c o ~ f f d  a Juan Sebastian El Cano, que Ueg6 co~l &€OS a 
Tidor, una de las Moluaas, causando grande a d m i p e n  

it- l? Odes 10s espanoles que pudo haber a las manos,#p- 
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dib a Magallam terminar 
esa, la glosis toda le 
traparte le ha hecho 
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Rernan aorttis. 

CAP~TUZO r. 
'1. $&txWon parit Nuwa Ea*%. Sa oontfere di mmda a Hern 

Ja espedIdon.4 Uegada a  owm me^ Tabnseo y f h  Juan de U h q  Jerhi- 
mo Aguik; do- Nmiua.4. D'esembstco de la especXcim; en 
10s enviadog--g. ~ ~ e h c i 6 n & ~  de COP& con Mo$e$iin?a.--2.' 
= t a u x m q .  mkie cnrtbs en i+ B ia.mpita~-3. Dwetente' 
pafioles-10. Inettllacion de w w i ~  antoridndes 
pasaaZcmpoals-1%. Zempeonla J &uiabi$u~ so pro$undm par Ly 
18. Cort4s quem ma nmes.-l& Datruye los idolos de Zeni&vd& 

' 

. 

' i  Vera C$w.- 

Velazquez camp 
+an tener ]os des 

, se ocup6,sin levantar 
de& ,emprender 1 

en deecubiertos. Solo 
y est& era harto grave, pues se reducia 8 encontra# Un- 
ifxlmbre aprop&ito para 1leva.r a cab0 tqn asdua 

o solo reuniese las cualii@&e 
ificil mando, sin0 que estuviese 

stanciqs de pder sufragar dguqo 
stos de tan arriesgada como we 

este un a s h t o  mui fkci 
dose Velazquez sujeto a, grandes 
, Amadorde Lares y Andres del Dum9 I 

o delrei @Cuba, y el segundo s e c ~ 0 b  
Ilegaron a propoperle el. h W m  ma 

i .  
1 ,. . . .  . .- , . .  . 
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' inmediatamente se procedi6 a activar y 
~8 juzg6 necesario para-poner por obra la 

nna familia noble en 1485, y despues de cursar dgqn~s- 
abos en la Universidad. de Salwanca, dvsmte s u , ~  
mera juventud, abandon6 bien pronto la ar rera  de.las 
letras por seguir la de las armils, a que se creia llama&p 
eon preferencia, y parti6 para la.Espahola, donde &,;la 
samn gobernaba Ovando, .pariente suyo. A su llegada, 
en 1504, desempen6 sucesivamente varits puestos im- 
portantes y lucrativos; en 1511 siguii, a ,  Diega Vela? 
qua en su espedidon a Cuba, en que se distiagui6 'de 
una manera tan brillante, que sus compaDeros le consi- 
deraban .capaz de mui grandes cosas. Dotado\ de.una 
actividad infatigable, con una prudente calma en todos 
sus proyectos, una resolucion invariable y tenaz en su 
ejmucion, y todo lo que constituye el carbcter de 10s 
jenios superiores, conacia ademas el modo cle-captarse 
la confianaa de 10s Bombres y.poseia las mejores c~m- 
lidades para gobernarlbs. 

Con gran placer recihiii Cartes esta cornision, que de- 
bia cubrirle de gloria, y empleb toda su actividad y su 
cddita en apresurar 10s preparativos del viaje. Cumto 
dinero poseia y todo el que pudo reunir lo eiple6 en 
camprar rnuniciones de guerra y de boca. 

3. Di6se a la vela el 18 de noviembre de 1518. kt co- 
hnia habia casi agotado todos sus recursos en la espb 

'-xdicion, y el gobernador habia gastado sumas inmensgg; 
1 WSO a pesar de todo, el armmento erarnui despropw- 

cioonado para el fin jigantesco que se proponia. La flats 
cmtaha once naves; una de cien toneladas, tres de se- 

y siete barcos sin puehtes; y encerraba en su 
Sen0 617 hombres, de 10s cuales quinientos ocho eran 
mldados, y ciento nueve marineros. Los soldados esta- 
ban divididos en once companias y de todos ellos solo 
t r e m  estaban arinaclos con mosquetes, treinta y dos c$n , , 
armhcbs  y las demas con espadas, picas Q Jaazas; 
Cam0 arma defensiva tcnian cotas de inalh, hechas de 

2. Naci6 Hernando o H 
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algodon, suflcientes para defenderlos de las flechas; y 
solo algunos pocos tenian corazas. Por fin,. COP€& no te- 
niamas que diez y seis caballos, diez cafioncitos dii 
montaiia y cuatro falconetes. Sus estandartes tenian en 
el centro una gran cruz con este lema: cSignmas la 
cmz; bajo a t e  sign0 aemeremos.s 
4. Cortks se llizo a la vela para Cozumel, y alli tuvo 

la dicha de poder rescatar del poder de 103 indios al e a  
pa01 Jerbnimo de Aguilar, que habia es tad0 prisionero 
entre ellos por mas de ocho afios, el cual le fu6 en es- 
tremo  til, pues hablaba perfectamente el idiorna mils 
jeneral de aquellas rejiones. Dirijibse despues a Tabas- 
co, y sus habitantes se sometieivn fiicilmente, le die- 
ronprovisiones en abundancia, or0 y adernas veinte 
indios; DesembarcB en seguida en S m  Juan de Ulua, 
en cuyo puerto salib a1 encuentm desu lmque una 
piragua llena de indios, hablando una lenpa que no 
entendia Aguilar, p r o  la suerte le fu8 de nuevo favo- 
rable, pues entre lo3 indios de -Tabasco habia una india 
que hablalia aquella lengua. Esta niujer, conocida des- 
yues con el nombre de dofia Marina, que recibib en el 
hautismo, y que tan gran papel represent6 en la histo- 
rir del Npevo Mundo, habia nacido en Mb'ico, y habia 

5. Cort6s desembarc6 sus tropas, sus caballos y su 
artilleria, y despues de elejir un terreno favorable, di6 
principio a la formacion de un campo fortifieado. Los 
indios, lejos de oponerse, le ayudaron con ardor. Por 
ellos s u p  que la provincia estaba sometida a un gran 
monarca llamado Motezuma; recibici con 10s mayores 
miramientos a Pilpatoe, gobernador de aquella coinarm, 

Teutile, jefe del ejhrcito. Les dijo que estaba encarga- 
i o  por su rei de una mision de tal naturaleza, que solo 
podia comunicarsela a Motezuma en persona, y pidid 
ser conducido a la corte. Asustados 10s oficiales me'ica- 
nos por esta peticion, que sabian debia ser mal reci b ida 

r su soberano, procuraron captarse la benevolencia 8 Cortes, haciendole considerables regalos en nombre 
de Motezuma, y tanto or0 le presentaron, que solo su 
vista contribuy6 a inflamar de q u e w  el ardor de Cortbs 

sido hecha prisionera por 10s pueblos de 1 abasco. 

1 
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7 de SUB sol&dos.’Hqb~do obseryado el j 
001 que durante la entrevista procuraban 
mejicanos dibujar 10s objetos mas 
para enviar 10s cuadros a su sobe 
espectaculo de un lijero simulacro 
reprodujeron lo mejor posible qu 
mrprendidos de la estraiia habilidad de aqudl 

6. Sin pkrdida de tiempo fueron enviados 10s cuadros’. 
a Motezuma por medio de 10s mejores correos, y Cort6s 
le envi6 tambien algunas bagatelas de Europa. Segun 
la costumbre establecida en-todo el iniperio de Mbjlco, 
10s correos se relevaban a mui corta distancia; de modo 
que trasmitian las brdenes con una rapidez sorprendente. I 
Aunque habia mas de ciento ochenta millas desde San 
Juan ds Ulua hasta la capital, la respuesta volV’h5 en . 
poco3 dias; pero distaba mucho de ser favorable. 

7. Para suavizar su rigor, 10s oficiales presentaron a 
Corl6s 10s regalos que habia enviado Motezuma con 
cien indios. Su magnificencia daba a conacer la gran-. 
deza del monarca que tales regal,os enviaba y sobrepu- 
jaba en mucho a las mas risuenas esperanzas que 
pudieran haberse fcirrnado 10s espaholes, sobre las r i q u s  
zas de Me-jico. Lo que particularmente les llamd la 
atencion, fueron dos grandes azahtes de forma circdar, 
uno de or0 macizo, representando el sol, y el otro de 
plata, emblema de la luna. Este ultimo valia, segun se 
dijo despues, mas de veinte mil pesos. Habia ademas 
brazaletes, collares, anillos y varias otras alhajas de 
Om; cajas llenas de perlas, piedras preciosas y pepitas 
de oro, de las que recojian 10s indios en 10s rios. Cor€& 
mcibi6 estos regalos con tanta admiracion, que 10s en- 
Vidos, creyendo seguro el buen Bxito, le hicieron saber * 

que: el emperador no queria perniitir que 10s estraje- 
res se aproximasen mas a la capital. 

8. Per0 como el jeneral espaiiol persistih en su primer 
PmPdsito, lo que pudieion obtener 10s mejicanos fu6 solo 
que no diese un paso, antes de que ellos ljubiesen reci- 

nuevas 6rdenes de su monarca. Esta firmezs de 
ponia a Motezuma en la necesidad de recibir a 

loS espaiioks como amigos, o de recliazarlos con las ar- 





tp&ndo ep ,wenta..sus .@ 
majistrado y jeneral en' 
autoridad, hasta que re 
rei, su primer acto Pub la prisio 
motin. 

11. Desde entonces crey6 poder a$an@n 
pmento y penetrar en el interior del paig: 
enviados con regalos y provisiones por el. c 
Zempoala, ciudad poblada y a corta di 
maron en esta empresa. Le dijeron que 
taba con impaciencia el yugo de Motezuma, 
esperaba una ocasion favorable para sacud 
brtks deseaba pasar a Quiabislan, punto di 
renta millasde Vera-Cruz, y notable por la 
de la tierra y el buen abrigo de sum puerto, y 
Zempoala se encontraba en el camino, fiicilment 
metid a 10s enviados de aquel cacique que le haria una 
visita. Se pus0 en marcha; vi6 a1 cacique de 
y lisonjed sus proyectos, prometiendole SOCOT 
chb despues a Quiabislan, donde, ayvdado 
naturales, traz6 el plan de una nueva ciu&@, 
de6 de fortificaciones bastante podermas para re 
ataque de un ejkrcito de indios. 

12. Duraban aun 10s trabajos de la naciente poblacion, 
cuando llegaron 10s enviados de Motezuma a cobrar e1 
tributo de costumbre, pero 10s caciques de Zempoala y 
de Quiabislaii 10s hicieron prisioneros y se declararon 
en rebelion abierta; su ejemplo fub seguido por 10s To- 
toyaques, nacion valiente que habitaba la rno&afm 
vecina y todos, d&pues de declararse' tributa 
Corona de Castilla, ofrecieron a CortBs $US 
Pas para marchar contra PAQjico. 

13. Entonces fu6 cuando Cortb llev6 a ejocucion un 
[myecto largo tiempo concebido. &Os d~scw 

man cada vez mas nuinerososen SY ejbrcito; ,s 
muchos de sus sddados querianvdver a Gvba;: 
sari0 impedido a todo trance, x ~e~Q~~~,,,iffcel)~ia~,isu 
flota. Su habilidad y su elmumcia, pO & @ ~ Q Q  lq?t$w 
ver a todos la necesidad de esta *ediX9 qpe fundahq 
~ K I  diferen t&a motivos; y con asentimiento jeneral him 
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ba$des del nqw , pmde&s fuega 
mrmp&unrasrpde va% fs iaigudenk 
qgmientos hombres Cdwrktiemn volun 
emerrarse en un pais enemigo, poblado p nations 

e- y desconocidas, privhdose de todm 1 ~ s  m+ 8" ia de ewapar~al peligro por la fuga, y no reservhdose 
muas recursos que su constancia y su valor. La p0-n- 
dad, al admirar este heroico hecho, 1p ha, sancionado 

I. Corth partih, por fin, .el 16 de agasto de 1519, ean 
-ientos hombres, quince cabdloe y seis piem de 
4atapaDa. El w ique  le proveyh deviveres y le dig &? 
o h b s  indios tamenes para la conduecion de 10s bw- M, h d o  ademas cuatrocientos de sus mejores P e r W  
m, que fueron mihidon- no tmtn corns zus iW,  
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sin0 &no rehe~lers eespdiafi de k- 
caique. LOS i d & ~ ~  Cmenss ftlerwht 
espm~ies, p ' es c o ~ o  qb t&im aninidtles dd 
mismos se %&itin visto' a1 principio'esi' 

conducir 10s bagajes y arrastrar la izrti 
2. Nada les ocurri6 de notabte, hasta qqe 

la frontera de Tlagala. LOS habitantes de esta pm 
eran en estremo belicosos, pues habian coneemad&& 
toda su pureza el carhcter de 10s pueblos- c a z a M ;  'f 
p c i a s  a esto, se habian mantenido en su indegPx&- 
cia, a pesar del poder de Motezuma, contra q u i a  ah+- 
gaban un odio prohndo. Cartes se lisonjeaba de que 

1 t: .estos motivos serian suficientes para obtener paso libre 
'I pop su territorio, y con este fiq@ envi6 cuatro jefeg 

de 10s de Zempala; pero 10s tlascaltecas se apodemm 
de ellos y se prepararon para oponerse al pafio de bs 
espanoles. Cortks continu6 avanzanilo; mas pronto ge 
vi6 atacado con vigor, perdiendo en el primer encum- 

3. Durante catorce digs tuvieron 10s espailulee tpe 
hacer frente a infinitos ataques, renomdos sin GeW! 
bajo diferente formas y con una perseverancia sin. e&m 
plo hasts entonces en el Nuevo Mundo; per0 a p e w  
de tanto valor no pudieron destrozar 10s indios el PB- 
ducido batallon europeo, y ni un solo espafiol sucumbi6 

entonces. En m d i o  de estas continuas refriegas 
ieron ocasion 10s esDaoles de esperimentar la jene- 
idad de los tlascaltecas, jenemidad mui poco comun 

asta en el inismo continente eurogeg. Con10 sabian 
que BUS emmigos no tenian viveres, lw enviabangran- 
des cantiaades de ayes y de m&z, pues creiiLg< indigp~ 
de ellos el medir sus armas con ,hombres debilitados 
por las privaciones. 
4. Sin embargo, cuando despues de tantos-y tan r e  

nibs cornbates vieron que ni uno soh, de 10s bstran'e- 

con Berm de superior naturalem; consultam a SUB 

11ijos del sol, y que mientras com&ttian &e &a, 
inmortales, por 10s rayoe bienhechores de ese as 

- 

=: tro dos caballos. 

v 
!& 

rOs habia sudumbido, creyeron tenek que habh A s 
gaceidotes. Estos respondierm que 1 08 estratljem~ wan 

I 



,- .s&eron d enomtroadt&lorm 
emam-  f&dxnente, .e hie.ieaoai,m . &xno resdtase #aha la p d i &  

dotes, pawaron. hs t l d b & i w  

'tr@j&orias qhiones  r&pecto de su oarkter. 
Al &smo tiernpo que porria en Iibertad a todoglud 

p&ioneri$ cargandalos de regalos, se apotieraba4 de 
a indios en quienes 'soSpech&a espionaje, b&jo 

est@ de traerle provisiones, .y les hacia co rk  lais 
qqggs. La impresion que produjo semejante espB-  
cda en todos sus coinpatriotas, unida al terror qriebs 
cim,s&an las armas de fuego J 10s ciballloa, b s  infipird 
geywentos de horror y consideraban'a 10s espaimles 
-c&w 'a besths ferwes. &legados 10s embajadofes a r e -  
qweia de CorC&, le dijeron: aSi sois divhidades de na- 
Wale$a cruel y veigativa, os ofrecemos cinco esclavos 
-p*a que bebgs su sangre; per0 si sois divinidades be- 
;p$iw, aceptad estos perfumes g-estas plumas; por fin 
Si sois.howbres, q u i  teneis manjares 7 frutas para ali- 
. Jqt%!taros.YJ 

o quedaron a r r e g l e s  ias condicioaes- dd la 
.el estado en qua se epcontr&ban lo 
dessada ardieutemente, hall&dos 

.p@ .@ continuas fatigas a @e se h-&ian vi 
en bm&cio de la seguridad;comun; y 9% en 
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6, Durante 10s veiiiute .dias que pa& 

~lasca~a consiguid cqtarse la c 
hio; tanto que sus mismos jefes 
palarle a la conquista de Mkjieoc 
de la Republica cuando una iniprudencia por p& 
llace perder el frulo de ws trahjos: ConsiderAbans 
espnoles coin0 destinaclos por VDios a propagar la 
cristiana; Cortks, aprovechandose de su ascendiente, 
espuso la doctrina cristiana a 10s jefes tlascaltecas y le$ 
pr3pLiso que la ahrazaser. Los indios, de acuerdb CO+I 
una idea jeneralinente establecida entre las nacionks . 
]y:ir]iaras, convinieron en la escelencia de la ,nueva r'e 
lijion, pero respondieron ai mismo tiempo que SUB 
y d a  no se liabian hecho iiidignos de s u  culto, y que 
10s tlascaltecas debian continuar en la misma relijion 
de sus antecesores. 

Indignado Cortes por esta resistencia, iba ya a des- 
truir 10s altares y a derribar 10s idolos con la misma 
violencia que en Zempoala, SI Bartolome de Olmedo, li- 
mosnero del ejkrcito, no hubiese moderado el arranque 
impetuoso de su escesivo celo. Hizole ver la impruden- 
cia de semejante acto en iiiedio de una nacion tan va- 
liente como superticiosa; le dijo ademas, que la relijion 
no debia ser predicada con el hierro en la mano, nilos 
islfieles convertidos por la violepcia. Estas mimimas de 
una tolerancia tan ram en una epoca.en la cual hash 
el nombre mismo de tolerancia era desconocido, pro- 
dujeron una viva impresion en Cartes. Escarmentado 
ademas con el ejemplo de Zempoala, dejd continuar a 
10s tlascaltecas en el lihre ejercicio de su culto, esijien- p 0 solamente que renunciasen a1 sacrificio de victimas 
lumanas. 

7. Cortks parti6 para Mkjico a la cabeza de una especie 
de ejbrcito regular compuesto de sus espanoles y seis 
mil ausiliares, y avanz6 hasta Cholula, tinico pun- 

,to en dande Motezuna habia consentidu que entrmafi. 
Cholula, a cinco l egus  de distancia de Tlascala, era 

ciudad bastante'considerable; capital paca antes clt3 
un Estado independiente, y sometidahacia.corko timpo 
a1 imperio mejicano, estaha considerada C O ~ Q  una ciu- 

4* I 



dad qrada, 8aaatumio y residencia predilecta de 10s 
dioses; de todas partes acudian a ella en peregrination, 
3 mas victimas humanas se inmolabap en su templo 
que en el de Mkjico mismo. 

8. Habian advertido ya a Cortks que desconfiase de 
sns habitantes; y a1 entrar en la ciudad, observ6 varias 
circunstancias que despertaron sus sospechas. Los tlas- 
caltecas no fueron admitidos, bajo el pretest0 de ser 
enemigos, y acamparon a corta distancia de la ciudad. 
Dos de estos, que consiguieron entrar disfrazados, ad- 
virtieron a Cortes que durante la noche, habian obser- 
vado que salian de la poblacion todas las inujeres e hijos 
de 10s principales habitantes, y habian visto sacrificar 
cinco niiios, prkctica ordinaria entre quellos pueblos 
siempre que se preparaban pars alguna gran espedicion 
militar. A1 mismo tiempo sup0 la fie1 Marina, por medio 
de una mujer principal, cuya confianza habia logmdo 
ganarse y que queria salvarla de la suerte que tenian 
preparada para 10s espanoles, que un cuerpo de tropas 
mejicanas estaba acampado cerca de la ciudad, y-que 
estaba concertada .la perdida de 10s espaholes, cuya 
.muerte parecia inevitable. Corles hizo prender a tres 
d e  10s principales sacerdotes, y sus confesiones confir- 
maron estas noticias. 

De esta traicion resolvid CortBs tomar una terrible 
venganza. En la plaza principal reunid 10s sacertotes y 
. rincipales habitantes, y a una senal dada, se pusieron 
pasB tropas en movimiento, y cayeron sobre el resto de 
la multitud, que sorprendida de ataque tan imprevisto, 
s e  dej6 matar sin resistencia. 

Mientras que 10s espanoles 10s atacaban de frente, 10s 
tlascaltecas entraban en la ciudad, destruyhdolo todo, 
y atadndolos por la retaguardia; arroyos de sangre 
corrian por las calles cubiertas de cadAveres, y pren- 
dieron fuego a 10s templos donde se habian refujiado 
16s sacerdotes con algunos jefes. Esta escena de Inortan- 
dad durd seis .dias, durante 10s cuales, 10s infelices 
.. cholulanos esperimentaron todos 10s males que pudo 
inventar el furor de 10s espanoles y la venganza impla- 
cable de sus saliados; por fin cesb el degiiello, despu@ 

i 
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de la muerte de seis mil cholulanos; sin tener que lat. 
mentar la muerte de u11 so1o.espaol. 

9. Cortb pus0 entonces enlibertad a 10s maji%trados, 
declarando que su justicia estaba satisfecha, y que 
perdonaba la ofensa con la condicion de que hiciesen 
volver a 10s habitantes que habian huido y de que rep 
tableciesen el cjrden de la ciudad. Aterrados con tan 
terrible venganza, emplearon toda su influencia para 
lograrlo, y en pocos dias la ciudad se llen6 de nuevo 
de habitantes. 

I O .  Sin perdida de tiempo se diriji6 Cortes sobre &I& 
jico situado a veinte leguas de distancia de Cholula. En 
todos 10s puntos por donde pasaban 10s espaoles eran 
recibidos como poderosos liker tadores; y 10s caciqugs 
IPS daban a conocer todos 10s motivos de odio que te- 
nian contra la tirania de Motezums. Cuando el jeneral 
espanol vi6 que el monarca mejicano era detestado en 
el corazon mismo de su imperio. consider6 empresa 
fAcil el derribarle. Esta idea sostenia su valor, mientras 
que el de sus compaeros diarkmente aumentaba con 
la vista de 10s objetos que herian sus qjos. 

A medida que descendian de las montanas de Chalco, 
descubrian gradualmente 10s espaoles la vas ta llmura 
donde estaba situada Mejico. Desplegiibase a su visM una 
miijica campina, campos cultivados y fertiles, que se es- 
tendian hasta perderse de vista, un lago semejante a iin 
mar por su estension, y que estaba rodeado de suntuosas 
ciudades; por fin, la capital, elevlindose sobre una isla 
en medio de este lago coronada de templos y tomes. Es- 
pctAculo tan inesperado sorprendi6 de tal manera su 
imjinacion, que muclios creyeron ver realizadas las 
desripsiones de las hadas, y aquellos palacios, aquellas 
tomes doradas les pnrecieron otras tantas maraxillas. 
A medida que se aproximaban a la capital, se disipaban 
SUS dudas y se aumentaba su admiracion. Entonces se 
Persuxdieron de que aquel rica psis iba a recompensar- 
10s por cntero cle toclos sus trabajos y fatigas- 
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-8 Cri th  shmcion de loo eaponolee.4. Cortha se nphdwa de h p y w ~ ~ ~  
' &l eobperttb?.;B. Impreslm q w  este bncmo causa a 10s mejicnnos.+J. Om. 
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pumau!a de Cimtflla-4. Eegdos de Ilaternma; distribnclon entre 10s Eolda. 
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abesdonnr sua falsas tElosas.-11. Intima Moteznma a Corth que abandono 
el pais. 
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. 1. Ningun enemigo se lrabia opu*esto a su paso. 
hn tezuaa ,  el poderaso einperador, no sabia si debia 
Ymibir a Cortb como amigo o como enemigo Cortks 
amtinu6 su marcha a lo largo de la cdzada que con- 
ducia a Mkjico, con las mayores pryauciones y ha- 
v5eido marrtener en su ejkrcito la mas estricta disci- 
plina. 

A corta distancia de la ciudad, encontraron mil in- 
dios adornados con muchas plumas de divereps colo- 
rea, que venian a anunciar la aproximacion de 310- 
tezuma; poco despues se presentaron sus correos y 
batidores, en n6rnero de doscientos, todos con vesti- 
dos iguales; tras de estos seguia un cuerpo de 10s 
indias mas distinguidos, en medio de 10s cuales Tenia 
Motauma sentado sobre un tmno deslumbrante de 
'oro, sostenido por cuatro principes favoritos, mien- 
tm que o t m  sostenian sobre su cabeza una especie 
de pabellon de maravilloso trabajo. Delante de Mote- 
zunia marchaban tres oficiales, con vams de or0 en 
la mano, que levantaban y bajaban de cuando, en 
cuando, a cuga senal todos 10s indios se inclinaban 
hasta el sudo, como indignos de mirar a tan gran 
soberano. 

Cortks, a la vista del emperador, baj6 de su caba- 
llo y se diriji6 &cia 61 con respetuoso continente, mien- 
%= que Notezuma descendia de su trono y le salia 
al encuentro, apoyado en el brazo de dos de'sus pa- 
rientes, y caminando sobre w~ tapiz que sus SlibditQs 
estendian para que sus pies no tocasen la tietra. Cor- 
t& salud6 al emperador segun la costumbre europea; 
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vi6 %u saludo, tocando la ,tier& csh ' 
pues. Esta ceremonia, 

para 10s indios la espresion del mas profund 
de un inferior Qcia su superior, 10s dej6 tan 
que creyeron que .aquellos estranjeros ante qoiepes 
se humillaba su amo, eran seres de superior natura- 
leza, y 10s llamaron Teules, es deck divinidades. 
iUotezuma condujo a Cor& y a SLIS soldados a1 aloja- 
lniento que les estaba des tinado. 

2. Era este un palacio bastante grande 'para conte- 
ner a todos 10s espaoles, y en 61 se est8blecim.op 
tomando Ias precauciones inas rigorBsas. Aquella misma 
tarde vino Motezuma a visitar a s q  hubsped fe 
hizo regalos que mostraban su riqueza y su-liberafi- 
clad. En la entrevista que tuvo con Cortks le dijo, que 
pur una an t ipa  tradicion se decia que sus anteceso- 
res habian venido de un pais lejano, que .despues be 
conqnistar el imperio de kEjico, el jefe que 10s man- 
claba se 2iabia vuelto D su patria prometiendo errnpero 
que sus descendientes vplverian alFun dia; que creia 
que. 10s espanoles eran 10s descendientes de aquellds 
conquistadores y que por eso 10s recibia como a ami- 
B. nos, y estaba dispuesto a coinplacerlos en todo lo po- 
sible. Cortks con su respuesta procurb aumentar esta 
creencia, y a1 mismo tiempo le asegur6 Su proteccion. 

3. Entonces 10s espaioles pudieron recorrer la capital 
con entera libertad, y 10s templos y palacios que a cads 
paso encontraban les llenaban de admiracion por su es- 
traordinaria m'agnificencia. Cortks, como habil jeineral, 
visit6 la ciudad, y las observaciones que hizo le inspi- 
moo temores que ya sus aliados le habian hecho con- 
cebir. Le habian dicho que no entrase en lfkjico, porque 
la ciudad estaba dispuesta de tal modo, que en efla se en- 
contraria a merced de Notezuma. Efectivamente, Mkjico, 
llamado antiguamente Tenochtitlan, estaba edificado 
sobre unas islas situadas en medio de un lago. Se 
entraba cn la ciudad por varias 'calmdas, de treinta 
Pies de ancho, y poco mas o menos de la iiiisrqa al- 
tum. La de Tacuba, a1 Oeste, tenia milla y media de 
lnrgo; In de Tczcuco, a1 Xorocste, tcnia tres millas, y 
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la de Cuvaucay, al Sur, seis millas. Estas calzadas es- 
taban cortadas para mantener la comunicacion. de las 
aguas y permitir el paso a las piraguas, y sobre est= 
cortaduras habia trozos de madera cubiertos con tierra 
que hacian el oficio de puentes. Pronto comprendi6 
Cork& que con solo cortar 10s puentes y destruir las 
calzadas, se hacia imposible la retirada, .y que se en- 
contraria encerrado en una ciudad enemiga, donde al 
fin seria vencido por el numero. 

A1 partir de Cholula, habia sabido Cortks que Qual- 
popoca, jeneral mejicano, habia atacado una provincia 
amiga de 10s espaholes, y que Escalmte, que hqbia sa- 
lido de Villa-Rica para socorrerla, hahia sido muerto, 
despues de perder ocho hombres en la contienda. Estas 
noticias, sin ser causa para detener a 10s espanoles, les 
hizo conocer las intenciones secretas de Motezuma; 
todo habia, pues, que temerlo, ahora que se encontra- 
ban a merced suya. 
4. M u i  grande er pero 10s recursos del 

jenfo fecund0 de Cortes eran aun mayores. Concibi6 la 
audaz idea, unica capaz de salvarle, de apoderarse de 
la persona de Motezuma y conducirle a su cuar telcomo 
en rehenes de la conducta de 10s mejicanos. Acompa- - nado de cinco de sus oficiales de mas confianza, se 
diriji6 a1 palacio de Motezuma; varias partidas de espa- 
lioles fueron apostadas de distancia en distancia, y el 
resto, con 10s tlascaltecas, qued6 en el cuartel sobre las 
armas, prontos a salir a la primera senal. Entonces Cor- 
t8s quej6se a Motezuma de la muerte de sus compane- 
ros, y pidi6 venganza. 

En el acto mand6 el emperador hacer venir a Qual- 
popoca; pero Cortks repyso que 61 debia darle pruebas 
de su buena f6, viniendo a vivir entre ellos. Motezuma 
respondid con altaneria, que una persona de Su rango 
no sabia constituirse en prision. La cuestion se acalo- 
r6; tres horas hacia que duraba, y sabe Dios en que 
hubiera concluido, si Velazquez de Leon, desnudando 
su espada, no esclamase: aiPara que perder un tiernpo 
precioso? que se deje conducir prisionero, o en el acto 
le atravieso el corazon., Asustado Motezuma de la es- 
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presion amenazante del e swol ,  se abandonkc, 
tino y siguid a 1~ espaoles, que ccmocian 
avanzado demasiado para poder retroceder, ' 

5. Apenas se sup0 en la ciudad este estrafio sums@, 
cuando el pueblo, abandonhdose a todos 10s trasportes 
del filror, resolvi6 el esterminio de 10s estmnjeroe; 
pero, asi que vierbn a Motezuma en medk de 10s espa-. 
noles, declarando que habia venido a vivir entre &os 
por su prop& voluntad, se soseg6 el tumulto y,tods se 

6. Motezuma fub recibido en el cuartel con muestras 
de grim respeto, y continu6 ejerciendo todas las fun- 
ciones del gobierno, como si estuviese en plena liber- 
tad, sin dejar por eso de ser estrictamente vijilado por 
10s espailoles; p r o  la hora de la humillacion y del do- 
lor no habia am llegado para el desdichado principe 
cautivo! Qualpopoca, su hijo, y cinco de 10s principales 
jefes fueron conducidos a presencia de un consejo de 
guerra, que 10s conden6 a ser quemados vivos. Las 
mismas armas que habia reunido el pueblo para defen- 
der la libertad de su soberano, sirvieron para formar la 
hoguera. No satisfecho Cort6s con esta represalia, hizo 
a1 desdichado Motezuma una ofensa mucho mayor: Po- 
co antes de enviar a Qualpopoca a1 suplicio, entr6 en la 
habitacion de Motezuma y le dijo: que habikndole acu- 
sad0 10s criminales de ser 61 el principal aulor del aten- 
t d o ,  era necesario que tambien sufriese su castigo, y 
en el acto le hizo cargar de cadenas. 

El monarca, creyend~ pr6ximo su fin, se entre@ a 
1s mas acerba desesperacion; sus cortesanos, mudos de 
horror, se arrastraban a sus pibs, con respetuosa ter- 

Su desesperacion no ces6 hasta que Cortbs, a su vuelta 
del suplicio, hizo yuitar 10s hferros aI desdichado cau- 
tho. Es probable que el jeneral llevase a cab0 semejan- 
te accion, que parece atroz, inducido por una profunda 
Plitica. Queria hacer comprender a 10s indios que la 
muerte de un espanol era el mayor de 10s crimenes; y 
nada le pareda mas propio para establecer esta opinion, 
que obligar a1 soberano mimo a someterse a un psti- 

... irmqUiliz6. 

. 

nura se esforzaban pot- aliviarle de 9 peso de las'cadenas. 

\ 
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go veqpnzmo, jwra espiar la parte que habia tenid0 
en la muerte de los soldadoe pspanoles. 
. Seis mems continu6 Motezuma dando ljrdenes en su 
noIzLbre y gobernando como antes, sin pensar jamas en 
ningun niedio para huir de su prision; tal era el mido 
que tenia a 10s esganoles. Tarnbien es verdad que Cor- 
e s  reinaba realmentc en su tugar, ocultando SLI usur- 
paciod con el nombre del soberano natural. 
7. Por fin, Cortes obtuvo de Rfotezunia que se deda- 

rase vasal10 de la conma de Castilla, 3- que pagase un 
tributo anual. Los principles del impeno heron con- 
vocados, y en presencia de t d o s  e l l9  curnplib el sobe- 
ran0 el doioroso sacrificio que se le exijia. A las primeras 
pslabras qued6 la asamblea inmBvil de admiracion, que 
pronto se cambi6 en murmullos de indignacion y de 
in. Los mejicanos iban tal vez a cometer alilgun acto dc 
violencia, cuando Cortbs declari, que lp intenciones de 
su senor no eran de privar a Mgtezuma de la corona, y 
niucho menos cambiar en nada las leyes del Imperio. 
Esta esplicacion, el temor que les inspiraban los esp-  
noles, y el ejemplo dado por el emperador, arrancaron 
a la asamblea un consentimien to que no podia rehusar 
sin peligro. 

8. El monarca acompand estc acto de homenaje con 
un magnifico regalo, a1 cual contrihuyeron 10s indios 
en si1 mayor parte; despiies de fundiclo el or0 y la plata 
resultaron cerca de 600,000 pesos, sin contar las alha- 
jas y demas adornos que fueron respebnilos en virtud 
de su rao trabajo. Despues de seprado cl lquinto de la 
corona, se separh otro quint0 para Cortbs como jefe de 
la espedicion, y otra cantidad mas para 10s particulnres 
pie la habian arnxido; el resto fuk distribiiiclo entre 
uficiales y soldados conforme a su rango. La pr tede 
cada soldado frit5 de 100 pesos, y em esto tan poco, 
coniparativamente con lo que esperaban recibir, que 
dieron muestras de gran descontento. Para aquietaslos, 
tuvo Cortes que hacerles considergableu rpgiilos de la 
parte que a 61 le habia correspondiho. . 9. Sin emhaqo, Blotezuma habia ya agotado talos 
sus tesoros; liabia dado todcls !as riqnczas ainon tonactas 
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por su padre; pero thga8e-aqu.i presente qw en,trs krs 
nntiguos mejioanos no epa el or0 y la plaw la nke8ida. 
de las demas .mercancias, sin0 que solo emph?iih el 
or0 como adorno de 10s templos y como seilales de dis- 
tincion. Los indios no conocian la esplotacion' de las 
Ininas; el or0 que tenian lo sacaban de la arena que 
nrrastraban 10s torrentes a1 despmhrse de las monta 
nas. La plata eraaun mas escasa, p r q u e  se preseaab& 
lnenos a menudo en estado de pureza, J la industria 
de 10s inclios DO e s t ah  bastante adelantada para poder- 
la purificar. 

10. Xlotezums consint6 fhcilmnte en todo cuando le 
1)ropuso Cortfs, solo se mantwo inflexible en un punto. 
kin Y ~ O  le asedati el jeneral espnol para que abando- 
nnse sus falsos djoses y abrazase la relijion de Cristo, 
pes  rechaz6 t d a s  sus proposicjones con br ror .  Fu- 
rioso C0rtt.s al rer tanta obstinacion, se pus0 a la ca- 
heza de sus soldados para ir a derrihar 10s idolos; per0 
habiendo tornado 10s sacerdotes las armas y acudido d 
pueblo en niasa a la defensa de sus dtares, desisti6 de 
tan temeraria empresa, conkentandose con quitar un 
dolo de su nicho y p e r  en su lugar una bnkjen de 
la TTirjen Maria. 

1 1. Hasta entonres h b i a n  soportado 10s mejicanos 
con paciencia la prisim de su inonama 9 la tirania de 
10s estranjeros, pero clescle este inomento einpeaaron a 
meditar 10s medios de esterniinarlos, para vengar sus 
divinidades insul tadas. h s  sacerclotes turieron nunip 
msas entrevistas con Mokzuma; pero teniiendo este ser 
13 primera victimn , quiso mas bien probar 10s medios 
de dulzura. Hizo llamar a Cortb, y le dijo que era la 
voluntad de 10s dimes y- del pueblo entero, que sin de- 
mora algunn nbandonase el pais, pues de lo contrario, 
kbia temerlo todo de la nacion. Esta intimacion hecha 
Po1 hlotezuina en un tono de voz no acostumbrado por 
61. hizo creer a Cortes que era el resultado de algun 
@an progecto; y para conjurar la tempestad que amp- 
nazaha estallar, respondid que, tan pronto coni0 tuvie- 
se buques para embarcarse, partiria con toda su jento, 

instante mand6 ernpeaar el qr t e  de - _  1% maderas. 

. 

' 9 
/ 
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DE! est0 modo =peraha ganar tiempo, y recibir 10s re- 

fuerms que hacia nueve meses esperaba de Europa. ~ 

\ CAPITULO i v .  

1. Espedidm de PBnfllo de N a t v m d  Su dewnhirah-8. Mlslm t l ~  & 
Olrndo.-4. &le ai eplenefitro tie Narvsez.d. LO stass 7 rental- 
6. dlzamiento de loa mejlcanos.--?. Bus csn&m.--S. Regresa Cor%& 8 M&jlm. 
-9. Ataquas de 10s indioa al cnartet wrnluk en les calEea.--lQ. Hnorte & 
Mutecunra. 

1. En esta dificil situacion se encontraba Cor%, 
&mando s u p  la llegada de algunos buques espanoles; 
crey6se salvado, pero su alegria no fu6 de mucha du- 
ration: un correo del cornandante de la Vera-Cruz le 
liizo saber que Velazquez, gobernador de Cuba, man- 
daba contra 61 un formidcable aimamento. 

Velquez habia sabido que Cot%%, ademas de fun- 
dar una colonia, habia pedido a1 rei qrre lo confirinase 
en el mando de ella, y que la hiciese independiente del 
gobernador de Cuba. Esto era atropellar su autoridad, 
pues cuando Grijalba ]lev6 a Espha la notieia del nue- 
vo descubrimiento, el rei nombr3 a Velazquez gober- 
nador de las cornarcas recien descubiertas, con plenos 
poderes y grandes privilejios. Se creyb, p r  consi- 
guiente, con dereeho para astigar con las m a s  a1 
que habia desconecido su autoridad, y parti 
burlado su ambicion; con esk fin fom6 una 
cuyo mandu confi6 a Prinfilo de Narvaez, dandole br- 
den de apoderarse de la persona de Cor[&, y de emiar- 
lo prisionero a Culm con Jos principdes oficiales. Te- 
nia tambien, 6rden para dar fin a la conquista en su 
nombre. Esta espcdicion se componia de diez y'ocho 
buques; ochenta cabnllos, ochocientos infantes, ciento 
ochenta arcabuces y doce caonee. Estne cuerpo, el ma 
resptabIe de Ips que habian puesto el pic en Amkrica, 
merecia ya el nombre de ejercito. 
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2. Narvaez b t ? m + p 6  sin olxWxdo cere& de San 
Juan de Ulua; IIIaIla6 btimzlr a sandovd, gobernador 
de Vera-Cruz, que pr~! rindiese, pero este hombre ehbr- 
jico y de valor, lejos de obedecer, hizo prisionero a . 
Guevara, encargado de la mision, y 1s mand6 conducir 
endenado a Mbjico. Cortks le hizo poner inrnediata- 

~ mente en libertad, y esk acto de ckmencia le granje6 
la mn&mza de Guevara y de sm cornpfmos. Por me- 
dio & eUm sup0 10s roywtos de Narvaen, y que man- 

cud le rometia, entre otras cosas, devolverle su anti- 
gUo po (E! r .  L a  provincias seducidas con la esperanza 
de recohrar su antigua libertad, empezaron a rebelarse 
abiertamentt?. 

3. Desde su arribo,, jamas Be habia visto Cortes en 
una posicion mas critica. Si"speraba a Narvaez, su 
perdida era inevihble, p e s  10s mejicanos aprovecha- 
rian con ardor eta ocasion para vengarse; y si por el 
contrario salia de Adkjico, perdia el fruto de todos sus 
trabajos y victorias. Se decidib, por fin, ea favor del 
partido que mas dificultades presentaba, pero que era 
tambien el mas conveniente si obtenia un 4xito Fa1-0- 
rablee! resolvid salir a1 encuentro de Narvaez. Per0 an- 
tes de atacarle, quiso probar si habia algun medio de 
conciliar ambos partidos; el limosnero del kjercito, 01- 
medo, se encargd de esta delicada comision, y de la no 
menos importante de formarse partidarios en el ejercito 
enemigo. Numerosas dhdivas distribuidas con acierto, 
y el recuerdo de  muchos de aquellos hombres, que 
habian sido soldados de Cortb, le granjeb nurnerosos 
paytidarios. Pero Narvaez, inflexible, ileclar6 traidores 
y enernigos de la patria a Cod& y a 10s suyos. Est0 es- 
pwba Cortks. Su condncta est& suficientemente jus- 
tificada, y nada,pdia ya detenerle en su marcha con- 
tra un enemigo que habia cerrado 10s oidos a todas las 

4. Dej6 en hfhjico una guarnicioh de ciento cincuenta 
hombres a1 w d o  de Pedro Alvarado, a quien 10s me- 
h n m  mnifestaban gran respeto. Ocult6 a Motezuma 
el verdadero objeto de su ausencia, y parti6 demues 

. 

tenia una cOrre.spon & ncia secreta con Mokzuma, en la 

' 

I 

l Proposiciones de paz. 



- de copfiar tu ' e u ~ b i q  a &iv& . .  v ~ i k m $ a  .&+ 8u-b- 
niente. 

% Para mtis ihembarazo la- mareha, Cort& .tomi 
consigoinui poca artilleria. Jmto COR hs fuerzas que 
trajo Sandoval, se encontrd a la cabeza de doskieatos 
cincnenta hbmbres; y para pelear CQ;IIL mas sentajahconc 
tra la caballer'ia enemiga, que era b que mas teemfa, 

El reducido ejercito se pus0 en marcha Acia Zempoa- 
13 dmde se encontraba Narvaez. Cartes reitm6 $UB 
proposiciones de paz, no tanto con la gspmznza de ob- 
tener un buen resultado, como de adquirirse nuem8 
prosblitos; esta politica le sali6 mui bian. 

Las Uuvias, en cuya estacion se encontraban, inco- 
modaban mucho a Narvaez. Sus wldados no acostum- 
brados a tan penoso servicio, murmuraban allamerlte, 
mimtras que 10s de Cortb, endurecidos ya 7 habitua- 
dos a todas las fatigas y sufrhientos, consemliban 
toda su enerjia. 

5. Cort&, a fuer de capitan esperimentado, jnzgando 
que el enemigo no esperaria el ataque en una hoche 
tenobrosa y en que llovia a &I taros, despues de dkidit 
su jente en tres cuerpos, Be pus0 en marcha. UR ria- 
elrueto separaha 10s dos ejercitos, y aummtado p r  la 
Huvia, presentaba un obstAculo dificil de vencer; pero 
10s soldltllos pasaron con el agua hasta el cuello annado 
cada uno con una espada, un puna1 y una pica de Chi- 
nantla. Terminado es;te peligroso paso, solo enoontraron 
dos centinelas, uno de 10s cuales fuemuerto a pufwla- 
das, mientras el otm consigui6 escapar 7 corqi6 a di- 
fundir la alarma entre 10s suyw. Narvaez M) q'uiso dar 
erMito IL tanta aubcia, y c u d 0  fbs gritos cle Eos 
asaltmtes le dieron a mnocer fa verdad, era ya tarde 
para defenderse. Sandoval se hdia apokrado de L 
aleilkria. Cor%s, a la cabeza de su pequmo c u q %  
que armado de picas presentaba un frente impnetfa- 
bie, derribhdolo' todo a su pasa p n t o  llegd a.h% 

- pue\rtas del alo'amiento, de Narvaez. A1 primer em- 

am fa6 cargado do denas. A1 TIN a Ram- @sic 

. r /  .1.,. 

, arm6 sus infantes con la larga pica de 10s indios. I * 

. 

trr, icay6 este h erido en el ojo por una pica, g: end 
I 
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hero, sus soltlados, despues de una &bil y corta resis- 
tencia, obligaron a sus demas jefes a capitulat, y antes 
de rayar el dirt, todos habian depuesto las armas. Gortes 
i0s trat6 no como a vencidoI:sino cOmo a amigos, y les 
concedi6 libertadpara volver a Cuba, o para seguir sus 
banderas. Todos adoptaron este ultimo partido, y des- 
pues de una victoria que solo les cost6 dos hombres, 
cuando rnenos lo esperaba, se encontr6 a la cabeza de 
mil soldados, dispyestos a seguirle a1 cab0 del mundo. 
6. Este reherzo no podia llegar a mejor tiempo; 

habia sabido que 10s mejicanos habian tomado las ar- 
mas, atacado a 10s espaholes, destruido 10s almacenes 
y 10s dos bergantines construidos para dominar el lago, 
y que despues de haber muerto o herido a varios sol- 
dados, tenian bloqueado a Alvarado con tanta estrechez, 
que el hambre le tenia ya reducido a1 hltimo estremo. 
t o s  motivos de esta revuelta la hacian todavia mas 
alarrnan te. 

7. Despues de la partida de Cortks, creyendo 10s me- 
jicaiios que era llegado el momento de libertarse de 10s 
espaiioles, formaron varioa planes que inhndian temor 
a 10s espanoles, a1 considerar su corto numero, y 10s 
escasos rnedios de defensa con que contaban. Distaba 
mucho Alvarado de poseer la capacidad de su jefe; no 
conocia mas recurso que la fuerza, y en vez de emplear 
la astucia para frustrar aquellos planes, aprovech6 la 
ocasion de una fiesta solemne, y mientras que 10s mas 
distinguidos del imperio estaban reunidos en el tem- 
Plo, se apoder6 de todas las salidas, 10s sorprendi6 des- 
armados, sacrific6 un gran numero de ellos, y se hizo 
dueno de todas las reliquias del santo lugar. LOS pocos 
que escaparon encendieron la indignacion de sgs corn- 
Patriotas en todo el imperio, y todos en masa atacaron 
J"osamente a 10s espanoles. Este era el ataque ae que 
Cortks recibi6 noticia. 

8- NO habia que perder tiempo; el 'eneral parti6 con 

des. A1 recorrer territorio de M9ico. conocib que 
habian cambiado las disposiciones e 10s habitantes, 
p'es las ciudades estaban desiertas; las provisiones de+ 

todas Sus tropas v ademas dos mil d ascaltecas escoji- 

4"" 



el imperio. h i m a r m  a sus comptriotas; tornarm de 
nutwo las armas con mas €upor que'nQnca, y atacan- 
do un cuerpo..de apafioles, les obligkron 8 retiraw. 
Envdatonados con este resultado, y prsuadidos p 
de que sus enemigos no- eran igvenhbks, fuer6n d dia 
siguiente con &a su pcmpa guerrera a AaT el<*asaIb 
al cuartel mismo de 10s e s p o l e s .  Su ntlrnm g su arro- 
jo eran mas que suficientes para inspirar tern. Aua- 
que la artilleria, difijida contra eIIos, barriese nn 
numero a cada descarga, nuevos enemigm se. peci 
taban con c-iente furor a ocupaf el.,GuFto de 10~ 
iuuertos. Cortes_, a p a r  de todos szls esfuenm gde  
toda su habilidad, a pesar del valor y disciplina de SIB 
tropas, tuvo mudm trabajo en iripdir que Eos emmi- 
gos penetrasen en el cuatel. AI apmximme la noche, 
se r e t i r am 10s mejicanos, aegun costurnbre entre ellos, 
y entonces Corti%, pl frente de SUJ sold&los, dispus 
una salida. A,pesar de su esperiencia, epmntr-6 unit 
resistencia que no esperaba; en las angos 
la capital estaban, 10s esptloles espuestos 
flecpas 7 piedras, arrojadas de las azoteas 
Los mejrcanos peleiban p r  la defensa de sus tmplm, 
de sus familias, a la vista de sus divinidades, de s11.S 
mujeres y de sus hijos. Un dia enter0 dur6 el combak; I 
un gran ndmero de indios sucumbi6, una parte de I8 

-Ciudad fu6 inccndiada; pero a pesar de todo, 10'0s enmi? 
p s  parecian brutar de la tierra, y de tal modo est* 
dyvog,a 10s es-paiples, que tuvieron estos e retirarer 
&$bdJ do* hombres inuerto$ y 'isesenta Kidos  
tEs mano Beri'do en uaa'fnant). 

1 
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bazo hedo, y se arrojd de nuevo a la @ea; M i e n  
le imitaron bs espaiioles, p con tanto denuedo, que en 

ocos minutos 10s mejicanos fueron rechazadoB hash 
*tatoxma misma. A U ~  empez6 una b r o r o s a  m- 

Ii.iceria; dos jhvenes mejicanos, distinguiendo a Cortes, 
que con la voz y el ejemplo animaba a sus..soldados, 
resolvieron sacrificarse por hacer perecer eon &QS el 
autor de todas las calamidades de su pais; aproximb 
mme, wo para rendir sus amas; pero preciipibindose 
de pronto sobre 41, se cuelgan de sus brazos, y asras- 
trhdole al borde de la muralla, se armjiill, cregendo 
arrastrarle consigo en BU caida. La fuerza de Cortbs le 
aalvd sus manos, y aquellos dos heroes perecieron 

tria. Tan pronto mmo la tom quad6 por  lo^ espaho- & estos le pmdieron’fuegu, y continuam en seguida 
sus prepatativos para la retirada. 

Esta se hacia cada vez tanto mas necesark, cuanto 

en tan P eroica cuanto indtil tentativa par salvar a su 

en =on a la eu- 
les prohibia pe- 
marcba a media 

mandAba la 
L 





nuas alarm yprsegpidos sin cesar p r  wg.ea!Q~~~ 
cue@o$;$e a&*, y sin %en& mas dimentu qp 
y raim rsilvestx.v%. Era necr?aar'io un jafe @mai 
que pobeyese sa inattera%b fimeza, sn-sagac 
v i j h d a  y su valor, para sostmerlos en medi 
tos peligrm. A1 sesto &a 'Ilegaron a Oturnba, sobre el 
carnino de M6ji.m a Tlascala. A1 rayar el dia, se pusie- 
ron .en marcha, siemprc inquietados por el enemigo, 
La fie1 Marina, que felizmente habia eseapado del d e  
satre de h Noche triste, observ6 que mui a menub 
repetian 10s indios, a1 atacarlos: aSeguid adelante, fa- 
cinerosos, seguid, y llegareis bien pronto a1 sitio don& 
rwibireis el castigo de todos vuestros crimenes., La 
lespmoles no pudieron comprender el significado de esta 
amenaxa, hash que llegaron a una altum que domina- 
ba el ralle de Qtumh. 

5. Desde alli descubrieron una p a n  llanura chljierta 
por,un bjercito inmenso; PUB rnientras un cuerpa de 
rnejicanos hostigaba a ~ Q S  espafioles en su marcha, to- 
das las fuerzas del imperio se babian ido a reunir a1 
otro lado del lago, en el valle de Otumba, por don& 
precisamente debiazz pasar 10s espandes, A la vista de 
aquella inmensa muchedumbre, los mas valientes sin- 
tieron desfallecer su valor; per0 Cox%%, ' sin- darles 
tiempo para reflexionar, les dijo en pocas palabras, que 
era necesdrio vencer o morir; y ponikndose a su cabeza., 
10s condujo a la carga; loa rnejicanos los esgeraron con 
una firmeza estraordinaria; y aunque 10s espaholes 
cmvertian en polvo un batallon entero, otro y otro mas, 
cada vez mas numerosos y audaces se ofrecian a sus 
golpes. 

Los espaoles vicbriosos en cada uno de estos en- 
ea'entros parciales iban ya a sacwnbir al nwero, 

. cuando Cox%&, recordando que la suerte de las batallas, 
entre 10s de aquella nacion, dependia de la de su estan- 
daxte, reunib unos pocos valimtes, y derribando en& 
migos a demha e izquierda, llegd en poco? mhutos 
hash el centro rnismo de la escojida, fdmje, que CUP 
tr~d.i&a el estandarte. Corth de un bote de laxtade- 
rrib al jeneral mie llevaba la nrwiosa lsand4ra. t Iln 





- i3b - 
caballos, p mgamhar algunos aventm3T- ~ s ~ h i ~  
sem seguir su bandera. 

7. Como Cortks observase ciertos sintornas de des-- 
tento entre 10s antigum compaeros de Nam&,  que 
murmwabm de una vida tan dura, a la 6ual bo esta- 
hm acostumbrados, y pedian volver a Cuba, juzgando 
con acierto que la inamion no haria mas que aumentar 
y dar mayor fuerza a la rebelion, propusq una espedi- 
cion para castigar a 10s pueblos de Tepeaca, que habian 
sacrificado un destacamento espanol. Como las victimas 
eran tambien soldados de Narvaez, sus compaftePos la 
acojieron' con entusiasmo. Esta espedicion tuvo buen 
&xito, y durante un mes fu6 seguida de otras muchas, 
todas igualmente felices. Estas espediciones volvieron 
a los espmoles la confianza en su primitiva superiori- 
dad, y acostumbraron a 10s tlascaltecas a obrar de 
concierto con ellos. La parte del both que tocaba a la 
republica adheria cada &a mas a este pueblo a1 partido 
de Corths. 

8. Una s6rie de acontecimientos felices e imprevistos 
tra'o a Cortks considerables refuerzos,. F1 gobernador de 
Cu i a, seguro de la victoria de Narvaez, le envid dog 
buques cargados de municiones de guerra y de soldados, 
El oficial que guardaba la costa tuvo la habilidad de 
atraerlos a la bahia de Vera-Cruz, ' donde se apoder6 de 
ellos y facilmente determin6 a 10s soldados a pasarse a 
las banderas del jeneral victorioso. Poco despues. tres 
buques de alto bordo, enviados p Francisco Garay, 
gobernador de la Jamaica, entraron % la misma bahia; 
formaban parte de una flotilla destinaaa a hacer con- 
quistq en el continente americano, y habiendo efec- 
tuado un desembarco sobre un territorio pobre y defen- 
dido por hombres resueltos, tuvieron que volverse a 
embarcar y el hambre era lo que les habia obligado a 
buscar un refujio en Vera-Cruz. A1 ver 13s riquezas de 
sus compatriotas, no titubearon en abrazar el partido 
de Cortks. Por fin, un buque fletado por varios t ie@= 
ciaaies que lo enviaban cop municiones de guerra, ES- 
perando obtener un bum precio, arrib6 a las cost$sde 
la Nueva Espana, y Cortks? sin titubear, domprii tMo 

I .  
. >  
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a *nirsele en Tlascala. 

un eJkrcito engrosado, por ciento ochehta hqmhres y 
vcinte caballos; asi fu6 como, por una de aquellss caw 
sllalidades inesplicables que solo acompaiian a las grim- 
des empresas, recibi6 socorros de un enemigo que 
tl&tjaba con todo su poder para perderle. 

Asi flu!? como, repentinamente se enmntr6 Cortbs 

. 

CAP~TULO VI. a 

1. LOS espaaoles regresan Scia M6jicP.--3. Quetl~v(rca, moosor de Motemrns 
muere de In virucln.-'i Le sucede Gnatimozin.--L Be apodera Cortb de 
Tezcum-5. Conspirrcion descubiertr en el campo de Cort69.4. Conduccion 
do los matoriales para 10s bergantines.-7. Eecibe Cortbs refaerzos.4. Bob 
d agur SUR bergantines.-9. Abrese el sitio de la ciudad.-10. Empiezan 10s 
adtoa-11. Desastrosn retirada de 10s esp?fiolea-l2, Cort6s cae prisionero; 
libtktmlo dos Qe BUS oflciaIes.-lS. Prisioneros espanoles srcrific4dos.- 
14 Predicciones do 10s srcerdotes mejicanos; saten frustradas .-15. Bituscian 
Byuradta de 10s rnejicmoa-16. Entran 10s esppsfloles en la ciodad; fiigr de 
Guatimozio; su prision.-17. Codpleta rendicion de la ciudad.48. Frus- 
tradrs espermzas de 10s espaUoles.-l9. Dmo twmcnto a Gurtimozin.- 
%. Somkese todo el pais.-31. Hillanse vastijios de una dvillzacion qande 
J remota 

2. En 28 de diciembre de 1520 ej6rcito s p a 0 1  se 
puso en marcha de regreso gcia Jfdjico; componiase de 
quinien tos cincuenta hombres, cuarenta cabaUos y . 
diez mil tlascaltscas. 

2. El enemigo se preparaba lambien para recibirle. 
. h e  tlavaca, hcrmano de Motezuma, liabia sido elevado 
altrono; guerrero consumado, fu6 el qqe clirijid 10s 
ataqlies que obligaron a 10s espafioles a a1:iindonar a 
hl($co. Sabedor de todos 10s movimientos del memigo, 
se hahia puesto cp guardia, levantando fartificaciones 
7 armando sus mejores soldados con las armas toma- 
das a 10s espamles en la Noche triste. Pero en meiiio 
de estos preparativos le - sorp&~di6 la viruela y muri6 
,a 10s POCOS dias. 

fIirl.deAmCr, ' 5 
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desplegaron su6 velas, que a1 instante infio el vfeuto, 
reson6 en 10s aires un grito jeneral de alborono. Toda 
10s espectadores admiraban el jenio audaz y ‘emprende 
dor que por medios t,m estraordinarios habia sabido 

, crease una flota, sin el socorro de la cual era casi im. 
posible el consegair apoderarse de Mbjico. 

9. Cortes nbri6 el sitio de la ciudad por tres puntas 
diversos: Sandoval mzndaba el primero, Pedro de Alva- 
rado el segundo y CristObal de Olid el terceiw; CortCs 
se reservi, la direccion de 10s bergantines, como la par, 
te mas interesante y tambien la mas peligrosa, Cada 
bergantin tenia un canon y &aha tripulado por vejnk 
y cinc.0 espalioles. Contra ellos diriji6 Guatiinozin sus 
primeros ataques, pues preveia sus terribles ‘resultadm 
y lo funesbs que habian de serle. Reunid tan gran nu- 
mer0 de canoas, que el lago parecia cnbierto con ellas; 
avanzaron audazmente contra 10s bergantines, que una 
calma completa niantenia inrndviles. Pero Cuando se 
encontraban cerca se levanta una dkbil brisa, que hin- 
chando las velas deaplegadas, mueve 10s bergantines, 
primero lentamente y luego con tanto impetu, que 
hienden estos por medio del enemigo, echando a pique 
un gran niunero y dispersando 10s demas a cahonams. 
Desde este momento quedd Cortes dueno dellago, y 110 
contento con eniplear sus barcos coin0 medio de cornu- 
nicacion entre 10s diferentes puertos, hizo tres divisio- 
nes, dando una a eada uno de 10s tres cuerpos de 
ataque. 

IO. Desde este mpmento empezaron 10s asaltos con 
gran impetu, y fueron rechazados con no menos valor. 
Por tierra, p r  agua, de dia, de noche, un coinbate en- 
carnizado sucedia a otro. Un ines enters trascurri6 en 
medio de estas alternativas, i de este continuo pelear 
que. debilitaba a 10s espanoles, cuyo reducido n ~ m e r o  

.. no se podia comparar con las masas de indios; para 
colmo de desgracia se encontraban ya en la estacion de 
las lluvias. Cortks quiso probar un asalto jeneral; las 
tres division= atacaron a1 mismo’ tiempo y con tanto 
impetu, que 10s espanoles llegaron hasta la ciudad y 
penetraron en ella, a p e w  de la resistwcia de 10s indim 
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cor& pejvliend;~ e1 amode uaa 
mafib a jullan de Ald&ttt el euS& 
les 9 de defeaderlos si evn aktdOB, 
el grueso del ejbrcito. Per0 creyende 

cornision indigna de su a$c€ient 
media de la pelea, confiando a SUB suhlte 
plimiento de las 6rdenes de Corth. Loa 
pienes la necesidad-pblieaba a hacer progrew I (211 

de la guerra, se apercibieron de este descuida y Ib ' 

virtieron a Guatimozin. *' 

it .  Este se apresiirh a aprovecharse de la faEta de 
blderete. Di6 drden a sus tropas de deder terreno poco 
8 pco, a fin de atraer a 10s espaiioles a1 cendro de la ' 

&dad, y por todas las salidas 'envirj numerows Que- 
r m s  a ocupar la cslzadaabandonada. A unasehal, 10s 

. amdote$ hirieron el gran tarribor consqpdo a1 Dim 
de la guerra. A1 oir su sonido, 10s mejicanos, entusias-. 

or el fanatismo y el amor a la patria, se preci- 
con tal furia, que 10s espafioles no pudieron 

resistrr. La retirada empezada en buen cjrden, apenag 
ia efectuarse; tan estrechados se encontraban. Pen 
ndo Ilegaron a la calzada, que, contra lo que espera- 

ban, hallaron abierta y cubierta de indios, el terror 7 
b confusion se introdujo entre ellos; espanoles y alia- 
dm caian unos sobre otros y 'eran 'aniquilados par 10s 
mejicanos; sus lijeras m o a s  podian aproxiharse a la 
@dla, mientras que 10s bergantines tenian que mante- 
DRE a cierta distancia. 

12. A pesar de todos sus esfuems, no pudo Cort&s 
mtablecer el 6rden ehtre sus s,oldados; entonces solo 
P l s 6  en salwar a 1m caidos en el canal, Mientras OM.- 

Fbba su seb muridad propia, por atender a la de 10s dernas, 
oficiales mejicanos se apoderaron de su persona, y 

le mastmban ya en triunfo, cuando dos de 10s suyas 
libertaron de tan gran peligro, aunque no sin @xi- 

E-U heridas. Los espanoles perdieron sesenta hombses, 
de 10s 'cuales cuarenta cayeron vivos en podm a@ 
memigo. 

13 La noche no fu6 para 10s espm 
que el dia; tuvieron que soportar 1 

- 



estatua del dios, a1 cual iban a ser saci*ificad@s,:r Bn 
lhkdio de 9.u suplicio Be imJjinahm oir sus pitas ty re. 
conocerl6s por.la voz. brt6s  necdtd  toda $ 9 ~ '  forbdeza 
de dnirno pma aparentar uaa serenidad que en re3idad 
no tenia; per0 bien pronto t w o  que dar nuevas put+ 
bas de su'firrneaa. 

14. M dia siguiente enviaron 10s mejicanos a 6 s  go- 
bematiores de las provincias vecinas las cabezas de 10s 

risioneros sacrificados, asegurhdoles que el &os de 
fa guerra, aphcado con su sangre, habia hecho oir su 
voz y declaradd que en el espacio de ocho diav habrian 
sido aniquilados todos sus eaemigos. 

Esta prediccion despertb el celo y el entusiasmo de 
1 s  proviucjas, hasta entonces inactivas. Los indiosau- 
siliares, que adorahan 10s mismos dioses y estaban 
acostumbrados a creer ciegamente en 10s oriculos de 
10s sacerdotes, abandonaidn a 10s espaholes, como hom- 
bres reservados a unaperdicion cierta; hasta la fideli- 
dad de 10s tlascaltecas suFri6 algun menoscabo. El 
jeneid espanol, para clesengaiiarlos, se sirvib de la 
m i m a  prediccion, cuyo termino era ocho dias. Para 
probar su impostura, suspendi6 toda especie de hosti- 
lidades, contenthndose, con alejar a1 enemigo por rnedio 
de 10s bergantines; sn ejkrcito pas6 toilo este tiempo 
sin ser ~nolestado. Conoencidos 10s aliados de .la falsedad 
de 10s sacerdotes, volvieron a sus puestos, otras muchas 
,tr&us persuadidas ,de que el dios de 10s mejicanos 
habia abandonado a sus hijos, se unieron a COr't65 en 
tan gran numero, que pocos - dias despues se encdatrb 
ala cabeza de ciento cjncuenta mil aliadas. 

15. Entonces cambib de tkctica en el ataque. A medi- 
da que avanzaban 10s espaiioles, 10s indios cegabm 

aban las casas, y poco a poco se enom- 
ailos encerrados en un reducido.cir&ulo. 

siempre con valor, pero teW*@@ 

I 

' 

I 





obrar sal0 GOP sus propias fuerzas y limitados recmm. 
18, El regocijo de 10s espafbles no fu6 mui duradero, 

desvan&Bdose al ver €aWas las gcandes esperanm 
qiie hasfa entonces h a h i e  alitnentab; p e s  en v p  de 
las inmensas riquezas quo meian encoatrar en lapohla- 
cion, solo pudieran reunir mrno unos treinta y cinco 
mil escudos, despues de buscar cuidadosimente entre 
las r u b s  de que acababan de apoderarse. 

19. En vista de a p e 1  desengao, .los descontentos 
empezaron a presumir y vociferar que Hernan Cortbs 
se hallaba con Guatimozin en secreta jntelijencia, lo 
cud oblig6 a q-uel, por evitar semejantes inculpaciones, 
a permibir que se sujetase al totmento al desgaciado 
principe y a uno de sus pdncipaks oficidesj para obli- 
garles a declwar el sitio donde estaban ocultos 10s te- 
soro;, de que 10s creiaq duenos; pero estadewidad, 
hasta derto punto disculpable, del jefe de la espedicien, 
vino a estrellaree contra la firmeza de 10s mejicanos, 
que no permitieron awnturar ni una sola palabra, y al 
fin tuvieran que dejarlm libres de la inrSLtil y cruel tor- 
tura a que antes 10s sometieran (1). 

. . Esto hizo 6~1 mer despues que el tesom real E&ia 

- &ph del sitio; FPO cdmo lo buscaban en van0 por t i a s  - .-$twtes, volvieron a m e s a s  lab murmuraciones; eiptoxi- 
mCortt!s, p t a  distmer la atencion de susente de acpfla 

.‘ . &do arrojado a. P lago, dgunotr dias antes de la termiba- 

1 ,< . I  

’ ,  

Wo htlii%ohlt no dice que se dieee to&#$- 
mb’a uno de sua ofiaides, a quion q q p b n  
&I &we@ii de B ~ ~ @ ~ i o t . l  trTgunts. ’’ 
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el primer0 el rei o 

tsopas; les interi*og:i sobre el mar del Snr, de cuya 
existencia tmia ya algunas noticias, f 10s despidib he- 
go cargados de presentes f adrniradoe de s u  puder, ha- - 
cihdolos aconipanar pof dos espmoles, acleinas & 
lgunos indios principales y rarios iflttQretes, WD d 

objeto de qie le 5pformasen del estzido del pais, p a s  
Erataba de fundar en 61 una pan colonh. 

l Los enviados volvieron con mil indios, acorn-& 
del herrnano del mismo rei, y aseguraron a Cor* que 
el gran reiflo de Michuacan era tan admirable, cp pg- 

b recia un verdndero parai$e, T que Eu capital, wlsi taa * 

o~magnifica coim la de &jm, esl;aba situada a QX%&J+ 
de un grande y hermoso lago a que dabin el QQXL~XB 
de Palzcwnro, Corltt$s, en vista de, ssbos i.n.€w~s, &ci- 
&he a enviar a CristClbal de OliXt ~033. cien 8mm y 

Pais. El denodado oficid cumplib. fidmebhe gu caimeti- 
' cuarenta caballos, para investigar mejjor aquel i e r m w  

miendo f u q p  lab ia~rucciunes 4 
do; OCLI' 6 la ciudad Sin II n i i g~  &- I 8 
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rein0 de bdicbuzmn se estendia desde d ria de 
Zacatulahasta el puerto de Navidad por una parte, g 
por otra desde las rnontmas de Xala y de Colima hasta 
el rio de h r m a  y el lago Chapala, ocupanda la pendien- 
te occidental de la curdilleria de Anahuac, entrecort3- 
da de colinas y valles encantadores, que ofrecian a la 
vista del viajero, a pesar de hallarse bajo la zona t6rri- 
da, el wadable aspecto de vastas y fertiles praderas 
regadas por multitud de arroyos. 

Este pueblo, perteneciente hasta herto pmto  a la 
gran familia azteca, descendia aun de aquellas tribus 
acolhues que, seducidas por la suaviclad del clima y 
fertilidad del terreno, se habian detenido alli, a1 veri- 
ficarse la gran inmigracion de 10s hombres del norte, y 
desde aquella dpoca habian estado casi siemprd en 
abierta hostilidad con 10s mejicanos, sin que estos pn- 
diesen nunca traspasar sus fronteras, como lo verifica- 
ron 10s espafioks, casi sin oposicion alguna, aunque 
mas adelante, 'para establecerse sdidamente, les h e  
precis0 vencer a 10s habitantes de Coliina y ompard 
litoral maritimo. Esta obra honrosisima para sus nom- 
bres, la llevaron a cab0 Sandoval y Olid, reunidos para 
ejecutarla. 

21. Otras tribus del Anahuac no se'prestaron tan fii- 
cilmente a la dominacion de 10s estranjeros, y desde el 
norte a1 sur dieron mucho que hacer a Cortes y a sus 
enviados; pero corn0 cada rebeliqn vencida les permitia 
avamar algmos pasos en el pais, acabaron por traspa- 
sar 10s limites del antiguo imperio de Motezuma. San- 
doval, encargado de esplorar las rejiones del Sur, rega- 
das por el Guazacualco, triunf6 sin grande esfuerzo de 

-. la oposicion de algunas tribus que se humillan o des- 
aparecen, mientras que Alvarado, despues de lsomrjter 
varios pueblos, se dirije a conqnistar el pais de Soco- 
nuzco y el rein0 de Guatemala. En estas provincias, 
que Ids espaiioles atravesaban por primera vez, obser- 
varon inequivocas muestras de una antigua civiliza- 
cibn, pues hallarm palacios de piedra tallada, grades 

. 



, 

CAPITULO vu. 
a *  

1. Cortbs reedifica a MQjico.-% Bace importantoe conoosiones a lo9 nobles indi- 
jenas; acuden estos con aus adictos a poblar la ciuda'd.43. Establece autari- 
ddes y funda una buena adminlstracion.4, Cltidsdos que consagra R la 
agricultura y a la ilustracion del pais.-5. Favorece la inmipacion.--L Sus 
ememigos en In corte y su triunfo sobre bllos.-7. Cnstiga y subyuga a variaa 
tribus rebeIock.--S. Nnevo trIunPo sobre sus advorsnrios.--O. Pide a1 empe- 
rndor misioucros para converhr 10s indios; SUB bucnos resnlta dos. 

1. Cortks entre tanto aumsntaba diariamente su pe- 
queno ejkrcito con refuerzos que a cada paso le llegaban 
de las islas, y conservaba aun sus cuar teles en Coiohua- ' 

can, que era el punto que 10s espanoles liabian tornado a 
la terminacion del sitio. Como la ciudad habia quedado 
oompletamente arruinada, Cortes pens6 skriamente en 
su reedificacion; y despues de madiiras reflexiones y de 
consultarlo con su consejo, determind volver a levan- 
tarla en el inismo sitio que habia ocupado la ciudad 
antigua, como para honrar aquellos escombros, no. 
obstante que hubiera sido preferible s u  traslacion 
a1 este de Tezcuco, o bien sobre las alturas inmediatas, 
huyendo de las inundaciones. La nueva ciudad se elev6 
rkpidamente sobre 10s restos de la antigua, per0 en un 
hden mas regular y con menos estension que la que 
habia tenido antes. La mayor parte de 10s canales 
heron cegados; trazBronse calles anchas y esgaciosas, 
y se tomaron cuantas disposiciones se creian indispen- 
sables para evitar la accion destructora de las aguas, 
facilitando por . algun tiempo despues la reunion de la 
nueva ciudad con la tierra firme. 

2. Cort6s se sirvid de 10s indios para edificar, como 
antes se habia servido de ellos para destmir, y dib a 
10s principales senores mejicanos calles ecteras, para 
we construyesen hahitaciones, nombrhndoles ademas 
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I d 6 d h  y tMb&tos fieles de 10s qta.t3-&$f& 
eran enemigos irrecoacilables. A - las invitaciona de 
estos Robles indijenas acudieron miichos hdios de l a  
trecinas poblaciones a establecerse en la ciudad, donde 
Ies heron concedidos varios pdvilejios y exenciones. 

3. El caudillo espanol ocupjse desde luega con pre 
‘ferencia en establecer una bueno policia; hizo proceder 
a la eleccion de alcaldes, jueces y otros funcionarioa 
inrlispensables; ins tituy6 un consejo de adminis tracion; 
publici, ordenanzas severas que garan’tizaban la squri; 
dad de todos; fund6 hospitales, y estableci6 varios 
talleres de rnanufacturas utiles. 
4. No contento con eso, volvid 10s ojos a 10s .inted 

reses agricolas, e introdujo en el pais el cultivo de la 
cana de azucar, de la vid, de la lnorera y de olras mud 
chas plantas que liizo llevar de las Antillas con varios 
anhales dotnlsticos desconocidos en la Nqeva Espaha. 
Pero lo que es mas de admirar en su noble y ardiente 
deses por,bs progresos’ de la colonia, es que haciendo 
apenas un sigh que se Izdia inventado In iniprenta, 
poderosa palanca de la civilizacion, el montiv una en 
Nkjicq dando a la nueva invencion toda su importan- 
cia, y al mime tieinp einpezb a, a c a a r  monedas y a 
fundir cahones. 

5. Conociendo lo rnucho que podian iinportar 10s 
bmzos ittiles a la prosperidad de la naciente colonia, 
dedicb ‘ tambierr 10s mayores esfuerzos para atraer la 
emigration de las islas ticia aquellas nuevas cornarcas, 
adoptando ara ello importantes disposiciones, enca- 

r ba de asegurar a la, corona de Castilla. Para conocer 
- 9  sus grandes dotes, que le liacian superior a la mayor 

parte de los hombres de su siglo, y Capaz como nadie 
de gobernar 10s pnises,que habia conquistado su esfuer- 
ZO, basta con leer SLZS caftas al emperador Carlos V, 
Ueatm.de sabhs mhimas, hijas de su ,cIaro talent6 7 
de.w mperiencia masumada. 

6w + verlo entpwarse con tanto aim il que& +id- 

- 

’ 

minadas to i€ s a1 engradecimiento del pais que acaba- 

, 

- 
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titud de creaciones, cualquiem Creeria &en Btl 
pmba de una tranquilidad completa; pero, PD, 
trario, tenia que luchar a1 mismo tiempo' cop las bim I 

combinadas intrigas de su implacable enemigo Velad 
p e z ,  gobernador de, Cuba, que estaba apoyyado pop 
Fonseca, Obispo de Burgos, cuya influencia eia mu5 
poderosa en el departamento del gobierno de las Indias, 
y era tanto el poder de este lioinhre, que, a pesar de 
10s iiiinmsos servicios prestados por Cortbs, consipid 
qlre se nombrase un cornisionado con plenos poderes 
para fiscalizar su conducta; per0 este cornisionado, que 
po fuc! CristObal de Tapia, luego que desembarcb en 
Vera-Cruz, poco despues de la toma de Mbjico, y corn- 
pendi6 las dificultades de su encargo, consinti0 en 
volve? a embnrcarse para Cuba, colmaclo de presentes, 
va que no 86 la glqria, poco envidiable por cierto, de 
ipsidenciar a Coriis. 

'7. Continuando este en posesion de la suprema anto- 
ridad del pais, proseguia con vigor la obra de asegarar 

conquistas, cuando 10s Paraz6cheses, pueblo fwoz de 
orillas del Panuco, en las dostas del Atlintico, to- 

mamn las armas contra 10s espanoles; pero Cortks mar- 
contra ellos a1 frente de una fuerza consillernblo, 

rotimclolo; en dos sucesivos encuen tros, y reducih. 
s a la ohedieiicia deqmes de una dura campaim. A 

pa volvi6 a levantarse una nueva insurreccion, eq 
que 10s inclios asesinaron quinientos espanoles; pero 
testa nueva rebelion fa6 castigadn p r  Saxidov;d de un 
modo mucho mas severo, pues hizo perecer cuatrocien- 
to3 de 10s principales jefes. 

8. Durante este inti?rvalo, la gran cuestion relativa a 
ortb y su 'colonia habia Ilegado a resolverse en la 

m?trhpoli, IiallAnIose Cort&s en peligro de sucumbir a1 
esfuerzo 'de laa intrigas de %us adversarios; p r o  le salv6 
por el pronto el pderoso influjo de algunos amigos de 
valimiento, entre 10s cuales se hallaban su padre, don 
Martin Cortks, y el duque de Bejar. 

Perplejo andaba Carlos V para decidir pur si misnm 
ht cuestion, en vista de tan encontrados intereses, ,poi- 
10 mal sometid el asunto a una cornision nombmda ai 

' 

' 

' 



? to su t i i d o ,  que se decidi6 we en adelante ni Vel- 
quez ni Fonseca pudieran mezclarse ea manera alguna 
en 10s asuntos de Mkjico. Entonces 10s @%os de Cort,& 
fueron completamente confimados, y 61 recibi6 el titu- 
lo de gobernador, capitan jenerd y Justicia mayor de 
la Nueva Espana, con pleiios poderes para nombrar 
todos 10s empleados civiles y militareg y para ordenar 
la salida del pais a toda persona, cuya residencia en 61 

, pudiese parecerle perjudicial a 10s intereses que le es- 
taban confiados. Esta determinacion fu6 firmada por el 
monarca ea  Valladolid, a 15 de octubre de 1522. En 
tonces tambien fueron rQcompensados con liberalidad 
10s primeros oficiales de aquella conquista, y hasta 19s 

' tropas recibieron mues tras seimladas de la munificencia 
del emperador, que, no contento todavia, les feliciti, 
espresamente en una carta aut6grafa. 

9. Per0 la solicitud de'Cort6s no se limitaba al en- 
grandecimiento material de su ciudad favorita, ni a la 
fundacion de nuevas poblaciones en 10s lugares que 
creia mas oportunos, sino que, cuidadoso siempre del 
bi& espiritual de aquellos pueblos, pens6 decididamen- 
te en la conversion de 10s indim a la relijion cristiana, 
con cuyo objeto pidi6 y obtuvo del emperador que se 
le enviasen algunos relijiosos de cgnocida moralidad y 
virtud acrisolada. En efecto, en 1524 llegaron a Nueva 
Espaha doce relijiosos franciscanos, de 10s que en aque- 
110s tiempos, para honra de la Iglesia catdica, trabaja- 
ban con tanto ahinco, que tenian en poco cuantos 
sacrificios personales pudieran hacer en obsequio de 
la sagrada causa a cuga propagacion se habian consa- 
grado. 

Los intrkpidos misioneros se dedicaron desde luego 
mn toda su f6 a la grande obra de la conversion de 10s 
indios, em ezando a predicar por medip de intbrpretes, 

tos en el idioma del pais. Entonces abrieron escuelas y 
fundaron colejios,-para que la juventud indijena se 

. iluetrase, no sob en la moral y en la relijion, sin0 en 

I 

. 

hasta que f!l ubieron adquirido su ficientes conocirnien- 





. ESPEDICIOSES T V I D i  DE CORTF$I DESPUES 
DE LA WXQUISTADE IMEJIC'O. 

CAPITULO I. 
Espedicion a Hondwrae. 

1. Nnevoa proyectos de Corm sobre lag ootrtrrs del mar del Sua-9. Bdscnse ua 
wtrecho que comuniqne el Atlhntim con el PaeMco.4. &pedlcioma L 
Olid y A1varado.-l Terreno,oonquistado por Cortbe.4. Conduota de Olld 

i castig&-6. Espediclon de Corffi r.Ii.onduras; lleva consigo a Qutrtimoein, 
p otros jefee indlos.4. Trabajos J penalihdea de &a wpedidoon; llegan a 
Mapan 7 so ven rrbandondos par ens guias.4.  Descontento de 10s espstli- 
donsrioq oonetrnyen un puenb notable.-?. Eocuentrtrn. nlgunos campoa 
cnltivarlos.-lO. Conspiradon indla revetada a Ca@t6s; cast@ de Qnathnoein 
y SUB comglioea, refloxiones sobre este herho.-11, Fec6rren otras provlncb 
donde Eon blen recibidos por lor naturales; llegau a ealudrrr a Corth log 
rientescle @ 1 n S  Marins; 19s indios de sqnel prrb abraznn la relijion crbttapa; 
e n  de nuevo en la idOlatrin-12. Pmo dificil de 1% 8iererra de hB P & d ;  
pirrdidss que nlli snfrieron.--l3. Nuevos obgtbulos; llega Cortbs al t8rmino 
de sn espedicion, stentlo recibido cordialmeate por lo8 espanolp que lubba 
marchado oon OUd. 

' 

' 

1. En tanto qus Cartes ss osnpdm sin doscanso en 
pzomover mejoras de todo jhero en el pais que a c a b  
bade someter, consagraba una buena parte de sa a- 
tividad a 10s g r m h  propectos de descubrimieatios y 
hnquistas que sin eesar bullian en su mente. Ya habla 
mandado prepqrar una flotilla en Zacatula, oon &pzimo - d@ bacer algunas esploraciones en ias costae. dd mar 
&dSur; pero 10s bupes fueron por desgracis incadi* 

.cuando estaban ya pr6ximos B march 
mtiemp fu6 de Imta mayw 
& todo el maferid prepraid 

, &&$a B ~ F .  waidwidQ par .tiuwfs 
. .  



cnlz hada aqadlas coetas; per0 @I%& tar& a . - g n a ,  
,icostumnbrada enerjia t a b ,  dispo8i&mes, 
dida pudo repararse pronto. 

2. El principal objeto de aquella hotilla em Gl de des- 
clll)rir un estrecho que pusiese en comunicacion' el 
Atlantic0 y el PaCifiCU, -con C u p  fin se hslbia.equQa4ko 
va otra de cinco h q u e s  en el golEo de Mkjico, para que. 
iomase la direkcion de la Florida; pues en aquella kpoce 
era ese descuhrimiento el objeto constante y principal 
de casi todas las &npresas maritimas, corno lo es hoi el 
1luscar un paso entre aiiikos mares, a1 Norte de! Nuem 
continente . 

3. E1 mismo prop:isito llevaba Cortks, a1 enviar a 
CristGl~al de Olid con fuerzas considerables pnra que 
estnbleciese una colonia en la  costa setentrional de . 
IIonduras, y niandase clesde alli algunos eeploradores 
que crnzasen a lo largo de las costas del Darien, en 
busca del misterioso y deseado estrecho. 

A1 mismo tieinpo que se despachaban estas espedicio- 
nes maritimas, Cortes cnviaba a Alvarado con un po- 
d e m o  ejkrcito coinpuesto de espaiioles e indios, para 
que, bajando de las cordilleras &cia el Sur, penetrase en 
10s paises mas all& del valle de Oasaca, y termiliase 
coil la conquista de Guatemala, segun veremos des- 
pues . 

4. En 10s tres priineros anos que siguieron a la con- 
quista de Mkjico, Cartes, prosiguiendo siempre sus 
graiides empcsas, logr6 reducir a1 domini0 de Castilla 
tan gran estension de terreno, que segun sus propias 
ahmacioaes, abrazah ell lonjitud mas de cusbrocientas 
leguas en las costas del Atlintico, y mas de quinientas 
en las del Pacifico. 

5. La espedicion enviada a Horlduras t w o  entre 
hnto cunsecuencias que a nadie era dado premr. (Su 
kfe,  CristcSbal de Olid, luego que 11eg6 a sii destino 
dekmind fundar en SLL provecho una jurisdiccion in- 
dependiente, persuadido de que podia vedficarlo con 
entera impunidad, en vista de la gran idbtmGia qm 
le separaba de Mbjiao. Pero no conocia baeitante &a+ 
rhcber de Garth, cumdo puda juzgaip que IA &-a, I 

, 

b" 
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7. DiW prhidpio% B ia mmh.~ &Rp$paatrn@J&ltj . 

entrecortados por una gran multitmil de a r r q ~ ~ ,  wa 
el orijen del rio de T h c o  7 delos demmriaw@k 

daembmau p r  el noste en el g~lfo de Mbjico, Las!zb- 
chuelos que encontraban 10s iban vadeando, o bkm le& 
psaban con canoas, condueiendo anado hs m b d b  
por las bridas. Los rim mas ooasiderables las pasahwa 
par. medio de puentes flotantes que tenian que omtrwir 
4 efecto. Fkcilmente se puede formar una idea de Jq 
obstiiculos que 10s espanoles tuvieian que vemer en 
este viaje, a1 considerar que solo en la distancia de unas 
veinte leguas, se vieron obligados a construir nada me- 
nos que cincuenta de estos puentes, uno de 10s cuales 
tenia mas de novecientos pasos de largo. Las penalida- 
des de la espedicion se auinentaban coli las diticultades 
que solian tener para encontrar viyeres, pues 10s natu- 
rales, a la aproximacion de 10s atrevidos aventureros, 
incendiaban muchas veces 1as poblaciones, dejando en 
pm de si tan solo rninas humeantes. 

El primer punto cle alguna importancia a que llega- 
ron 10s espaholes fur5 el pueblo indio de Iztapan, situa- 
do en la nxirjen de uiio de 10s dributasios del Tabasco. 

bien pasamn cerca de la farnosat ciudad de Palen- 
que, sin notar la existencia de tal pblacion, y como a 
una5 veink millas dejaron en el pueblo llamado luego 
de Tres cruces estas senales, que atestiguaron despues 
el trhnsito de la es edicion conquistadora. 

hspues de pasa i o Iqtapan, el pais-siguii, presentando 
siempre las mismas tierras bajas y pantanosas, cubier- 
tas de intermiiiables hsques de cedros y del palo lla- 
mado del Brad, cuya espesura era tal, que, segun las 
pismas palabras del jefe, 10s soldados no veian mate- 
rialmente dmde ponian 10s pies. Para aumento de sus 
sinsabores y perplejidadm, 10s giiias 10s abandonaron, 
Y cumdo, para t o m r  dgunos indicios, trepaban a la 
cmbre de 10s mas corpulentos arboles, .solo veiaa bos- 

inmensos en todas direcciones. E1 cornpas y el 
mapa man, pues, 10s imicos ausilhres que les pdhn 
aYuda a salir de a p e 1  intrincado labe*@ g p a  10 
hb, Cortes p SUB oficiales, entre lw que se bahba 

. - .  
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mmakbmtmte Bawhvd, cstmdiendo el maw eo 61 
snelo, estudiaban can ambdd'la dirmcian pmbal& 
del amino que debian s ~ Q ~ .  

8. Cuando a1 cab0 salieron de'aquellas espesurm, se 
encontraion con un cauddoso rio, mucho mayor que 
losque hasta entonces habian encontrado; y en tan 
duro trance 10s soldados, rendidos de tanta fatiga y tan 
continuadas privaciones, comenzaron a murmurar con- 
tra sus jefes, y hssta se negaron a trabajar en la cons- 
truccion del puente, que era indispensable para coati- 
m a r  su camino. En van0 Cortes trataba de animarlos; 
la empresa les parecia superior a SUY fuerzas ys agota- 
das; pro a1 ver que empeaa5an a trabajar 10s indios 
ausiliares por invitacion de Cortks, 10s espanoles aver- 
gonados pusieron niano a la obra con tal empeno, que 
el pumte se hall6 mnclnido en solo c.uatro dias, sin ein- 
bargo de hallarse formado deinas de mil v i p  del grue- 
SO del cuerpo de un hombm y de mas de diez y ocho a 
veinte varas de largo. A1 considerar que toda aquella 
madera se encontraba erguida en el bosque, a1 prin- 
cipiarse el trabajo, no se puede menos de convenir en 
que una obra tan portentosa era bajo todos conceptos 
digna de la fama de 10s espafioles que la ejecutaron. Y 
tan grande file la adiniracion que escitci en 10s natu- 
rales de. aquellos paises, que de todas partes acudian a 
verla, desde grandes 'distancias, asoinbrandose de la 

. solidez de aquella compacta reunion de maderos, quo 
ermanecii, all1 durante muchos anos, llevando el nom- 

Ere de Puente de Corlis, para atestiguar la, enerjia y 
perseverancia de aquel captan insigne. 

9. En nada inejor6 la situacion de 10s espedicionarios 
d otro lado del rio, pues encontraban siempre las mis- 
mas dificultades y 10s mismos obsthculos, hasta que 
Nearon a un punto en que viendo atgunos pampos 
cdtivados de weak,  uji y wca, se persuadieron de 
QFls estaban prriximos a Pa capital de la provincia de 
ACulaJl. 

Est0 sucedia a principios de la cuaresmzt de 452i 
geg memorable por un suceso con que se ha pew- ? d do manchar la buena fama de Corth. 

I 

' 

' 
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f u e m  hechos por 10s espanoles desde el prhcipio de 

it.  Poco degpues de serificada la triste esww de la 
ejecucion de CSuatimozih y sus princi ales chnplices, 

de la provincia de Aculan, permaneciendo alli el tiem- 
PO absolutamentt! indispensable para reponerse de sus 
fatigas, y dirijibndose despues h i a  el lago-de Pelen. 
Los habitantos de este pais, que t e n i a  su capital si-’ 
t d a  en una de las islas de que1 lago, recibieron a 
10% es moles de la manera mas cordial y afectuoaa, y 

naban la espedicion, cumdo estos les esplicaban 10s 
principios del cristianismo, por inedio de la intbrprete 
dofia Narina. Esta dlebre mujer, que habia desempe- 
nado que1 cargo durante tan penoso coni0 dilatado v i s  
je, ~ l t i m o  en que acohpai6 a Cartes, era natural de 
que1 pais, donde sus desnat uralizados padres parece 
que la-habian vendido cuando niha, para asegurar su 
herencia a un liermano menor. All1 tuvo el placer do 
encontra! a su d r e  que, acompaada de su heFrnano, 
vinocon otms caci ues a rendir homenaje a Cartes. 

cido, hacik~dole ver que la relijion del Crucificado que 
, dla tenis la dicha de profesar, prescribia el completo 

h d i a  casa- 

k conquista. 
’ 

entraron lae estenuadas tropas espuo Y as en la capital 

pscuc % aron atentamente a 10s misioneros que acornpa- 

Marina corrirj a sus % razos luego que la hubo rccono- 

. aloido de las injurias. 

do a dona Marina con 
Juin Jiucamilio, him 

CortBs, que durante el 

, &ones en su p~ 

4 



no puda se@.~ la - 
animal tal vw$~a- 
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mn-m estaban ep la idea de Hlegar cuanto ar;tes at esta- 
b€ecimiento de 108 espaoles. 

El Zugar a que se acercaban era Naco, hoi San Git 
&e Buau Vista, y Cortes se preparaba ya a tbrnarto por 
sorpl%sa, cuanda afortunadamente aty6 en sus manos 
un indidduo del esthbl&miento, por el cud s u p  ,k 
muerte de0Iid y el restablecimiento de su autoridad. 
En su consecueneia entr6 como a m i p  en la poblacipn, 
d d e  fuB cofdialmente recibido por SUB coinpatridas. 

- . 
CAP~TULO 11. 





ducta, que todm los q a e s  de la ciudad w hallaBdul 
cl.isg&ados, J la poblacion india sufria tales vejacimq 
que era& m e r  por mc~wnm una shhlevacipnjamal, 

4. Yimmente damado a r t &  con tales noticia, 
&termin6 embarcam inmediatammte para IMjiCo, y 
asi lo verific6, ampamdo solo de un corto n&nero Cle 

. SUB amiss; pero una v idntd  ternpeetad le &dig6 a 
volver al puerto. Him despuea otra tentativa, que por 
desgracia tuvo igud resultado que la primera; y en- 
tonces Corths, presintiendo que su buem estrella w 
me& aeclipsarse, juzg6 que q u e l  desastre w t i d o  
era una intimacion del cielo para que no volviese am 
ciudad. En esta cremcia, conknt6se'con mviar un 
mensajero de confianza, para ue instruyese a BUS 
amips de BU existencia en Hon 8 was y d entretanto 
se dedic6 a la pr&tica de abras de piedd crbtiana, 
para consultar la voluntad del cielo y aplacar la cdaera 
divina. Su &dud ern zaba ya a quebrutarse 

consecuencias P 8us t ra joo  y e d  B he0 re- 
' cieutes; la fiebre hiao ea 61 estr y vie&&; y dq am= 

hnibrada enerjia decay6 de t modo, que fisica 9 
moralmente se le vi6 caer en ua estado de &rWY 

' aulargodesabenta 
5. En esto 1legax-o~ nuevaa noticha que deBpwWon 

qa Cortb de su apatk, haciendo revivir en 61 su aamr 





b comna qumik &rar ea justicia con Co~Uis, pmh- 
dose ndqsls este desm en- una crtrta que d 
emperador le enviaba ewritn de ku puna, aseguriindole 
que aquel pas0 no significah que se cludase de su in- 
tegridad, sino que se daba linicamente, par- pmporcio- 
narle las medios de haoerla brillar ante todo el rnundo. 

Desgdkiadamente Ponce de Leon murid pxcrdm- 
pues de su Ilegada a Nbjico, bjando delegkh su en- 
cargo a un hombre ackacoso, que lesobi'evivjd solo 
algiinos meses, y en su consecuencia pas6 el gobierno 
a inanos de Eskrda, tesorero del rei y enemigo perso- 
nal de Cort6s. La corte le confirm6 por e1 pro-uto en 
q u e 1  encargo, p r o  lo revmi, liicgo, confiribndolo a la 
l ied Audiencia con drden de mtimar a Cortes su tras- 
lacion a Espana. 

No aguard6 el jeneral a que tal intimacion se le hi- 
cieFe, sin0 que. vivamente herido en da amor propio 
pi- el solo hecho de que se dudase de su lealtad, de- 
termind de motu propio marchar a la corte, para poner 
en claro su inocencia ante el emperador y el mundo 
en tero. 

A pesar de 10s grand-es esfuerzos hechos en hiejico 
para disuadirle de s u  pmpbsito, hasta por el mismo Es- 
trada, awepentido ya de su conducta, la resolucion de 
Cortes fu8 invariable, y se embarcb al fin con su fie1 
amigo Sandoval, Tapia y otros varios oficiales, acorn- 
panhdolle tambien algunas jefes aztecas y tlascaltecas, 
entre 10s cualos iba un hijo de hiotezuil;la y otro de 
Maxixca, senor de Tlascala, que manifestaron desos de 
pasar a Espana en su compania. 

Despues de. Tzn breve y prbspero viaje, en mayo d@ 
1528, eutrb Cork% con su comitiva en elpequeno pim- 
to de Palm, punto de donde Colon hahia partido y dofi- 
de cleseinbarc6 treinta y cinco anos antes, a su v n e h  
del descubrirniento del Nuevo Mundo. Dede all1 se di- 
rijiiii, Cortks al convento de la mbida, donde tan, Kuena 
hospitalidad habia hallado Colon, cuando no -era mas 
que un OSCUTO marino. En Palos, segm 10s histariado- 
res, encontr6 Corth a Francisco Pixarro, que a c a b a  
de 11egar a Espatia en b u m  de recur so^ para la e a -  

I 

, 



uisb d'el Pert&, Ve~mxnciose la singular c31-m- 
iereunirse en el rnisrno lugar de donde paptidC&n 
pra, aquel gran descubrimiento, los dos hombres mas 
eminentes que produjo luego la cmquista de aquek~:  
dilatadas rejiones. 

8. Durante l'a permanencia de Cortbs en la RAhida 
~ U V O  el pan sentimiento de perder a su buen compme- 

9 ainigo Gonzalo de SandovQ, muerto en PaJos a, la 
kmprana edad de 31 anos, y cumdo empezaba, por de- 
Girl0 asi, su ra gloriosa carrera. 

9. Pocos dia8 deques de tan triste sticeso, empren- 
Cort6s su viaje para la corte, donde logr6 confundir 

sus enemigos, recibiendo la mas halagiiena acojida 
erador. Entoqces fu6 elevado a la dignidad de 
del walk de Oaxacu., hacikndosele concesion de 

es territorios en la provincia de aquel nombre, y 
artes del nuevo reino, que comprendian mas 
pgblaciones considerables y unos veinti tres 
s. Tambien se le reinstal6 en el mando mi- 

de Mkjico, gero no en el gobierno civil'. En su 
ecuencia, en julio de 1529 fu6 nombrado capitan 
a1 de Nueva Espana y de las costas del mar del 

P, y se le' confirieron poderes para hacer descuhri- 
mtos en aquel mar, con demho a goferuar las tie- 
s que descubriese. 

10. En &e tiempo solicit6 Cortes T obtuvo la inano , 
de una noble dams, j6ven y bella, llamada doiia Juana 
de Zdmga, hija del conde de Aguilar y sobrina del du- 
@e de Bejar, su poderoso y decidido protector. 

h primvera de 1530 volvi6 Cortes a emharcme 
Para Nueva Espaaa, acornpanado de su anchna madre, 
de SU '6ven esposa y de una comitiva correspndiente 

, 

a SU e J1 evado rango. 



espedicionea de Cor&. gu sogundo w e  'a &u&ia, 
6u =ne&. 

1. hetideso &rtes en la Espafiol:.; clesembarca on Vera-Cruq fljE EIn reslden. 
ds p6ralgun tiempo en Tezcuco; traslbdase a Cncrnavnea. -28.Dedlcas~ ala 
ngricultura p emprende 13 esplotwfon de minas.-3. Proyeeta nwwa de5cu- 
brlmientos.4 ApodCnse Qutman de uno de 5118 bnques; qubjasc.Cort6a.a la 
Andiencis p haco un via$ pars recobrarlo.4. Nueva espedicion de CortQ; 
vuelve a Smta Cruz--6. Llegs n.hl6jico el primer virei; temorcs de L 0s. 

poss de Cor% espedicion en sn b u m  vncloo a ~C%pUlCO.-7. Prcryecta una 
nueva apedieion 9 confin el nilrndo a Ulloa; pi6rdense 10s buqum, y con ellos 
la fortuna de CortoS, pero g a m  mncho la cfeneia-3. Nnovos p &ltimos pro- 
y W s ;  ms desavenenciw con el virei Mendoza; resublvese a volver a ESP+ 
na-9. Embbrwso con su hijo.mayor y 1kg3 s Modrid, donde nnila COubigIie, 
10. To*ya parte on la espedidon contra Arjel; sirlvase a undo. Hace propoii- 
ciones para tomar nquelln plus y no son admitidm-11. Soiicitr dc nuow 
sobra BUS derechos en Amhricn; 68 le escucha sin bacerle jostids-12 6n 
ultima carta a1 emperador; ne decide R nbsndonar su ingrata paatria y rolvor 
a M6jico.-l8. Llegn a Sevills, donde me enfermo; su muertc. 

4. Detftvose Cortes por espacio de dos meses en la 
isla Espanola, con iiuiino de esperar alli hasta que se 
efectuase la reorganization del gobierno de Mjico, y 
fueseu reemplazados 10s miembros de la Real Audien- 
cia, que le eran personalmente hostiles, especialmente 
su presidente Nuiiez de Guzman. Habiendo nombrado 
b corte en lugar de este a1 obispo de Santo Doming?, 
peraona que por su ,ciencia y virtudep era una garan tia 
de la buena administracion de la colonh, continud 
Cortb su viaje, desembarcando en Vera-Cruz e l  15 de 
Julio de 1530; desde alti se diriji6 a Mejice, donde ya 
ao dehia entrar, y se instal6 ep Tezcuco, a1 lado opues- 
to del lago. Permanmi6 en aquel punto algunm meses, 
recibiendo las mayores inuestras de atericion de espa- 
Boles e indijenas, y luego se tl-asladi, a Cuernavaca, I 

uno de 10s pueblos mas hermosos de sus dominios, don- 
be levant6 un magnifico palacio, del que hizo su rei- 
den& favorita. 

% Alli se dedicib a introdudr y cultivar importaates 
pduetos, desconocidos antes rn el pais, llevando de 
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colonia en la rejion mien demubierta, by Uevah!a 
bordo cuatrocientos espafloles con trescientos esclavos 

' negrm, que Cortbs habia podido reunir con el mismo 
prop6sito. Ha.biendo tenido que atravesar el gdfo, fue 
tan desgraciada la empresa, que Cortks y 10s suyos se 
vieron reducidos al ultimo estremo por las tempestades 
y el hambre, JT despues de una larga s6rie de 10s mas 
horrorosos, peligros y desastres, pudieron al fin r e g b  
tsar al puerto de Santa Cruz, de donde habian salido. 

6. Entre tanto, habia llegado a Mkjico el primer 
virei nombrado por la corona,. que lo fu6 D. Antonio 
de Mendoza, digno descendiente de una familia ilustre, 
cugos miembros se habian distinguido en la iglesia, 
en las armas y en las letras. La vlarga ausencia de Cortes 
tenia en estremo alarmada a su esposa, la marquesa del 
Valle, la cual escribi6 a1 virei, luego que sup0 su llega- 
da, suplichdole que mandase practicar indagaciones 
sobre el paradero de su esposo, y tratase de acelerar 
su vuelta. El. virei envi6 desde luego dos buques en 
busca de Cartes, 10s que sin duda no Io alcanzaron an- 
tes de su salida de Santa Cruz; pero 61 volvi6 salvo a 
Acapulco, despues de una larga ausencia, siguihdole 
mui pronto 10s que sobrevivieron de aquella malograda 
colonia. 
7. Sin desmayar Cortes por estos reveses, hizo pre- 

parar otra nueva espedicion de tres buques, cuyo man- 
do diO a un oficial llamado Ulloa. Esta espedicion, 
emprendida en julio de 1539, obtuyo resultados mas 
importantes, pues penetr6 hasta. el fbndo del golfo; 
volvi6 de alli costeando la peninsula; dobl6 su parte 
meridional, y subi6 hasta 10s veinte y ocho o veinte y 
nueve grados de latitud Norte por sus costas occidenta- 
les. Despues de esto, envi6 a Cortesuno de sus buques, 
&dole estas noticias,- y el osado navegante continu6 
su rumbo a1 Norte, sin que se haya sabido despues su 

. pmadero. 
Asi terminaron ias empresas maritimas de Cortks, 

laa cuales habian sido taadesastrosas para su fort-, 
p e  tuvo ue contraer crecidas deudas, y hasta empe- 
tiar las ha 3 ajas de su esposa para la M m a  esJlsedicon; 



embarcbse con su 
s, que a la sazon 

se ausente el ern- 
bido con grandes 

e venios formar parte 

e iban Cortes i su hijo, ambos tu- 

enta, y no podemos 
ihdose decidido en un 
r la empresa de Arjel y 
cibi6 la noticia con tal 
tomar la plaza solo con 
s; pero su jenerosa o€er- 
o imposible de realizar. 

11 Ya de regreso en Castilla, acudi6 de nuevo a1 empe 
mdor, solicitando que se hiciese j-usticia a sus pretm- 
siones; pero aunque sus suplicas fueron escuchaikas 
POr este con cierta bondad, se tom6 en ellas tan POCO 

I 



s emprendi6 su marcha para Sed&, 
a m a - n m  de su ‘hijo; y apmaa lleg6 a aquella ciiuded, 
se,vii) &xado de una indijestion, que dejaer6 luego 
e~&yiitgcia; muriado a€ fm en URO de kos pwbh 
hediaf;oe a la ciudad, U d o  Castilleja+de la Cu@t3tiq 
eldip 2 de diciembre de 1547, a la edad der set- y 

. tqpL @os. 
4 
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D ]as orillas del Olintepeqno la mortandnd 
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espaoles, para sujetar a1 poder de CastiUa un t a ~ t o r i o  
tan dilatado y un ndmero tan consideraMe de naciona, 

ue a u q u e  salvajes sabian luchar luchaban COR ar- 

Las diferentes tribus indijenas que ocupaban el terri- 
torio, hallAbanse en guerra ihtestina, que era casi su 
estado habitual, cuando Hernan Cortes, ue deseaba 

rado, que habia asistido con 61 a la de Mbjico, poniendo 
a sus 6rdenes un destacamento de tropas espanolas con 
algunoa indios ausjliares, en su mayor parte tlascalte- 
cas. La noticia de la aproximacion de 10s espaoles cau- 
s6 entre 10s naturales la sorpresa que era consiguiente, 

- y el cacique o rei de 10s Quiches, deponiendo por enton- 
ces la enemistad contra sus vecinos, trat6 de fofxnar 
conellos una liga jeneral contra el enemigo comun, 
que rApidamente avanzaba; per0 sus proposiciones no 
heron acojidas segun su deseo. 

2. En efecto, Sinacam, que mandaba en Guatemala, 
aprovechd la ocasion de vengarse de Quicol Tanub, jefe 
de 10s Quiches, J: se declarb abiertamente aliado y ami- 
go de 10s Teules, o dioses, que como ya sabemos, era 
el nombre que a 10s espanoles se daba en un principio. 
Por otra parte, el jefe de 10s Zutujiles, movido por el 
orgullo, contest6 a la invitacion con altanera arrogan- 

. cia, que no aceptaba la liga propuesta, porque 61 solo 
era bastante fuerte para defender su territorio, no solo 
del enemigo que lo amenazaba, sino de otro mucho 
mas formidable. 

3. Reducido, p e s ,  Quicol Tanub a,sus propios re- 
CUITSOS, empez6 con actividad a hacer 10s aprestos nece- 
sarios para la defensa; pero habihdole sorprendido la 
muerte en medio de sus preparativos, sucedidle en el 
mando su hijo mayor Tecum U n a ,  que a1 ernpulhar 
el cetro, tuvo que pensar ant& que todo en rechaza la 
invasion de Alvarado. 

Sali6, pues, el j6ven cacique en compafiia de 10s 
prbipales de su reino, a1 frente de un ejkrcito nume 
row, mpues to  de 70,000 hombres, cuya diremion ha- 
bia. sido coafiada por 61 al. mas diestro y esperimentado 

801. por BU libertad y por la indepen 1 encia de su patria, 

hacer la conquista de Guatemala, envid a B edro Aha. 

I 
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de sus jeneralt%. l911 Chemepabeaecc Q Fokmiiqw,' le 
inmvoraron otrors 90,000 guerreros, ere habim 
punid0 en lias poblaciones pr6ximae,jos eWes cop 
otro nuevo cuerpo que despves se les semi6 en @ejak 
k B C J ~ p ,  compusieron. un totd de 230,808 cmbatientes, 

c u p s  formidables' fuerzas tenia qua luchar d en- 
yiado de Cortes, que solo llevaba a ws 6rdenes unos 
mantm centenares de soldados y algunos &ones de 
cmpana, aunque en escaso ntunero; si bien la discipli- 

europea y 10s medios de destruccion hscian que 
basta cierto punto se equilibrasen las probabili d d e s  de. 
~ victoria. 

4. El j6ven cacique habia elejido para aguardar alos I I 

presentarles la bataUa una gran llan 
e el lugar ma3 a prop6sito para hacer 

jente; y no contento con estas precauciones, 
u campo de un ancho foso y de una dable empa- 
cuyas estacas puntiagudas y envenenadas con- 

el impetu de 10s agresmes. Con esto, ya mas 
uilo y confiado, esper6 que el ejercito espaiiol 
a%, persuadido de que ni uno solo lograria esca- 
el justo furor de sus numerosos guerreros. 
re tanto, Alvarado proseguia adelante, y despues 

de tomar la fortaleza de Xe~zckZ o Sopotitlan, y poner en 
d;amta un cuerpo de indios en las orillaa, del n o  Zama- 
/$continu6 su rumbo, siempre con la6 mayores pre- , 
pnciones Acia XeZohNh; y cuando ya se disponian 8 
Qavesar las montanas, coaocidas despues con el nm-  

de Santa Maria de Jesus, presentdseles una mdti-  
de indij p a s ,  que en su resuelb ademan maaifesta? 
la intencion de disputarles el paso. 

5. El jefe espanol mand6 d punto dar el ataque; pero 
la inmensa granizada de piedras y Dechas con que 10 
reeibi6 el eneinigo, de tal modo ia t rduj?  !a alarma 9 4 

eldes6rden en las fdas de loa indios auslliares% que 
wlo la disciplina europea pudo consqpir reponer@, 
PQniendo en fuga a 10s contraries, c o r n  d fin lo eonsi- 
Ruieron,, no Bin qus estos se repukerap par- tres QC=~+ 

para volver de nwvo a la luoba.. 
#ist. de AHA.. 6 



Desde el rio Zaala. %&#a el ‘Wit 
que resistir 10s esparioleg seh mios 
fuepas indias, siendo tal el wcarnizamrento del al& 
mo, que tuvo lugar en las orillas de este ri4 que sus 
iqpxts se tineron de sangre, Vamhdose desde entodces 
,Yiqw&pd en el kbelaguaje del pais, que significa en espa- 
ml Kio-saqrim.80. Despues tuvo leugar otra accion e11 
que 10s Qzliches manifestam tal osadia, que, segun un 
historkclor digno de crkditb, se asian de $a cola tle 10s 
caballos, tratando asi de derr&al;los con s w  jinetes. En 
esta aecion perdi6 la vida el bravo c.audillo indio que 
10s mandaba, y el GUII~O qued6 completamente senzbra- 

6. A eonsewencia de estos dwalabros, estuviemn 
10s indias tres dias sin inquietar a 10s esganoles, 1% 
cuales aprovecharon la wasion parn entrar en una de 
las poblaciones indias llarnada Xelohuh, la cud  encon- 
traron completamente desierh, aunque los habitantes, 
que habian huido a la aproximacion de 1- espanoles, 
no tardaron mucho en volver, y fueron luego sus mas 
fieles aliados. A poco de esto, s u p  el jefe espahol que 
el cacique Tecum se encontraba alli cerca, y a1 punto, 
sali6 en su busca J’ tuvo CCM 81 un choque tan espanto- 
so, que estuvo gor largos tlempo indecisa la vic€oria. En 
lo mas maid0 de la accion, el jjvm cacique indio se 
entr6 par las filas espaf~olas en busca de Alvarado, y 
encontrbdde, trab6 con 61 tan porQah lucha, que 
despues de matarle el cahalb, creymn t d o s  que el ji- 
nete pxdia tambien la vi&, desgracia que qui& no 
hubiera de‘ado de ocurrir, si una oportuna lama espi- 

cay6 el indio,. mddiciendo de su suede y del Dios que 
habia dado 1% victoria a su adversario, 10s Quiches fb 
riosos se precipitaron sobre hs picas espahdes, d o n b  

’ huchos encontmban la muertq lrasta que, viendo la 
inutilidad de sus esfuerFs, k v j a m  las armas, y RIP 
ppendieron espantados una desordenada he. 

7. Esta batdla fu6 por entoaces decisiva; y eoxiW- 
cidos 10s indios de que nada podiari alcaniar ‘ pr ’ !a 
fuerza de Las armask resolvieron apelar a b adkuaa 

’ do de cadkveres, mudos testigos de su a r q o .  

fida m hu L iera her& morklmente a1 palvaje. A p m s  

. 
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ra deshacerse de 10s espailoles. El cacique, suc6sm Pa de Tacum, envi6 en su CO~SeCUenCia a Alvarado una 

e,nbaja4a pompopa con presenles magnificos, anuncihn- 
dole la intencion que 61 y su pueblo tenian de someter- 
se a1 poder castellano, e invithndole al mismo tiempo a 
que pasase a visitar su ciudad. Deseosos 10s espanoles 
de poner tkrmino a aquella guerra, acwdieron desde 
luego a 10s deseos del cacique y se pusieron en marcha; 
per0 ya cerca de la capital empezaron a concebir sospe- 
chas, en vista de las muchas fortificaciones de que la 
vieron rodeada, y principalmente a1 notar la manifiesta 
inquietud de 10s habitantes de aquellos contornos, y 
la ausencia absoluta de ninos y mujeres. No obstante, 
por no mostrar temor penetraron en la ciudad donde sus 
sospehas fu eron confirmadas por algunos indios ausi- 
liares, que pudieron averiguar trataban lod Quiches de 
prender fuego a la ciudad durante la noche, para dego- 
llar a mansalva a1 reducido ejbrcito espanol en medio 
del natural tumulto que debia producir el incendio. 
Alvarado con estas noticias reunid hl punto a sus oficia- 
les y acord6 con ellos salir inmediatamente de la ciu- 
dad, dando por pretest0 de tan inesperada partida el que 
10s caballos teiiian que pacer en el campo libremente. 
El cacique entonces, para dar a 10s espanoles una prue- 
ha de su sincera amistad, 10s aco npand hasta fuera de 
pohlado, donde subitamente se vi6 hecho prisionero. 
En seguida se le form6 consejo de guerra, y como de 
8 resultase probada la traicion, le condenaron a morir 
en la horca. 

8. Los espafioles creyeron que este escarmiento bas- 
taria para tener a raya a 10s subditos del difunto cacique; 
Per0 sucedi6 todo lo contrario; pues aquello solo sir146 
para inflamar de nuevo su c6lera en medio de la cual 
acometieron todos a un tiempo con tanto arrojo, que 
fU6 nec.esario emplear la metralla para detener su exas- 
erado empuje. La victoria se decidid una vez mas por 

wmas espaiiolas, y este senalado triunfo obtenido 
en 14 de mayo de 1524 'acabd por someter el imperio de 
Utatlan. A1 dia siguiente de la batalla se empez6 a erijir 
en ape1 mismo sitio una capilla, que a1 mismo tiempo 
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CAPITULO '11. 

1. Alvarado, despues de su senalada victuria, c o l d  
en el trono de Guatemala a Sequechul, heredero lejitiino 
del ultimo cacique, y confiando luego el mando de 
aquella conquista a Juan de Leon Cardona, se pus0 en 
marcha para visitar a Sinacam, que ,por medio de em- 
bajadopes acababa de prestar juramento ]de adhesion a 
la corona de Castilla. La capital de Guatemala, donde 
Sinacam residia, halkbase entonces si tuada donde SB 
encuentra hoi la ciudad de San Miguel. Los conquista- 
dores heron alli recibidos de la manera mas amistosa, 
y disfrutaron p r  algun tiempo de la quietud y tm- 
quilidad indispensables daspues de trabajos tan conti- 
nuos y penosos. 

2. Algun tiempo despues, cediendo- Alvaraito a la@ 
bMancias de su huesped, dirijid sus armas ocmtVa l@ 
tl4bu guerrera de 10s Zutzcjiles; y % m q u ~  estos se hab- 
ban dispuestos a defenderse, se somefiiefon: 211 f i ~ ,  des* 
p e s  de algunas batallas sangrientas. , *  



o forrnaba up conjunto tan 
rprendente que, encantados 
levantar alIi una ciudad, 

Qneiios ya 10s espa~loles de la America Central y 
ados, pur dwirlo, ad, en el corazon de aquellas re- 
es, despues de someter en solo iin afio la mayor 
e de las tribus que la3 pablaban, posesicmiindose de 

heroimente defendidas, mn mlo un pufiado ’ 

es, ausiliadas de a1,ouno.s indios arn&o$, ha7 
T el pihis, cugas r i p e -  

largamente recorn- 
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Grande Oceans se sujetase a la autoridad de la coranz~ de 
Espda. 
6. Entre tanto, su hermano Gonzalo derrotaba otras 

tribus en varios encuentros, apoderkndose de la forts- 
leza de Socolco y paseando sus armas triunfantes por 
toda la provincia de Potonicapun, mientras que Antonio 
de Salazar, oficial valiente y denodado, desharataba una 
poderosa liga formada contra 10s espaoles en el valle 
de Sucalcpeques, cerca de Guatemala. 

7. Otro de 10s acontecimientos que merecen especial 
mencion es la toma de la fortaleza de Mixco, situada en 
la cima de una empinada roca considerada como inespug- 
nable, y a cuya defensa bastaba un punado de indios, 
que -arrojasen piedras sobre 10s que emprendiesen el 
asalto. 

La misma dificultad que el hecho ofrecia fub la que 
decidici a 10s espaholes a ammeter la empresa, para ha- 
cer ver al mismo tiempo a los indios que no existia 
posicion alguna inaccesible a las armas castellanas. Sin 
embar@, 10s espafioles e indios enviados para apode- 
rarse del fuerte, no pudieron menos de asombrarse a1 
mnsiderar de cerca aquel nido de Aguilas, y a1 ver 10s 
destrozos qu? causaban las rocas desprendidas y arro- 
jadas por el memigo, que se hallaba adernas fuera del 
a l w w  de sus armas. 

Guando ya estaban a punto de desistir de la einpresa, 
la llegada de Alvarado di6 nuevo alierrto a 10s sitiadores, 
y W e  man& desde luego finjir el asalto por un lado, 
mientras el grueso de las fuerzas lo daban realmente 
por otro. Pero 10s indios acostumbrados a este jenero 
de estratejias, hicieron frente por ainbas partes, am- 
jando sobre 10s espmoles tantas piedras y flechas en- 
venenadas, que estos se vieron forzados a retirarse. 

8. Los de Alvarado, sin embargo, no podian decidir- 
se a levantar el sitio; y mientras que se hsllaban en 
esta critica situacion, viikonse de repente atacados pop 
10s Chiguantecus, amigos de 10s del herte, teniendo que 
hacer por consecuencia 10s espanoles esfuerzos de valor 
increibles, para escapar del peligro en que se encontra- 
ban. A1 fin lograron vencer a 10s Chiguarttecas, y estos, 

8 

~ 



he&os yn aknigos g diados d.e hs kpWkh- 
ron saber que t%isti.~r un c a m h  &ob*-; 
de 1n oi=illa. de un’ 1.50 conducia a la fortaleza, pol:, 
podian escapar sus defasores, en ellcasQ ,que e$ia fkese . 
t omada. 

9. Alvarado dispuso un nuevo akaque; per0 atalaclee: 
ordenb su jente de modo que, av-b por: @q[u@w 
mlttmnas de dos, a lo mas cuatro hombre dbe frwk 
fuese delante de cada una de ellas I@ aolrlade cpbhxto 
con un jigan tesco escudo, guareciendo con 6lalos balles;- 
.term y arcabuceros que ibau detras, y que pzlotejidos 
de este modo, podian dirijir sus armw contra el we- 
migo. Bernardino de ArteGa, a q u h  su valor h&k 

- hecho ya &lobre, pidi6 y obtuvs la honiv de marcbar 
a la mbeza de 1;i columna; p r o  a pow de haber em- 
pez:do a subir, 61 y su compmero cayeron bajo una 
enorrne piedra, sin que por est0 10s demas se in- 
tiinidasen, animados p r  su jefe, A1 a b 0  cousiguieron 
Ilegar a una esplanada, dsnde jpudieron seunirse y 
hacer us0 de las armas de fuego; dessuesde descan- 
gar alli algunos instantes, continuaron su ascencion pe- C ligrosa. La victoria, por ulrtirno se,cmnph56 en coronar 
sus heroicos esfuerzos, y a u q w  COQ algunos rnuertos 

‘ y heridos, la bqdem espanola land& tiiunfante en lo 
mas alto de k hrbdezii. Los indiw que la guarneciail 

r intentaron ecapar por el camino subterraneo, per0 r encantrarm rtoinada el paso por 10s espanoles y ‘cayeron 
‘ 

Eodos pris?mwos. 
vnetta a Gwtehala, .enconirA Alvarado 

I encendida :la guwra, pues su hermano Gonzalo, que 
habia‘ qnedarlo de gobernador exasperaddo a 10s natu- 
yaks COII su duro tratamiento, 10s oblig6 a que e s thu -  
lasen a Sinmrh a empunar las armas, para recobrar su 
libertad perdida. El cacique no pudo menos de acceder, 
I’ ayudado por algunos o tros, logrd lihertar a Sepechwl, 
ca~~dillo de 10s @.&ha desde 1524. Otroe vacios jefes, 
entre ellos 10s de Pelopa Pimla acudieron a engrosar 
l a  fila$ de 10s revoltosos. 

Alvarado, sin perder su presencia de Bnimo, mwch6 
inlnediatamqnte &n el puizado de hornbqj que tenia 

. 
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1526 dcfo&m h e s p a d e r s  ma vietoria cb- y 
fueron hechas pisiomros lo8 das caciques, bs cuales 
~ U ~ ~ W O R  mas tarde en la prisicrsl. 
il. En d.icimbre de 1527 recibid Aharadoca&s del 

emperador Carlos V, en las cualas se le nombmba capi- 
tan jeneral de quellas rejiones, titulo honroso que SLI 
valor y m5 pendidades tenian bien merecido, y desde 

’ entonma qued6 ya su conquista independientede la 
autoridad de Cortes. - 12. En 1530 qued6 completamente sometida la tribu 
de 10s ChiquimuEas, una de las mas guerreras de todo - el pais, y la u l t i w  que habia seguido pdeando por su 
independencia, lo cual acabd de consali h a -  
cion espahola en Centro-America. 

13. Entmdo el afm de 1537 hicieron eros 
las primeras tentativas formales para convertir a 10s 
indios a la relijion cristiana, consigiiiendo en Hondu- 
ras que se bautizase dn gran numero de ellos, lo que 
no habiaa podido conseguir con sus armas 10s conquis- 
tadores. Este gran triunfo fu6 conseguido por algunos 
dominicanos, que penetraron valerosamente en el te- 
rritorio, bajo la direccion del padre Las Casas. 

Por el hflujo de estss mismos misioneros fueron 
posteriormente incorporhdose poco a poco a la corona 
de Castilla las provincias de AZcdu (ISSZ), de Tologub 
fia (1604-16SQj, TmpZgtdpa (1659 y siguientes) y por 
fin una part6 de Costa-Rica (1660 y s’ uiente) con ottros 

msi&idu tenazmente a bjarse m e t e r  par las armass. 
4.4. M-abienh. mnnuerto blvarado en 154-1 m estahleci6 

?%?@&$reto impenifit una Aucliencia en’aquel &emibi&b, 
w y o  primer presidente fu6 A h -  de M a h a i i a .  $Jkz 
pr ih&k~  eslahleciiuiento €uB en VaLlndalid de Comqa- 
guikj Wpua fuk trasladaha Gradas a 9iqI ea &555 

mchos  distritos que a imitkion de % onduras hahian 

f 



~ 0 1 ~ s  stra vm 8 lGr\18temht y amque, 
Uevada a Panam&, V ~ Q -  a fikm 
dela comarca. Esb Aud~enci 
vireinato de Mdjico, y su juri 
el lado del O c b n o  Atlhntico, desde la costa& BeEia ea 
la bahia de Xtonduras hasta Veragnas; y pcm el hdo d d  
Pacifico, desde la barra del Paredon en la pmvhia & 
Soconusco, hasta la embocadura del Borneo en ,b d0 
Costa Rica. Su tiiuperficie constaba de 250,000 miUa 
cuadradas . 

CAP~TULO fn. 
L 

1. NIIJARAQUA. 811 primer esplorndor. El'caciqueNicoyn y s i b  sfibditds AB itechlod 
a recihir el hautismo.%. Adquiere Gonzalez Ins prlmeraa noticiaa ' eobre 
Nicaragua.3. Inthnacion qnu hace a1 j& del territorio J manera qae estn 
tRene de recibir1e.-t. Consieuten 10s indios en mr bwtbados eomo l u ~  de 
?hoytr-5. Esploracioues gn el pnis, hnsta llrgar at terriboriu de Diriangan. 
-6. Traicion de este jcfd y refiido encuentro con 10s espafloles.--'l. Betirase 
Qonznler del pnis yes atacndo en Nicaragua.--S. Regesa a Panama de don- 
do ea endsdo Francisco* Hernandez de C6rclova B establecor p a  calonlm. 
Funhcion de Nueva Branaday Leon a 0Fillss del I* NicWfgm4. Lacha 
de mpnoles,contra espafieles.-lO. Desobecliencia de Coutrers a be pres- 
cripcioncs de la cproua p rebelion de su hijo.41. Conducta de 10s rebeldes, 
12. Ambidon da Controrss; eu 111ucrte.-l3. Agregacion de NfcarqJ~ a. 
Quatemalt~-ll l'ntores que despierta entre 10s espiUiulee el descnbrfmiento 
del lngo Nioaragua.--:s. Papedictan de Martin E S C ~ ~ ~ . - I B  Otm b e p  
Nachucs, que da oqen a1 proyecb de comunicadon entre a1 Atl6ntiao. y 01 
Pncitlco. 

* 

I 

3 .  El primer espanol que pemtrB 1e-n el territwio, CB. 
nocido despaes bajo el nombiw de Nicaragua, f ~ b  kiil 
Gonzalez de Ada,  que en "152% @oca, en ¶UP A h w ~ d o  
aun no e m p e z h  la maquista de Gzzatemah, w him, a 
la vela dd p u ~ t ~  de Zsaaamil, y dssembam3 ax ka wb 

del golb de Micogo, Desde a'Lli, soh CQB ,@uW a- 
awe1 . p i 6  ~ ~ q l - d i  dwmmidq;. '$ 
%a el Xocte, .atrave& 10s dqmir3.hs de mw 

bdlos 7 Urn8 den E)BrnB,  se aitl?evid * 
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. from 'uaportaacia, has& liegtjq? a 10s de un pOaegw a. 
@que llamado Nicoya, el. cud 18 recibi6 xnui b h ;  f 
segun el teifttimonio de Herrera, no solo le agtmajc, cw 
rims preseates de om, a i m  qt;te conainti6 tambbm en 
ser bautimdo con sus seis mil s~bditos. 

2. En el territorio de este ckique oyli Gonzalez ha- 
blar por primera vez de un jefe indio mui podemso, 
que tenia por nombre Nicarugya; y deseando el espanol 
&gar- a BUS tierras, se adelant6 con su jente ticia el 
Norte, llegando a1 punto que deseaba, despues de cami- 
nar en esta direccion como unas cincuenta leguas. LOS 
dorninios de este cacique estaban comprendidos entre 
el mar y el lago, que ha conservado despues el nombre 
de que1  jefe indio, y abarcaban todo el distrito que 
tiene hoi por cabeza la ciudad de Nicaragua o Rivas, 
fundada en el mismo lugar que ocupaba la primitiva 
poblacion de 10s indijenas. 

3. Gonzalez envi6 desde luego a1 cacique la embajada 
o rnerisaje que era de costumbre entre lo3 conquistadc- 
res, intimandole la sumision a la corona de Espah3 y 
el abrazar la relijion de Jesucristo. Nicaragua, que sin 
duda tenia ya noticias del poder de la armas espanolas, 
recibi6 8 Gonzalez con sendadas muestras de amistad, 
y le hizo algunos regalos. 
4. Habfendo manifestado despues verbalmente el jefe 

espaiol la conveniencia y la necesidad de que abjurasen 
de Bus errores, sometiendose a la relijion cristiana, no 
encontrh otro obstiiculo en 10s indios que el que nacia 
de la prehibicion de hacer la guerra y el precepto de 
abandonar siis acostunibradas orjias y 10s bailes 0bsC.e- 
nos, a que en la embriaguez se entregabah. No obstante 
estos inconvenientes, el cacique y 9,000 de 10s s u p  
consintieron en recibir el agua del bautismo, corn0 an- 
fes lo habian hecho 10s de Nicoya. 
5. Despues de permanecer alguaos dias en 10s domi- 

a s  de NicarMua, Gonzalez p e t h  en el pais, siguhn- 
' b, diferentes direcciones y s h n b  siempre bien recibido 
pol. 10s difeamtes puebios indijenas que iba recorria- 
do basta que llegando d tqrritorb de una tribu 
rqm, rejida por el cacique Dirimgq% fueron 10s ew 

, 



d 

- IS3 - . 

holes rekbibs ik una manera sosprenrSen%e 
En efecto, el caciquelos reeibi6 acornpan 
llombres y tie 14 mujeres, todos sin amas 
en bum brdeh, llevando diez banderas J VBTBS 
mentos, entre 10s que habia algunos que tenim &&a 
semejanza con Ias trompetas espanolas. - 

6. Tratando Gonzalez de persuadir a Diriangan a @e 
se hiciese cristiaho, este le pidid tres dias de tbrmino 
para. consultarlo con sus mujeres y sacerdotes. Durante 
este glazo, 10s espanoles comenzpon a sospechar que 
10s indios tratdhn solo de ganar tiempo, y reun-ir jente 
para esterrninarlos; y tan fundadas eran sus sospechas; 
que el 17 de a'brik de 1522 se vieron atacados por milla- 
res de indios, que en el primer encuentro hugeron des- 
pavoridos y asombrados, a1 ver el efecto de las motiferas 
armas espaiiolas, y mui especialmente por la impresion 
de terror que 10s caballos les causaban. 

7. Considerando entonces Gonzalez lo escaso de sus 
fiierzas para seguir con trarestando el poder de tribus 
tan numerosas, determin6 retirarse del pais; y a su re- 
greso p r  Nicaragua, sufrib otro ataque de 10s indios, 
del cual lo@ salir inc6lurne con toda su jente. 

8. A su llegada a Panam6 fu6 tal 13 descripcion que 
hicieron del pais que hablan recorrido. que Pedro de 
Arias resolvi6 fundar en 61 una colonia, 'para lo cual 
envi6 poco despues a Francisco Hernandez de C6rdoba. 
Este capitan fund6 en 1522 la ciudad de Nueva Grana- 
da a orillas del lago Nicaragua, y mas tarde la ciudad 
de Leon sobre el mismo lago. 

9. Entre tanto Gonzalez de Avila que, poco despues 
de haber hecho su descubrimiento- habia pai%ido para 
Espafia con el fin de proporcionarse recursos para as? 
g u m  la conquista del pais, viendo que se le habia 
antkipado Cdrdoba, se dirijib, desde la bahia de Hon- 
duras, pore1 valle de Olaiicho sobre las ciwades fun- . 
dadas por su cornpetidor, siendo el resultado varios 
ellcuentros entre espaiioles, que en vez de venir it fas 
manos, y de dar a loo indios el triste espectdculo de 
81-1s discordias dehian , haberse unido, para Hevar 8 
tab0 mas fiicilmente la conquista de aquel territorio. 
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. I& burjenbes lograron hacerse duefios absolutes 
pais; y no satisfechos p n  esto, se' apocleraroq de 
unos buques tm el puefto de, Reale,io y se embarcd- 

rful para Panamb, Con Animo de'estender sus conquis- 
ta por aqueUa parte y dirijirse luego a l  PerL 

i% El hijo de Coutrerass coacibid gor ultimo el 
proyecto de h'mrse rei de aquel continente y senor 
absoluto del mar del' Sur. Ea su consecuuencia, atac6 
a parzqm y se,a der6 de 64; peqo dirijiendose luego 

a desgra&as qHe no cesasqn S@Q cao su'muerte. Este 
&g.t,uvo, :&+pi0 tan granqe Como ave 
eq, ;un,prlncipio lie@ a assustar a 18 t o  

r el fuoWo temw de que! lkypra a 1' Et5 la importancia de1 suceso, que 11 
@ independencia via0 &lebr;indose e4 h &&a1 
P , ggZa el aniversario de aquella muette, maecida en 
$de abril de 1549. . 

que basta ~ori 'lo asguesto para formar 
uista de Nicmagufi, cuyo territorio 

pox m fgbflmador e s p i q ,  
cia y %ne, desempaabq tam- 

d e a b  aieufobte CY de 
oropa .has@ I g Z  , RO. qxle 0 *@a 

&&.a Nabre  der  5 ios, esp,erimeptfi tales m,tratiempoe 

c ues a la capi;twia jweral de Guateha- 

I 1  : ; , "  ::q 



Martin Estete con algunos soldados y cierto nrPmer0 de . 
indios ausiliares, para que esplorasen 10s lagos. de 
Nicaragua y Managua; pro babiendo llegado a b a  . 
provincia Ilitmadil. Voio, sibuada a1 Norte de este tiltimo 
lago, donde hoi se encuexttra Leon se viemn at6cados 
por 10s indijerias y obligadas a retirme con grmdes. 
perdidas. Los espedicionariw vieron desde la c&re 
de una montafia una grm masa de agua que sapusie- 
ron seria un tercer lago, y que probablemente era el 
gran golf0 de Fonpeca, que p r  su situation especial, y 
visto a cierh distancia, podia mui bien creerse wh 
lago interior. 

16. En 1540 se llev3 am’bo otra es &ion espschl 

citndo, la cual fu6 mas Feliz que la primera, por haber , 
descubierto las salida de las aguas por el rio Sam Jam 
Acia el Atltintico, y la comunicacion entre 10s dos Iqoa, 
que fu4 la que di6 orijen a1 primer proyecto de C o w  
nimcion ittleroceulzicca por quella via. 

por el capitan Diego Nach urn, amigo de I”i historitad~r. ya 
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.CAPITULO Tv. 

VENEZUELA '51 RUEVA GRANADA. 
Tercer *e de Uolon. Dwcubrbiento del eonaeab 

americano. 

1. Balida de Colon a BU brow via&--3. BU navegaoian en IS Zona Tbri&+ 
Dsscnbrlmionto de la Lels Tdnidad.4 hoonoce le par& o r i d  de le blS. 
-5. Enntrsda en el elf0 de Pacia-6. Primer desembarao en ek eontinen&. 
-7. Toman poaoeion de la tierra.4. Primera comunicaoion oan loa -tu. 
rales.4. Ueaunocimlentos &cia el Oeate.40. Snlida del golP0.-11. Deaoubri. 
miento de le ifi Macgacita-1% Begreso 8 Eapafiola 

1. En otra parte de este compendio hemos hablado 
sumariamente del dcscubrimiento del continente ame- 
ricano por Colon y de varias espediciones efectuadas 
despues por dikrentes aventureros a las costas septen- 
trionales de la America del Sur. Sin embargo, creemos 
propio de este lugar el ocuparnos de 10s mismos asun- 
tos con alguna mas estension, si bien 'sin traspasar 10s 
limites de un compendio. Principiaremos por el tercer 
viaje de Crist6bal Colon, qud tuvo por resultado el des- 
cubrimiento del continente. 

Sali6 Colon a su tercer viaje del puerto de San Lucar 
de Barrameda, el did 30 de mayo de 1498, con seis ca- 
rabelas, bajo la invocacion de la SANT~SIMA TRINIDAD, y 
haciendo voto de que pondria este nombre a la prime- 
ra nueva tierrs que descubriese Proponiase en esta 
espedicion el estender sus esploracioaes mas aW de 
donde hasta entonces habia llegado: queria interrogar 
10s espacios desconocidos del Oceano verldional, dice 
unautor moderno, en busca de un continente nuevo (1). 

2. A la altura de la isla de E'erro una de las Canarias, 
despach6 tres de sus carahelas para Santo Domingo; y 
41 con las otras tres pus0 la proa &cia la zona t6rrida. 
El 27 de junio lleg6 a las islas de Cabo wcrdc donde per- 
maneci6 hasta el 5 de julio. Diriji6se en seguida .&cia el 
Sur-Oeste con &&no de llegar a la linea equinocial; el 

(1) &om lly de Lormes. Hietoire de Colomb. 



13 despqes de h&er avwado 
contraba, segun su9 Observacionsg, en eE, cpm! 
de littitud oorte; bs cahres wan aki im~&&&%~ 8 4 ~ 1  
media de una sofocante caha ,  qne dun5 ochb dhs, 
LOU viveres se corrompieron, k td tdadm se hal\aba 

horriblemenle de la gota desde qiie entrarwn en 1- 
trbpicos. Determin6 por tanto navegar &cia el Oeatis 
don&, segun sus teorias, debia refrescar la temperabar% 
tomb, pies, aquelta direccion y sus esperanms fuemn 
redizaclas, Diez i siete dias navegd Scia el Oeste,  per^ 
el mal estado'de 10s huques y la escasez de viveres le 
obligb a gobernar para el norte con animo de llegar a 
las islas Carihes pram tomar provisiones, reparar 10s 
buques, y poder dirijirse despues a la Espanola. 

3. EL 31 de julio, cuando ya no le quedaba mas hue 
nn barril de agua en cada buque, u11 mariner0 que p w  
acam habia subido a las pv ias ,  vi6 destacarse del hori- 
mnte la cimade tres montes. Inmediamente did el grito 
de l ima con indecible gozo de la tripulacim. A1 aprtrxi- 
rnarse 10s buques, se observd que 10s tres mantes scf 

' unian por su base, y como Colon habia resuelto d e a a r .  
, la primera tierra que descubriese a la Santisima Trini- 
dad, devoto coma era, la apariencia de aquellos tres 
montes unidos en uno, le pareci6 una mis teriosa coiaCi- 
dencia; dib pues a aquelh tierra, que era una ish, & 
nombre la Trhidad que conserva todavia, 

4. Dirijienda la proa zicia ella llegd a la estremidad 
oriental de la isla, que &sign6 con el nonibre de punta 
de la Galera. Cinco leguas a1 Sur de esapunta encwtrb 
~1 anclaje donde pas6 la noche, y a1 dia siguienta, Lo de 
agmto, se pus0 de niievo a la vela en busca de un bum 
Perto doiide 1,udieso proveerse de agua y c@x?nslr sus 
1)uques. Un dia despues llegaron a otra p u l a  que 
]lam6 del Brenal, cerca de la cud fonde6, U ' s e l e s  
acercb a tiro de ballesta una grnn canoa con vein@ i 
cinco indios. Deseando ver m a  de cercil aquella ente 

!os COR signos amistosos, y eiisenhdoles espejos, vasi- 
de inotal pnlido y varios jugnetes reluinbl;%lnbehc;, 

sin fuerza y sin hnimo. El rnisms Co P on estaba suf"ri&do 

. 

, 

e interrogarlos acerca de su pais, trat6 Colon de a h q r c  



pem todo fu8 inab1. .Se h&ahn, sin em+& baa- 
. tmte prbximbs para diatinguii4oa hien. Esan jbvenes, 
bien formados, mas blancos que todos 10s itidios vistas 
hasta entmce8, y su cabello largo. 

5. Sigufeada adelante, observ6 Colon ehbre la isla 
de la Trinidad y una tierra vecina que tenia a su i~- 
quierda, una corriente violenta del este al oeste acorn- 
paada  de un gran ruido, Ternid el almirante no poder 
seguir avanzando, a causa de 10s bajos que aquel mido 
le presajiaban, n i  volverse atras por la fuerZa de la 
corriente. A1 fin sal06 el peligro, pasando aquel temi- 
ble estrecho a1 cual di6 el nombre ,de Boca de !a Sw- 
piente. Halltibase entonces en el lado occidental de la ' 

isla, a c u p  izquierda se estiende aquel dilatado golf0 
conocido hoi con el nombre de Golfi) de Palria. Antes 
de desembocar jmr aquel peligroso paso, 10s espanoles 
tenian a su derecha, un poco adelante de la proa, el 
dlbirna ckbo occidental de la isla de la Trinidad, y 
sobre la izqiiierda, tanto delante como detras, la estre- 
midad superior del Debla dsl Orinoco, ria inmenso que 
descarga sus aguas en el AtlAntico poi* siete grandes 
bocas y cuarefip pequenas, en la estension de u n a  
cincuenta le, was. 

6. Despues de haber corrido algunas borddas or la 
parte occidental de la Trinidad, descubrieron a1 B ores- 
te la cresta de un promontorio: a1 acercarse a 61, obser- 
varon una embocadura aun mas estrecha que la d.e la 
Serpiente, en la cual no eran menores el ruido y la aji- 
tacion de las olas. Hecha esta observacion, viraron de 

- bordo, &cia el oeste, coe el inteoto de buscar otra salida 
menos peligrosa, y de comunicar, si era,posible, con 10s 
hahitantes del pais. Observando algunos logares de la 
costa desmontados y en cultivo, hizo Colon que se 
desembarcase Pedm de Terreros con un destacamento: 
hdlaron alli huelias de hombres, rescoldo de varias 
hogqeras, restos de pescados asados, y pisadas recien- 
tm, I mas de una casasin tech0 e inhabitada. Siguien- 
do &cia el occidente, encantraron buenos puertos, 
tierras cultivadas g firboles frutales, per0 qb poder, 
dfMcubFir niagm ind'ijmh. I'or d ejepcicio obllgada 
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smenidad &e I dh ptrti3 de 'ia costa, qua ie p u a ~ , ~ !  
nombre de los T wdim. 

Deseoso de regresar a Espaola por el mal estado de su 
salud, envid la Correo &cia elaccidente para que exa. 
minase si existia una salida a1 mar. La Correo llegi, 
basta un gran golfo en que desembocabaa el Paria, el 
Caripe y otros rios cauddosos. 

10. Esperaba Colon encontrar un eitrecho a1 Norte 
de aquellos lugares, pero vikndose rodeado de tierra pop 
tadas partes, viraron de bordo el 11 para ten tar el paso 
entre el cab0 de Paria y la isla de la Trinidad. Las co- 
rrientes lo impulsaban de tal modo &cia aquel punto, 
que no le fue posible volver a tocar en la costa de 10s 
Jardines. El 14 se aproximb a1 estrecho. Si para entrar 
en aquel golfo, verdadero mar interior, tuvo nece- 
Bidad Co1on.de 10s ausilios de la Providescia, no le fu6 
menos necesaria su asistencia para salir. La abundancia 
de agua que traen alli 10s rios en 10s rneses de julio 
y agoosto dan a las corrientes un impulso terrible, y su 
choque con las aguas del mar es sumamente violento. 
Tal era el peligro que amenazaba a las debiles c a m  
belas, ue Colon dijo a1 salir: ahemos librado de la 

trecho. 
11. En seguida se dirijid Colon &cia el nor-oeste; 

reconocib la Costa osterior de Paria; senal6 enfrente 
del cab0 de 10s Fres picos, las tres islas de 10s Tesligos, 
y dejando alguna distancia a1 nor-este dos islas que 
llamb Concqcion y Aswnczon, provablemente Tobago y 
Grmada, lleg6 el 15 de agosto a la isIa Margarita; ver- 
dadera joya de la naturaleza. De aquiepash a Cubapa, 

. pequena isla vecina, Arida y triste, pero celebre por la 
. p s c a  de la perlas que se hace en sus costas. 

12. Seducido por estos descubrimieatos, el Almiran- 
t% hubiera seguido su navegacion a1 oeste y hubiera 
e@mdo en el golfo de Venezuela, per4 debib renunciar 
a oontinuaz mas adelante, porque la carrupcion dis- 
minuia por momentos sus viveres y su cekuera era 
d mrnple ta, imposibilitqqdole para hacer observaciOr 

boca de P Dragon,)) nombre que aun conserva aquel es- 

' 
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TUVO, pues, que tomar decididamente ’el rpmh 
spanola, a donde lleg6 el 19 de agosto. . 

CAPITULO v. 
@rimer viajo de Ojeda al cantinente. 

paratiroe de Ojeda para su primera espedtcion rtl continente. SUS cornm~ 
neros de viaje.-!2. Salida. Llcgada a1 continente amerieano.4. 8116 esplg- 
rncisnos por las mlsniaa coatna que Colon hlrbie descnbiei-to.4. Espedicion 
gnerrera alas Caribea-5. fsla de Curaqao. Golf0 de Maracaibo. Ohjen del 
nombre de Venezuela-6. l%imeras relaciones con 168 naturalee.--’l. Primer 
eombak1.-3. Esploracion del golfo.-9. Entusinamo de 10s indi’enas por 10s 

E3pa60h. -3u llegda en C6dla 
espafioIes.-lO. L!egada de qedn basts el cab0 de Is Vela.- r’ 1. Regreso a 

1. Hemos visto ya en otro lugar (1) que AIonso de 
o que tuvo noticia de 10s descubrirnientos 
Colon en las costas de Pariag CumanA, pro- 

pus0 en prt’tctica una espedicion siguiendo las 
del ilustre jenoves poi‘ inedio de sus mismas 
e derrotero que le fueron franqueadas por el 

id Ojeda esta distincion rnediante, la protec- 
e dispensaba el obispu Fonseca, Brbitro en 

os en 10s negocios de Indias. La conce- 
6 solo firinada por el obispo sin conoci- 
, pero fu6 bastante para que consigukse 

entre 10s negociantes de Sevilla 10s recursos necesarios 
r 10s cuatro bajeles de que const6 la, espe- 

Entre 10s marineros que se alistaron con el .habia 
muchos de 10s que acoqanaron a Colon en su viaje a1 
CQntinente y que acababan de llegar de las mismas 
costas de Paria. El principal sacio de Ojeda era Juan.ge 
la Cosa, su primer pilo to, atrevido vizcaino, considerado 

-- 

. 

. 
(1 )  Ej. 75 de este eoinpendio. 



.- w ~ l o  IJXIO de 10s matino% mau diatinguidgla dq p p k .  
3 0 s  tiempais< b ~aga,% rnis-m gtne ~jeda, h e t & ~ ~ -  
pmado a Colon en su seguMo viaje. 

Otro distinguido socio de Ojeda en aquella esp@icion 
fue Amkrico Vespucio, segun ya hemos dicho. Am6rico 
era un comerciante florentino que inducido por su 
propension a andar errante ;y por su quebrantada for- 
tuna, iba a probar 10s mares del Nuevo Mundo; su ini- 
porkancia provino de circunstancias subsiguien tes. 

2. Ojed,a se hizo a la vela del puerto de Santa Mqria, 
el 20 de ma o de 1499. Lleg6 de arribada a la isla de 
Gomera, en t s Canarias, y continuando luego su viaje, 

. al cab0 de veinte y cuatm dias avistb el continente a 
unas doscientas leguas mas al Sur que la parte descu- 
hierta por Colon, siendo, 
Sw5na.u ( I ) ,  en las Guayanas. Des 
go de las'dd golf0 de Paria pasando 
dura de muchos rios, particularme 
y el Orinoco. No se ofreci0 a su vis 
turales hasta qHe 1leg:d a la isla 
encontraron vestijios del recien 

3. Despues de haber tocado 
isla Trinidad y de la costa -de 
estrecho de la boca del Drjgo 
sido tan €ormidable, y diriji6 su rum 
las costas, saltando en tierra 
ta que llegwon a Curiana o g 
alli hizo rumbo en direccion 
Maqarita, descubierta ya'po 
islas adgacentes y despues de haherlas 
en Cuman& g Maracapana, 
infestados de cairnanes 
del Nilo. 
4. Habiendo hallado en Maracapana un buen fondea- 

. 'aero, &scar@ y carend ius buques, y construy6 un 
' pequeno bergantin. Los naturales 6.8 mmeraron en cap- 
' tctrse la amistad de 10s espafioles trayGndoles vivem en 

ndancia y aylidhndoles en sus trabajos; y cuaPdo 
\ 

(1) Navarrete, Coleccion de viajjoB. 





aombate. Ojeda volvi6 a saltar en tierra con cincuenta 
y siete hombres, mandando cargar a1 enemigo en di- 
ferentes direccioncs. Los caribes fueron al fin derrb 
tados como el dia anterior, sufriendo una horrible 
carniceria, y de 10s espanoles solo murid un holnbre 
quedando veinte y uno heridos: tal era la ventaja que 
les daba su armadura sobre 10s salvajes desnudos. . 

Despues de haber sequeado y quemado las casas, se 
retiraron Ojeda y 10s suyos a sus bajeles, llevando gran 
niunero de caribes cautivos, y en seguida se hicieron 
a la vela para el pais de donde babian salido. Ojeda 
reparti6 una parte del both entre 10s siete indios que 
le habian servido de guias, despachhndolos contentos 
para sus casas, y solo permaneci6 en el fondeadero el 
tiempo necesario para que su jente se recobrase de sus 
heridas. (1) 

5. Tocb despues en la isla de Curupto, y navegando 
siempre a lo largo de la costa, lleg6 a un vasto y pro- 
fundo golfo (el de Maracaibo) que parecia un tranquil0 
lago; y habiendo entrado en 61, quedaron 10s espanoles 
sorprendidos a1 distinguir Acia la parte del Este una 
poblacion de construccion fantastica. Constaba de vein- 
te grandes cas= en forma de campana levantadas sobre 
estacas clavadas en el do del lago, que por aquella 
arte era de poca profun !!@ idad y sus aguas mui crista- P has. Cada casa estaba provista de un puente levadizo. 
y de canoas para la f;icil comunicacion de siis habitan- 
tes. Ojeda le did el mmbre de golfo de Venecia, por su 
semejanza con esta ciudad de Italia. De aqui proviene 
el nombre de Venezuela que ha tornado el pais. Los 
naturales llamaban a aquel punto Foquivacoa. 

6. Luego que 10s naturales repararon- en las embar- 
caciontrs de 10s espanoles, corrieron despavoridos a es- 
conderse en BUS casas y levantaron 10s puestes levadizos . para mayor seguridad. Poco despues entraron en la 
rada una multitud de canoas que volvian del mar; a1 
a@pecto de 10s buques se quedaron muilos de estupor 
los indios que ky tripulaban, per0 asi que 10s espaiioles 

(1) Washington Irving 
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quigieron aproxirniltsdes, saltaron en tierra y sq Inter- 
naron en 10s bosques. A1 cabo de un instante dviemr:  
trayendo consigo diez y seis doncellas .que condujerm- 
a bordo de 10s buques, dejando cuatro en cada uno, 

ofertas de paz o presente de amistad y confimza; . 
en seguida acudieron 10s naturales en gran nbmero, 
1lnOS en sus canoas y otros nadando, a satisfacer su cu- 
rimidad. Todo prometia una estreclia amiWad entre 
indios y espanoles. 

7. Sin embargo, la amistad de 10s salvajes era una 
estratajema, pues de repente algunas viejas empezaron 
a dar gritos espmtosas a la puerta de sus casas, airah- 
dndose 10s cabellos y haciendo ademanes estrava- 

Esta era sin duda la senal para romper las 
ades. Las diez seis ninfas SR arrojaron a1 agua, 

tomarou sus areos y dispararon una nube de 
sobre 10s espanoles, que se quedaron sorprendi- 
r tan brusco e inesperado ataque; 10s que na- 
rededor de las embarcaciones arrojaban dardos 
que habian ocultado debajo del agua. 

a fiitube6 un momento, notando que hasta el 
hacja armas contra 61; pero SB repuso luego, y 
ando aprestar sus lanchas, carg6 con furia sobre 

ueso de 10s enemigos, destroz6 y ech6 a. pique 
varias canom, mat6 veinte indios, hiri6 muchos mas, 
y esparci6 tal terror phnico, que 10s que quedaban 
vivos se arrojaron 4 mar y gamrozi la orilla a nado. 
Treis de elloe y dos de las muchachas cayeron en ma- 

de 10s espanoles, que 10s condujeron a bordo y 
aron de cadenas; pero uno de 10s indios v las dos 

muchachas hallaron modo de escaparse a q u d a  misrna 
noche. 

Cinco hombres tuvo Ojeda fuera de cornbak; mas. 
ninguno precid. Reconocici las casas, las hall6 .&an- 
donadas y vacias de todo; y a pesar de la hostilidad 
inmotivada de 10s habitantes, respetd 10s edificios par3 
m causar una irritacion-inutil on aquella la costa. 

8. Siguid esplorando el golf0 y ha116 un puerto se- 
$Uro, al que di6 el noinbre de Sun BarlolorrrC, que se 

o &cia la oril r a; 10s indios que estaban en las 



pueblo en pueblo, festejadm, agasajados y casi divini- 
zados por 10s indjos, que 10s mirahan curno unos se- 
res sobrehumancs clescendidog del cieb: bailaban a su 
rededor las dmzas del pais con la mayor destreza 
ajilidad, y cantahan sus baladas tradicionales para e 
tieteoerlos y divertirlos. 

Los naturales de aquel pais's 
hermasa proporcion 9 sirnetria de s 
jeres sobre todo, en concep 
pnjaban en gracia y hemos 
visto hasta entonces en el N 
no manibstaban el carActe 
demas habitantes de la c 
a 10s estranjeros tratar con 
mujeres e hijas. 

pais en masa se esforz6 en agas 
jeres querian honraflos, cada 
preparaban literas y hamacas pa 
no se cansaen en el cadnino, cons 
el indio que obtenia de un esp 
vmle sobre sus hombros y pasar 
venian cargabs de presentes qu 
sus chozas y consistian en riquisimas 
de varias clases, phjaros y a~imales 
este modo volvieron 10s espanoles en 
sion a sus bajeles, mientras que 10s 
llas resonaban con canticos y gritos en su alabar?za. 

hluchos de 10s indios se metieron en trope1 en 1% 
1aDcl;as que habian venido a tierra; ottros se eq,+rcP- 
ban en canoas, o se arrojaban a nado: asi que ea pot@ 
minutos 10s bugues se vieron sobrecargados con, m* j 

ile mil de aquellos maravillados sallvajes. 
Para aumentar su aspmbro mandli qjeda dis arar un 1 

9. Asi quelos espaoles trataron 

eafionazo, cugo sonido, segun dice Vespmcio,c !i izo que1 
I 

# 
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pobre fu6 el resultah de fa espcdicion, qne se- 
'II se dijd, despues de cubiertos 'todos 10s gstos, no, 
edarcin 'mas de 506 dumdm que reparlir do- 

ta y cimco aventureros. Contribby6 a hacer apa~e- 
mte resultado mucho mas pobre y sensible, el que 
pequeaa espedicion que habia safido $sp&+% de 

: %%, volvi6 dos meses antes que 61, rica eon k6 ikts- 
: WJW del Nuwo Mundo. t 
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fiiajes3le N b  p Be -0 de Badidas. Oegrm& 
w e  de QeaCr. 

I. hpedicion de AIonm MBO, J L cp'lsc6bnl0uerrs.-~. Sn pnrtfda I!Jews 
al golf0 de Pmik4. Comoio lucrativo .con l a  naturales. Regreao a Esg- 
A Rorlrigo de Bsetidaa p Juan de Is Cosa Su espedicion desde el cpbo dck 
Vela hseta Nombre de Dios. Descubrimiento de Carbjena.4. Regre& 8 
Espm~Ia4. Begundo vi& de Ojeda a Cwta Ffrme.-7. Refrlega oon lm 
indim de doman&--& Bt&blecimiento en Bahia honda.-9. Quejpe contra 
qeda-10. Sa prision.-ll. U@s B Banto Domingo. Proceso contra 
Ojds: reEdtad0 iMr;itiro. 

1, Un atrevido marino llamado P Zomo Niio. 
natural de Moguer, cerca de Palos, a quien Colon habii 
llevado de piloto en si1 primer viaje y durante BUS cm- 
ceros por las costa8 de Cuba y Paria habia logrado 
obtener un permiso igual a1 ohknido por Ojeda, y como 
61, se procur6 10s medios de embarcarse entre algunos 
ricos negociantes de Sevilla. Uno de estos, llamado Luis 
Guerra, prometi6 armar una carabela, p e ~ o  con la con; 
dicion quela habia de mmdar su hermano Crisldbal 
Gzcerra. La pobreaa de Niho le' oblig6 a condescender 
en euanto @so el negociante, y se hizo a la vela como 
subalterno; pero sus canocimientos maritimos y su 
intelijencia. le colocaron pronto en el primer rango: 
kleraelcapitan de hecho, y por ~ l t i m o  
gloria de aquel viaje. La ernbar&acion no t 
cinczlenla toneladas de porte, y estaba tripulada con so10 
treinta i tres hombres; per0 esto no les arredrd para 
emprender una larga y arriesgada travesia pop mar@ 
desconocidos: tal era la intrepidez de 10s marinm 
eSpaIioles de atpella &ma, intrepidez 130 desmentida 

2. A principios de junio de 1499, algunos dias des- 
pies de la salida de Ojeda, zarparon del pequeno 
puerto de Palos, llegando a1 contineUte de b America 
dei Sur, un poco mas all& de Paria, como uno8 quin- 

tiempos posteriores. 

I 



ee dim despes de haber sido vbitada esta costa pop 
OJeda. Desde dli navegaron &cia el goHo de Pakh, 
bajaron a tierra para COrtar maderas de thte,  y fue- 
ron tratados amistosamente por 10s naturales. Disijib 
ronse en seguida a la isla Margarita, donde negociz- 
mn gran cantidad de perlas. Despues costearon &cia 
hlnana, cornerciando con gran cautela y artificio de 
puerto en puerto. Cuando 10s salvajes se  presentaban , 

grari numero, perrnaneeian 10s espanoles a bordo 
de su petpeho huyue, y obligaban a aquellos a ir a ' 

buscarlos en las wnoas; pepo si el pais les ofrecia se- 
guridad, solian ba@ 8 la playa 9 aun internarse, 

3. Jeneralmente fueron bien tratados por 10s natu- 
~&Js, quienes entregaban a 10s espaiioles, sin retribu- 
fion alguria, 10s collares y brazaletes de perlas con 
que iban adornados. Nino y Guerra agradecidos a la 
hospitalidad de 10s indijenas de CumanB, y wmpla- 
ddos de1 lucrativo comercio que habian hecho cog 
las perlas, perrnanecieron tres meses ea aquellas cos- 
ta~. Dirijikronse despves &cia el Oeste, a a n  pais lla- 
mado Cauchielo, negociando siempre con perlas y unq 
clase de or0 deinferior calidad que llamaban quaitin. 
Asi siguieron su lucrativo trhfico, evitando siempre 
todo choque con 10s indios, pues andaban mas a caza 
de provecho que de gloria, y por fin se regresaron 
para Espana, llegando a Bayona de Galicia a media- 
dos de abril, del aiio de 1500, qerca de dos meses 1 antes de la llegada de Ojeda. 

4. Otro aventurero contemporhneo fu6 ljodrigo ,de 
&slidas, acomodado escribauo de Triana (barrio de 
%villa). Cou el permiso de 10s reyes, previa cesioa de 

~ una cuarta parte de las ganagcias, arm6 CJos carabelas, 
y sali6 a buscar  or^ y perlids ep ochubre de 1500. D.es- 
mnfiando prudentemente este escribanc) aven turero de 
SUs conocimien tos nAuticos, llev6 consigo a1 vetmano 
Piloto Juan de Za Cosa. Bastidas estendi6 10s descubri- 
mientos de Costa Firrne desde el cab0 de la Vela, adondc? 
habia llegado Ojeda, hasta el puerto de Nombre do 

Recorriendo las costas, entr6 en una hermom 
4ahia que 10s indios llgqaban Cnramarij encaQta& 

. 

. 



. 5. DiskiingiX& Bastidas de 10s demas 
bieq que twt6 a 10s naturales, y-Suan de 
profunda discrecion e inteli'encia. Su 
simo; negociamn gran can idad de or0 y perlas, per0 
se vieron obligados a regresarse por el mal estado de 
sus buques, que a1 fin perdieron en las costas de la 
Espahola perdiendo gran p r t e  de lo que llevaban. 
Diriji6se tuego por tierra. a Santq Domingo y Francisco 
de Bobadilla, que estaba entonces de gobernador de la 
isla, le him prender bajo pretesto de que en su travesia 
habia negociado ilegalmente con 10s indios; form6le 
causa, y lo envid a E s w a  bajo partida de rejistro. 
Bastidas logr6 vindicarse ante el mi, yuien ademas lo 
premi6 por sus importantes descubrimientos lo mismo 
que it Jum de la COB?. 

6. Ya hemos visto que Alonso de Ojeda nada gan6 
en intereses en el primer0 J desgraciado viaje que hizo 
a las costas de Paria; pero si gan6 en nombradia y ce- 
lsbridad como atrevido y hai l  aventurero. Su fogosa 
jtfventud, su carhcter emprendedor y las maravillosas 
historias que se contaban de su actividad y proezas, le 
hicieroh sumamente popular; tanto que su protector; 
et abispo Ponseca, no encmtr6jdeficultad en proporcio- 
narle la proteccion de 10s reyes. En considbpcion a sus 
pasaikss servicios 7 a 10s n u e m  que se esperaban de 

' el, se le concedieron seis l epas  de terreno en la parte 
del stir de la EspaiWk. y el gobiema de la provincia 
de Coquibacda fMaracaiho) que habiz descubierto. Es-' , . 

I 
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~~tsenia a&vi@slll. ;ob= nqrselk parte de $ca 'tag, ’ 
porque habia traspasado 10~:iimites de 813 @i~~areo  
d k ~ e n d i Q s e  ea, un pais dmcubierto por Bastidas, 
Caando Vergara wlvi6 de Jamaica, las disposicioa,les 
de 10s habitantes de la pequma mlonia DO pedian 
ser mas hostilea. El rnismo Ocampo se habia convey- 
tido e i  t\nenn@ dechrado de Ojeda, provableqnte 
a causa de una cantroversia por la’ caja en que se 
guardaba el tesoro, cuyas llavee eetaban al principio 
en poder de Ocampo y del Superintendente de liis 
Iientas Mdes, y que Ojeda se hahia a1 fin apropiado. 
Oeampo tenia particular amistad con Vergara y con- 
certaron un planI para enredar a1 valiente Ojeda. ti 
fin de realizarlo, convidaron a este para que fuese a 
bordo a ver las provisiories traidas de Jamaica, y 
luego que estuvo a bordo, le reconvinieron haoiendde 
’ varios cargos, siendo el piincipal el de haberse a p  

derado de la caja, lo que segun ellos, pSovaba la in- 
tencion de, hacerse dueno de 10s prodnctos de la em- 
resa: le hicieron entender que estaban decididus a 

ievarle pres0 a la Espaola para dar cuenta de sus faE 
tas a1 gobernador. 

10. Viendosb Ojeda en. tan critica situacion para salir 
del apuro, pmpueo a Vergara y Ocampo que se vol- 
viesen a Espma con la jente que quisiese acornwar- 
los, quedadseel con el rest0 para proseguir si1 em- 
pmsa. Los descuntentos amigos consintieron a1 pronto, 
per0 luego se armpintieron temiendo presentme en 
Esp- sin Ojeda espuestos a pagar por el como fia- 
dores suyos. Decihemn, en consecuencia, no dark 
-nada de lo que tenian remnido, y cpnducirlo pms0 a 
la peninsula. Cuando Ojda s u p  la deknninaic.icm de 
sus compmeros, trat6 de huir a Qanto Domings; p~1Q 
$0 apo&rscrun de 61,k cargamn de cadenas y le con- 
dujeron a bordo.de una carahda, zarpmda de Santa 

. Grue mn todr.l& jente de la Golonia, el g;abe&r 
~ X S Q  la m.ja:brijm del litijis. 

fim dka st%,itxnb~e de 4 502 estahn en %pto 
3Dbaiago el ~I .wso . .~  BUS muwdol*efi; el juez di6 ~ 

contra Oj&, despjfiaclole de si16 dmtas g)dp 4 

f 
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clal~nikde deudor a la corona, peril joljeda, 

abs,suelto por el consejo real de todos 130s carga,qpe 
se le habhn hecho, espidikndose en 1503 m a  6 r d m  
para que se le reslitqese lo que le perteaecia, ,Sh 
embargo, las costas del proceso ahsorvieron el dinero 
¶Lie le adeudahan, De suerte que, carno tantos otms, 
salib I ~ s  inann justicia triunfbte, per0 am& 
nado. 

Soberam, y pasado algua tiempa, hi& honros , ti2 

CAP~TULO VII. 

CuartD y tiltimo viaje fie colon. 

1 Llcgsda n 10s costns de TIondura3. Toma de posesion. Relt~cionos con 10s lis- 
turales.-3. Llegada a Cab0 Gracias a Dios.4.  Costa de MJSqUitOS. Los iu- 
dijenzsde Cariari.4. Costa Rica. Bahia del .Alrnirante. Rio Ban Juan.- 
5. Veragiin.-6. Puerto Bello. Nombre de Dim. Puerto de Bnstimontos.-7. EI 
Eetrete. Eegreso hria Veragua-9. Terrible tempestad, una trombamarina.- 
9. Rio Bden.--lO. El cwique Quibiau. Primer es@blecimiento.-11. Hostilida- 
des.-l% Determlna Colon regresar a Espana dejando la colonia a cargo de su 
hermmo,-B. Las indio- amenaznn destruir el establecimiento de 10s espa 
floles.--U. Cstri3trofe del bote euvirdo por Colon a tomar agua.-15. Re 
tiuelveu 10s espanoles abnndonar la colonia. Circuustanoias apuradas de lu 
esp:Jioles.-l6. Evasion de alguaos indios prosos n bordo,? suicidip da otroe 
-17. Mision arriesgda de I,edasma.-lS. Incertidumbre del almiraute. De 
termina reembarcar le jeute que habia dejado en tierra. Delirios de Cdol! 
-19. Reembarque. Bagreso a Espzmola. 

1. Hemos visto (1) como Colon sdi6 de Cadiz en ma- 
YO de 1502, para su cuarto y ultimo viaje. Leacom- 
Panaban en esta espedicion su hijo D. Fernando de edad 
de trece anos y el Adelantado su lierinano D. Bartolamb. 
N O  habihdosele permitido deseinbarcar en Santo Do- 
ming~ ,  diriji6 su rurnbo Bcia el Oeste, y desgues de 
!laher sufrido temporales horribles que le pusicron en 
lnminente peligro, descubri6 el 30 de julio una isla, 

i 

( I )  Phjinn 80 de este compendio. 



llamada Cruaaagci por 10s naturales (proh te 
Boatan), c u p  nornbre dabm tambien a las nnmw& 
sas isletas que la rodean. Este grupo est& a algunap 
leguas de la costas de Honduras, y al'Oriente de la 
grande bahia o golf0 de este nombre. 

Desembai-ci, en !a isla el hermano del Altniyante, 
estando aun en tierra vi6 llegar una gran canoa, cuya 
magnitud y coutenido le admiraron. Media mho pies 
de ancho y era tan larga como una galera. Tenia en 
su centro m a  especie de camarote de hojas de palma, 
semejante a 10s que tienen las g6ndolas de Venecia, en 
elcual iba un cacique con su rnujer e hijos. Vogahan 
veinte y cinco indios, y traian algunas producciones 
de 10s paises adyacentes y varios articulos manufac- 
turados mucho mas perfectos que 10s que antes habian 
visto en las otras partes de America. Las mujeres lle- 
vaban una especie de iiiantos de algodon con que se 
envolvian, y parecian poseer UE sentimiento de pudor 

' 

y xpodestia personal, ignorados par 10s otros inclios vis- 
tos autes apor Colon. 

Esta circunstancia unida a la superioridad de sus 
utensilios y manufscturas, la tom6 el almirante poi* 
indicios de irse acercando a paises mas civilizados. No 
se engaftaba en esto, y si liubiera atendido a las in- 
dicaciones de 10s indios, en uno o dos dias mas habria 
llegado a la peninsula de Yucatan; el descubrimiento 
de Mblejico hubiera s i h  la consec.uencia,.el ocBano Pa- 
cific~ se hubiera desarrollado a su vista y * q a  sucesion 
de esplendidos descubrimientos hubiera 'acabado- de 
ilustrar sus ultimos dias. Per0 el Animo del alrnirante 
e&aba preocupado can la idea de descnbrir el anlielad@ 

aso para la India. Tom6, pues, el rumho para el sur, 
Eevando cansigo a un anciano llamado Guiurnbb que 
parecia intelijente en la mvegacion de aquellos lug- 

despidib a 10s &mas indios A pacas leguas 
&seu rea, 1 rib el cab0 de Hondwas, ' donde desembarci, el 
Metantado con 10s capitanes de 198 carabelas ~r mu- 
chos marinos gam oir la mi= qhe se celebrb bajo 108 
&rboles por ser doiningo aquel dia. Tres dias despus, 
el 47 .le agoslo, desemharcaron en un rio quince 1s 





' vela se apoilerb Colon de .dos indios para que le sir- 
viesen de @as, porque en el cab0 Gracias a Dios ha- 
bia despachado al que torn6 en el golf0 de Honduras, 

4. El 5 de octubre parti6 Colon de Cariari y tomi, 
el derrotero por )as aguas de la que hoi se llama Cosia- 
Rim, a causa de las minas de or0 y plata que en arms 
posteriores se hallaron en sus montaas. 

Despues de navegar como veinte y dos leguas, lle- 
garon auna gran bahia llena de islas, llamada par 10s 
naturalesCaribaro: es sin duda la que hoi se conoce 

1 con el nombre de Bahia del Abnirmte (Blewfields). Este 
fu6 el primer punto, despues del cab0 de Honduras, 
doade encontraron 10s espaiioles bro puro. Teuian 10s 
naturales grandes planchas de este inetal colgadas del 
cuelloJ y aseguraron que se encontraba en abundancia 
en un pais situado &cia el medio dia. 

Doce leguas mas a1 Sur descubrieron un ancho rio, 
provakleinente el rio Sun Juan. 

5. Siguiendo la costa, anclaron en la entrada de otro 
rio llamado el.Caliba. Continuando luego su rumbo a1 
Este, pasaron por ,delante de Cobrmua o Cubiga, 9 
vieron cinco grades pueblos, uno de 10s cuales dijeron 
lm guias se llamaba Veragua, de donde recihib despues 
el nomhre toda la provincia. Alli segun 10s intkrpretes, 
estaban las minas mas ricas, pero Colon a gesar de em, 
resolvib seguir adelante en h s c a  del supvesto estre- 
cho, que se lisonjeaba no podia distar .mucho. . 

6. El 2 de noviemhre echaron anclas 10s buqnes en 
un espacioso y c6modo puerto, donde sin peligro po- 
&an atracar hasta la orilla. Lo rodeaba ixn bello y 
elevado pais; no cubierto de bosques, sin0 escueto Y 
cultivado, con much= casas rodeadas de palmas y de 
&bo€es frutales. Tanto %rad6 a Colon la escelencia 
@A puerto y la herrnosura de las tierra que lo rodea- 
ban que le dii, el xaornbre de Pucrto-Bello. Este. e9 
uno de 10s lugares de la costa que conservan el nom 
bre @e Colon les dib. Siete dias, se detuvo aU por 

' 

' 

1 
' I  



I 



- kUU - 

plUecier0ar. lOB'Cl&OS rxrrho ma d ' waitando sili mar* hac& cfe 
que 108 atemdos marineros tom 
fundo de 10s tramus por caao 
armpattern * les pedian . Todo 
lon, wrtian 10s cielos, no lluvia, sino un Segundo 
diluvio. Casi se ahogahan 10s marineros a bords de 
sus propios vajeles. PAlidos de horror y ahurndos 
de fatiga, no esperaban ya remedio;, se confesabas 
sus pecadae mutuameute, y se prepmaban para la 
mnerte. 

uEn medio del temporal, vieron el ocean0 ajitarse 
con mayor turbulencia en un punto determinado. SB 
arremolin6 el agua leuantbdose en forma de pirhmide; 
i a1 mismo tiempo una pesada nube, adelgazandose por 
un estremo hasta acabar en punta, baji, desde el cielo 
a juntarse con el mar. A1 tocarse se mezclaron, forman- 
do entre 10s dos una vasta columna quese dirijii, I& 
pidamente &ia 10s buques, revolvikndose en torno suyo 
y levantando las aguas con estruendo ( j ) . ~  

Sucedia est0 el 13 'de diciernhre de 1502 mientrss 
que el almirante se hallaba sgonizante en su lecha 
,de dolor, abrumado por las fatigas y la enfermedad, 
Un terrible grit0 de espanto que llegd a sus oidas, 
lanzado por la tripulacion horrorizada, lo dispertb de 
5u leetargo. Se levanta, recobra su antiguo vigor y sale 
de su chmara, a fin de medir el peligrapor si mismo. 
A la vista de q u e 1  fen6meno desconocido (2), el ark 
era indtil, la navegacion impotente; ademas, 110 se 
podia gobmar. Entonces Colon, en su santa piedad, 
htirn6 al espiiitn de las tiniebias para que lb cedis6 
el paso, en nornbre del V e r b  Divino, y desenvaiam- 
do su espada, lleno de una fb ardiente, traz6 con eIla 
en el aim e4 sign0 de la Cruz, y describi6 a sii al- 
r&ledor un circulo acerado, corn0 si c o m e  realmep. 
b la tromba. Y en efecto, b tromba que mrcMb 

Em em tromba d n a  tan terrible p m ,  10s zqc~veg6~t8fC No 
(t) Wa&ngtm 1-g. Ti& db cblod:' 

r' elp, oonoclda en qtienoS tiempos. 





de Qnibian y sns oficiales. El Adelantatd recihi6 esta 
comisim, y tomando consigo ochenta hombres, que 
Ie seguian dos a dos ocultos en 10s Brboles, se ade- 
lanth a la morada o fortaleza del jefe acornpmadode 
solos cinco hombres. Apoder6se de el p disparb en 
seguida, un tiro de arcabuz; a esta send acudieron 
10s demas espanoles einboscados y amarraron a, 10;s 
oficiales y parientes del cacique en numero de cin- 
cuenta. Fueron todos conducidos a 10s b@es para 
trasportarlos a1 fuerte, pro durante la noche, cuando 
se hallaban ya a coda diskankia de Belen, pudo Qui- 
hian arrojarse al mar, sin que se pudiese ver la direc- 
cion que tom& 

Don Bartolorn6 Colon, dmpues de hahr  ordenado el 
mbarque y conducion a Relen de Quibian y los suyos, 
habia eiiipi-enclido la persecucion del ejkrcito indio; 
p r o  habihdose dispersado este en 10s bosqnes, se 
Ilmith a ejercer sus derechos de conquista BR la mo- 
rada del cacique. Aunque el oro no aundaba en 12 
cam del poseedor de las mas ricas miaas conocidas 
entonces, encontnj sin embargo seis graades espejm 
de om p~iro, dos coronas del mimw metd, varias 
planchas de oro macim y veinte y tres alhajas de Om 
rnfenor. El todo podia vder unm tres ckntos eSW - 
dos de oro, y lo llevd a1 Almimnte. Colon despues de 
separar lo correspondiente a1 rei, di6 a1 Adelantado 
una de las dm coronas de OFO, como recuedo de su 
inomnte victoria, y dirstribuyd el resto entre 10s horn- 
bres ,que le habian acornpahado. ! 

12, Suponiendo man que la vigoyosa enipresa de 1 

i 





- 212, - 
I 

tierra iba-ii serartaiio par 
' aucedi6 en efecto. Cuando se laabia internado corn 

una legua, se vi6 rodeado de innumerablea camag 
atacado por todas partes desde tierra. Todos 10s espa- 
i d e s  perecieron inclfiso Diego Tristan , cm escepdon 
de un Juan Nicoya que habiendo caido a1 agua en 
medio de la refriega , pudo ganar la tierra , llegar a la 
Golonia sin ser visto, y participar alli la muerte de su 
capitan y companeros. 
1X' Viendo 10s espaoles que 10s peligros crecian en 

derredor suyo, que eran pocos en numero y varios de 
ellos heridos, determinaron abandonar la colonia em 
barcsndose en la carabela que Colon les habia dejado. 
Sin atender a las amonestaciones del Adelantado que 
trataba de disuadirlos, hubieran llevado a cab0 su 
propdsito a no habbrselo estorbado la imposibilidad en 
que se hallaron de sacar a1 mar la carabela, por haber 
bajado las aguas del rio dejando la barra en descu- 
bierto. 

Entre tanto 10s indios , aniniados por su buen h i t o  
contra la tripulacion del bote, renovaron su hostilidad 
Be tal modo, que ya 10s espaiioles no se consideramn 
seguros en sus casas, porque se hallahan rodeadas de 
bosques, donde se ocul taban sus enemigos; determina- 
ron por lo tanto trasladarse a un lugar abierto, situado 
sobre la costa, a bastante distancia del bosque, donde 
formaron una especie de baluarte, dejando abiex tos dos 
huwps en que- colocaron dos pequenas piezas de artille- 
ria que tenia. Alli se encerraron, y alli fueron tam- 
bien atacados, y aunque a1 fin 10s indios se replegaron 
a 10s bosques luego que vieron 10s efectos de las armas 
de fuego, 10s espanoles, cansados como estaban por las 
frecuentes alarmas y fatigas, se hallaban .mui desani- 
mados J- presajiaban toda especie de males para C U ~  
do se les acabasgn las municiones, o el hambre 1s I 
obligase a salir en busca de alhentos. 

16, Mieatras el Adelantado y su jente estabm fs- 
estos a tan inmiqentes peligros en tierra, prevaleaan E mas siniesfras presunciones a bQrdo de 10s buques. 

Pasaban dias y dim sin que volviesen Diego TriBtm Y 

m o a s  indim 

. 





‘ Estaban BUS ca&p&ieros Bitiaidos PQr 10s Sdvajea en 
la mien labrada, -fat%aleza. Cumdo vieron a Ldmma, 
le rodearon con frenktica vehemencia, p id ihb le  h- 
@lorase del Ahirante que IQS recibiese a bordo y no 10s 
abandonase en unaasta  don& 6u rnina era inwitak,  
El intdpido Ledesrna, habiendo oido cuanto sus corn- 
patriotas tenian que decide, y en particular a1 Adelan. 
tad0 y SKIS oficiales, emprendid su peligrosa vuelta. De 
nuevo luchh con la resaca, vencib las ondas, alcan~l, el 
bote y volvib a bordo. 

18. Las desastrosas nuevas de la colonia llenaron de 
dolor y espanto el corazon del Almirante. Antes de 
deshacer la recien fundada colonia hubiera querido 
agregarse 61 mismo o ella con sus tripulaciones. iPem 
cbmo se podria entonm dar cuenta a 10s soberanos de 
-que1 importante descubrimiento g obtener socorm 
de Espana? Parecia, pues, no haber alternativa y serle 
precis0 embarcar toda la jente, ab nar por enton- 
ces la colonia y vdver mas adelan n la fuerza ne- 
cesaria para tomar posesion del pais. Entretanto 61 
estado de la atmdsfera hacia dificultosa hasta la ejecu- 
cion de este prop%. El viento continuaba arreciando, 
la mar aha, y no podian psar  botes de tierra a la es- 
cuadra. La situacion de 10s bajeles era en estremo peli- 
grosa. Tenian poca jente y estaban averiados por la5 
tormentas que habian sufrido y 
.de 10s guganos. En seiDejante con 
dos en una costa de*barlovento, 
pestuosas y en un clinia sujeto 
Cada hora aamentaba la inqu 
jente, sus bajeles y su hermano. Tantos*,dias de p- 
turbacion constante, acabaron de deteriorar su consti- 
tucion ya menoscabada por la edad y 10s padecimientos; 
y entre agudas enfermedades corporales y psiones p” 
4ni.rn0 profundas, le sobrevinieron delirios, y las vislp, 
nes que en tales momentos abortaba su imajinacion 

- denturienta, solia kl considerarlas misteriosos y So- 
brenaturales avisos. En una carta dinjida a los sober? 
nos da cuenta de una especie de vision que le h&la 
alentado en su amargura, cuando yacia en eL lecho de 
dolnr. * 

# 



19. A ras rmuave diag de 635k 
el tiernpo y se restdikib is 
pub imposible s a w  del rio la catra 
per0 mediante laa mayores qsfuerms, tie 
brcar la,jeate y 10s efectos, antes que v 
tiempo. Nada puede compararse a1 goao de 10s @pi&. 
ks, cuando &a. vea se vieron a b.mh de los ,)M,quep 
v apartados una legua de aquellaa selvas qtw les ha- 
hian parecido destinadas a servirles de aepulcro. I 

Por ditimo, soplando viento favorable, sali6 Colon a 
dltimos de abril de la desastrosa costa de Veragua. 
Determin6 pasar a l!kpaimla donde podia recornpaner 

.“Is buques y proveerse de 10s objeta R ~ C C E U ~  para 
,el viaje a Europ, , per0 con sorpma, ernpero, de sus 
pilotos y marineros, tom6 de nuevo el rumbo del orien- 

kte por la costa- Toc6 en Puerto Bello don& tuvo que 
&jar una cle las carabelas , demasiado carcornida ga, 
cquedando todas las tripulaciones amontanadas en dos 
carabelas, y estas POCO mejores que la queacobaban de 

rabandonar. Pasaron el Retrete y algunas islas, a que 
so el Almirante Zus Barbns, hoi nornhradas Eas iFfa6Zu- 

s, y continu6 diez leguas mas hasta acerarse a la 
trada de lo que se llama hoi g01Q de Datien. De a111 

Cse despidi6 del continente, y vir6 a1 Norte el 1.” df 
‘Inqo de 1503 en busca del& Espanola. 
5 

’ 
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1. Las relaciones dadas por Colon y otros I* ria j e m  
estimularon al reiFernando a eetablecer varias colonias 
en Costa Firme y Veragua bajo el mando de un coman- 
dante de capacidad. IDS amigos de Alonso de Ojeda 
opinaron que este em el hombre mas aprop$ito para 
semejante cmpresa, porque s u  carzicter belicoso y la 
inkepidez que revelaban sus hazahas, le habian hecho 
cklebre. 

2. Por algunus snos despues de su ruinoso si bien 
triunfante proceso, perdemos de vista completamente a 
Ojeda; solo sabemos que hizo otro viaje-a las inmedia- 
clones de Coquibacoa en 1505, pero no ha quedado re- 

’ lacion alguna de dicha espedicion qub, segun parece, 
tuvo tan mal bxito como laprecedente, plues hallamosa 
nuestro heroe por 10s aiios de 3508 en’la’Espanola, tan 
pobre de bolsillo , cofilo petulante i orgulbso. El hecho 
es que aun cuando la fortuna le favoreciese, era de 
*yo descuidado y derrochador, y siempre estab 
pobre. Greian sus arnigss que, si 61 presentaba una p 
Eicion a1 rei seria proW atendida, pues contaba con un 
buen amigo en la corte en la persona del Obiapo Fori- 
seca. Por desgracia Ojeda estaba mui lejos para enta- 
Mar y activar eernejaIite solicitud, siendo lo peor Su 
carencia de dinero. 

e 
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3. Casualmente residia en Santo Doming0 el veteraao 
pilot0 Juan de la Cosa, el Nestor de 10s asuntos mariti- 
mas. Este atrevido vizcaino, como antiguo companero 
de Ojeda, conocia y estimaba en mucho el valor y 10s 
talentas del j6ven aventurero. Habia ganado tambien 
algun caudal en sus navegaciones y con la franca jene- 
rosidad de un  marino, ofrecib a Ojeda ayudarle en el 
buen esito de sus negocios. 

Con placer aceptd Qjeda 10s ofrecimientos de La Cosa, 
Y convinieron en que este saldria para Espana, a fin de 
lograr que se concediese a su amigo e1 mando de la 
bsta Pirme. En efecto, presentdse La Cosa en la corte 

~ y, mediante la recomendacion del Obispo Fonseca, fu6 
oido benignamente por el monarca. 

4. Entretanto se habia presentado a Ojeda un rival 
ternible en la persona de Diego de Nz'cucsa, cortesano de 
noble cuna y de prendas mui recommdables. El rei 

'- Fernando se hall6 perplejo en la eleccion, y evitd el 
dilema favorecihdolos a 10s dos, no suminislrando 10s 
huques ni dinero, Fino despachos y dignidades que no 
costaban nada y ljodiaii producir mucho. Dividi6 la 

el continente, situada a lo largo del istnio de 
en dos provincias, cuya linea de deinarcacion 
aba el golf0 de Uraba.-La parte del Este, que se 
e hasta el cabo de la Vela, se llamd Nueoa Anda- 

, y su gobierno fu6 conferido a Ojeda; la parte del 
Poniente, incluso Veragua hasta el cab0 Gracias a Dios, 
se confirid a Nicuesa y se llmi6 la Caslilla de o m .  

5. El infatigable ajente .de Qjeda, Juan de la Cosa, 
fu6 nombrado su teniente gobernador, con el. em- 
P ~ o  de alguacil mayor de la provincia. Con su modesto 
Peculio flet6 un barco y dos bergantines; en las que 
cmbarc6 doscientos hombres. El armamento no era a 
la verdad considerable, porque la bolsa del honrado 
marino no se hallaba mui llena y la de Ojeda estaba 
completamente vacia. Nicuesa, por el contrario, abun- 
daba en recursos; arm6 cuatro bajeles ' y  dos berganti- 
nes, bien provistos de jente y de todos 10s recursos 
necesarios . 

* 



en proporcionarse recurs08 p y a  3~. 
n Santia Doahgo UQ ab@o de fma, 

el bachihr Martin Pernandez de Encjso, que habia ga. 
nado entre sus dientes unos doe mil caatellanoo de oro, 
o seansobce,20,500 pesos de lamoneds actual. Indscido 

rOj&, W d i d  el bachiller abandonar su tranguila Y 
Ecrativa profeoion, y comprometer su persona p todo 
su diner0 en la arriesgada empress. Decidibe que 
Ojeda saldria con la escuadrilla recien 11 ada de Espa- 
fia p que Enciso permaneceria en Espaiio T a redutaudo 
jenS y acopiando viveres, con 10s cuales se embarcaria 
para ir a reunirse con su orgulloso amigo en el sitio 
donde: pexksaban fundar la colonia. La escuadra de Ni- 
euesie sadetuvo algun tiempo todavia, despues de la 
part* de su rival. 

6. En el mes de noviembre de 1509, fub cuando Oje- 
da sali6 de Santo Doming0 con dos bajeles , dos bergan- 
tinee p trescientos hombres. Entre 10s mas notables 

1 

puerto 

\ 
e otrus aventuwms llegsaos a agueUas cmtm, 9 
que diviearon las anhrcacimes de Ojeds d e -  

FaaorJas armas. 





esGaban asi separados , cay6 sobre ellos una 
alvajes que d i m  de todas partes ahUllar& 

furiasamente. Los eswoks trataron de reunirse pqra 
p te j e r se  mutuamen te, per0 no pudiendo coneeguirlo, 
ada, pequeha fraccion se hall6 rodeada de innurnera- 
bles enemigos, y apesar de sus desesperados esfuerzos Y 
de sus armaduras de hierro, fueron confundidos por el 
mimero, sucumbiendo h j o  las clavas y las agudas fle- 
&as enventmadas. 

Ojeda en. el primer momepto de alarma, pudo reunir 
dgunos sotdados 7 atrincherarse en una empalizada. 
Alli fu6 estrechamente sitiado y acosado por nubes de 
bechas; todos siis companeros fueron mnertos en su 
derredor, pereciendo la mayor parte entre horrorosas 
convulsiones; y cuando ya se hallaba solo y espuesb 
a sucumbir, se present6 Juan de la Cosa en su socorro 

. con algunos soldados. Estacion6se el valiente vizcaino 
en la puerta de la ernpalizada? haciendo retroceder a 
10s salvajes, y mientras que cas1 todos 10s suyos pere- 
eiap y 61 mismo ipcibia mortales heridas, repartia 
Ojeda la muerte por todas partes, arrojbdose corn0 un 
titgre en meclio de 10s combatientes. La Cosa, acribillado 
de heridas, se refuji6 con el resto de su jente en una 
cabma donde se ddendib has ta que habiendo empezado 
a h w r  su efecto el veneno sutil de sus heridas cay6 
ex&pime, despues de haber visto pereqer a todos sus 
cmpmeros menos uno. Conociendo que iba a morir, 
11am6 al lZltimo de sus cornpafieros que so5revivia y le 
dija: aHmnano, ya que Dios os ha protejido comer- 

‘vhdoos sin lesion, salid y corred; y si veis a Alonso 
de Ojeda, contadle mi 1nzxerte.B 

Aunque la historia de 10s descubrimientos de 10s es- 
W l e s ,  abunda en nobles y jenerosos rasgos de c a r b  

hai -que interesen tahto como este ejemplo 
sostenido hasta el illtimo suspiro, pore1 

do Juan de la Cosa. El espaiiol que lo@rSl E+ 
a contar la bistoria de su fin, fue el d n m  que 

. 
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, de setenta que siguieron a Ojeda en ~9qu&Ip,&- 

merilria y precipitada cosreria. 
8. Mientras ocurrian estos desastres en tiema,* la 

alarms cundia en 10s buques. Habian pasado rnuchos 
dias desde la marcha inconsiderada de su jefe, y no st? 
s&ia una sola palabra de lo ocurrido. Algunos que se 
atrevian a deseinbarcar y se internaban algunas varas, 
volvian aterrados por 10s ahullidos y gritos de 10s sal- 
vajes, y el espantoso rumor de sus caracoles y tambo- 

. res. Pequehos destacamentos armados’recorrian la costa 
10s botes, disparando de tiempo en tiempo sus arca- 
ces por ver s i  acudian a esta senal sus companeros. 

ambien hacian resonar en 10s bosques el sonido de 
las trompetas ... pero todo en mno! A1 fin un dia, en un 
Imque de manglares que habia en la misma orilla del 
mar, encontraron a Alonso de Ojeda que con gran difi- 

r cultad habia podido salvar de la furia de 10s indios. 
Yacia sobre las enredadas raices de 10s mangles con el 

cudo a1 hombro y la espada en la mano; pero tan de- 
litado por el hambre y el cansancio que no podia 

articular una palabra. Sus companefos consideraron 
poco menos que milagro el que hubiese escapado con 
ida, y Ojeda lo consider3 como una nueva prueba de la 
special proteccion de la Sma. Virjen, de que era mui 
evoto, pues habin salido ileso, como en otras ocasiones, 

aunque el escudo tenia las senales de mas de trescien- 

9. Todavia estaban 10s espanoles en la playa admi- 
nistrando socorros a su jefe, cuando avistaron una es- 
cuadra que se dirijia al puerto; a1 instante conocieron 
que era la fluta de Nicuesa. Luego que M e  hubo €on- 
deado y sup0 las desgracias de Ojeda, se diriji6 a 61, le ‘ 

abraz6 estrechamente, olvidando sus iiifituos resenti- 
mient.os, i le manifest6 que 61 y su jente estaban a sus 
brdenes hasta que fuese debidamente vengada la inuer- 
te de Juan de la Cosa y demas coinpaXieros. En efecto, 
10s dos gobernadores con cuatrocientos hombres y al, 
t w o s  caballos, se dirijieron a toda priesa a la pobbcion 
fatal, a donde llegaron de noche,- con el prop6sito de no 
ditr cQartel a nadie. Grande fu6 la sorpresa de las indioa . 



aIrvkmeL atacados miairdo m&os lo esper 
cmian haber destruido completamente a 10s 
La carniceria fu6 horrorosa, porque no se perdqnb ni 
&€ad, ni sexo, pereciendo rnnchos de 10s indios en l& 
llamas de sus propias chozas y, o tros a1 filo de la eopada. 
Luego que 10s espaiioles huhieron saciado su sed de 
venganza 7 de saQueo, se retiraron triunfantes a BUS 
naves, dejarido la poblacion reducida a humeantes rui- 
nas. En seguida siguid Eicuesa su viaje Acia la costa 
de Veragua, y desde entonces permaneci6 con Ojeda dn 
la mejor armonia. 

10. Ojeda, por su parte, adoptb, aunque demasiado 
tarde, el consejo de su desgraciado teniente La Cosa, 
abandonando todo proyecto de colonizacion en aquella 
desastrosa parte de la costa, y dirijiendo su rumbo a1 
goifo de Uraba. Buscmdo un punto favorable para es- 
tahlecerse , a1 fin fij6 su residencia sobre una alhura a1 
Este del Golfo, poniendo a la naciente ciudad el nom- 
bre de Sun Sebastian en honor del santo martir que 
murid atravesacto de flechas. Despach6 luego un b q u e  
a la Espanola con una carta para el bachiljer Enciso, 
su alcalde mayor, djndole no ticias del establecimiento, 
y diciendole era rnui urjente se le reuniese con todos 
10s reclutas, armas y provisiones que hubiese podido 
recojer. 

11. Estando ya sn capital en estado de defensa, quiso 
Ojeda reconocer 10s incultos terrenos de 10s alrededores, 
con cugo objeto sali6 acompanado de un destacamento 
de jente bien armada. Apenas 10s espanoles habian en- 
trado en 10s desfiladeros del pr6simo bosque, cuando 

. vieron Hover sobre si de todas partes una nube de fle- 
chas, quedando algunos muertos en el acto y espirando 
dmpues otros entre horribles tormentos y convulsio- 
nes, causados por el veneno ; 10s que sobrevivieron se 
rethron en el mayor desdrden a la foi-taleza. 

Se pas6 mucho tiempo antes que Ojeda pudiese per- 
suadir a sus companeros para salir a1 campo; a1 fin 

aron a escasear las provisiones y se trieron obli- 
B merodear POT 10s puebiecillos mas prlrximas en 

bbka d'e alimentos. En una de aquelias espedicionos ' 

. 





.bup& ca&o de viveoee con deistho a 
cumdo Tdavera ammpa.Il& de set 

’ como 61, ~e diriji6 a que1 punt9 con h i m 0  de q o &  
rarse del barco y su cygamento. Asi lo efectuam, .]le- 
vando en seguida el ancla y dirijihdose a San Sebaetian 
a donde llegaron niui oportunamente para- devolver la 
vida y la esperanza a la guamicion, a pique ga de 
perecer. 

- Talavera y 10s suyos, a pesar de lo barato que les 
habia costado el cargamento, se hicieron pagar bien 
caras las provisiones. Fueron estas repartidas par Ojeda 
entre sus companeros, per0 algunos de estos, no que- 
d a d o  conteptos con 10 que se les daba, acusaron al go- 
bernador de reservar gran parte para 61. 

13. Pasado algun tiemfio empezaron a sentirse de 
nnevo las escaseces, g 10s tan esperados socorros de 
Enciso no llegaban. El descontento cundia entretanto ; 
la mayoria de 10s espaftoles pretendia embarcarse para 
Espailola, pero Ojeda no podia resolverse a abandonal 
aquella empresa que era su unica esperanza de hacer 
fortuna. A1 fin logr6 apaciguar a sus compafuxos, ofre- 
cikndoles ir 41 mismo a Santo Domingo en busca de 
viveres y refuerzos. Tal era la confianza que aquellos 
hombres tenian en la enerjia, habilidad e influencia de 
Ojeda, que no dudaron del buen &xito, sieudo 61 en 
persona quien fume a Santo Domingo. Convinieron 
pues en que pemanecerian en San Sebastian por el 
espacio de cincnenta dias, y que si cum lido ese tkr- 

el establecimiento y volverse con 10s bergantines a la 
Espaiida. Entretmto el futuro conquistador del Perd, 
Fraqisco Pizarro, mandaria la colonia, porno teniente 
de Ojeda, hasta el regreso de 6ste o la llegada del d- 
calde mayor Enciso. €onchido este canvenio, Qjeda se 
embarcd BR el buque del pirata Bernardino de Ta- 

14. Apenas O j e h  puso-el pi6 en el bu ue, quiso mu- 

sua,o;mp~eros, ReSiSti&~dQlO 10s piratas, traMere u n ~  
refiqia disputa* y vencido por el n h ~ w o  fa Ca-rgtO 

- 

mino no volvia Ojeda, quedaban duenos 8 e abandonar 

, lav#ra. 

mk $1 mando, twostumbrado mmo esta % a, a mandar a 



de caiienb4 'JT &&ET* en. ~ a , l d  
dias de' navegacion le$ &ahif* Una v 

corn0 T&wera y sus cornpahe 
nejar un hrco y no conociau 
rrieron a Ojeda que sabian era tan h$bil mhr'ino c&&@ 
valiente soldado. Pactapon treguas con 61 y le d~$~lt%in 
libre para que condujese el buque lo resttiate del ylaj6, ' 

por(6se 0,jeda con su acostumbrada intrepidez, p m  
toda su habilidad y su enerjia no bastaron para evitar 
que el furor de las tempestades llmasen el buque a 1ds 
mstas meridionales de Cuba. Alii desmbarcaron, . y 

in0 el buque estaba inutilizado para seguir d via$- 
61, resolvieron dirijirse por tierra Acia Ea parte ur- 
a1 de la isla, cou' h i m 0  de procurarse alli 10s medios 

te p a w  a Espaiiola. Cuba no se habia aua colonizads, 
bi es que, no podian cohtar a1 i con ausilios de SUE 

e Esquivel se hallaba en Jamaica resolvid enviar a 
ticiarle su triste estado, por conduct0 de un tal Pedro 
Ordas que se embarcd en una canoa con algunos in- 

noble y denodado Esquivel tan pronto corn0 
situacion deplorable de Ojeda, despachd una 

ra que recojiese a aquel desgraciado y sus 
En Jamaica se embarc6 Ojeda para Santo 

ro se quedaron alli Talavera y sus secua- 
an ir a Espanola, para que no les tomasen 

e su pirateria. No por eso escaparon del casti- 
erecian, pues luego que D. Diego Colon sup0 

de aquellos piratas, envi6 a prenderlos y 
tdbunales 10s condenaron a1 suplicio 'de horca. 
5. En Santo Domingo sup0 Ojeda que el hachiller 

ciso habia salido hacia tiempo para la colonia con 
ndantes provisiones. Como psase mucho tiempo 
recibir no ticias suyas, SLI~USO que hubiese naufra- 
o y trat6 de proporcionarse d p o s  recursos para 

var ausilios a su establecimiento. SLIS esfuerzos fue- 
iniitiles. Se sabian las desgracias ocurridas a 613 

mlonia y se le consideraba hombre arruinada. Ojeda 
Btaba destinado a sufrir la suerte comun a todos low ' 
ltambres atrevidos y einprendedores. h.ln6i~an al mm- 

hmpatriotas. Despues de mil tra I! ajos, sabiendo Ojedih 
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pobre, segun Las Casas, que no dej6 dinero para su en- 
tierro;_y tan humill,ado de Animo, que mandb antes de 
espirar que su cuerpo fuese enterrado en San Francisco, 
precisaente en la puerta, corn0 una humilde espia- 
cion de su pasado orgullo, ac para que todos 10s que en- 
trasen lo pisaran. D 

Tal fue el fin de Alonso de Ojeda. Fu6 uno de 10s mas 
in trbpidos caballeros' del oceano que siguieron las hue- 
llas de Colon. Su historia es el res6men de las arries- 
gadas empresas, estravagantes hazafias e incident6 
estraordinarios ocurridos en la azarosa vida de 10s ca- 
balleros espaf~oles. de aquella bpoca romAntica y aveu- 
tu'rera (1). 

-( 1) WaehingtoH Irving. 
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Ximeaa y Endso. 

1, Wegads de la escundrs de Nicuesa a Ins c o a b  de Versgua - 9. Queda  EO!^ y 
nnnfrw su pequena c a r a b a  sa apurada sitnadon en una isla llpr 18 defeca 
don del bote due les quvdaba.4. Viene dn bergantin en  su socorro.-4. CaUb 
gas de la aeparacion de Olano. Sua escursionea por la costa.4. Prlaion. de 
olmo. Medidae ben6ficaa de Nicuesa-6. Bus escursinnes a Nombre de Dios. 
Circunstanciaa apuradrur.-?. Llegade de Enciso a Carlnjena.4. L l e p  at 
mismo punto Francisco Piearro con 108 restos de Ir colonia de San Be- 
bastinn.--& Regress a Is colonb bajo laa 6rdenes de Encis0.-10. Dosastree , 
ea Ban Sebaetian. vh.8~0 Ndas de BaEboa. Espedicion s 1 ~ e  orillas del Dn- 
rien.-11. Fundacion de Sante Maria de In Andgua. Deacontento de lo5 ea- 
pgaoles con Enciso.-Se inclinan B favor de Bnlboa.-l% Manera como este 
se habin e m b a r d o  en Sartto Domingo.48. Los cspafloles quitan el mando 
B Endso. Nombrqn alcalde&-14 Llegadn de Colmenares. Va en busca de 
Niciiesa.45. Manifestaciones imprudentp de eate.-16. Nieganse e obede- 
rerle 10s espandes de la colnnia. 8e obligan a embnrcrrrse pamEepaflola 
Conduct8 cuerdu de Balboa en e q u e ~ ~  circunstencids. 

1. Volvamos a Diego de Nicuesa. Luego gue este bi- 
am0 y jeneroso caballero se seyiar6 en Cartajona de 

so de Ojeda, se embarcd en una pequena carabela 
poder ir costeando y reconocer la tierra, ordenan- 
ue 10s dos bergantines, mandado uno por su teni- 
Idope de Olano, se mantuviesen prdximos a 61, 

hientras 10s buqnes de mas porte, necesitando de ma- 
fondo, podian permanecer en alba mar. La escundra 

a las costas de Veragua en medio de un furioso 
poral. Durante la noche, se separaron 10s berganti- 

m, acaso intencionalmente, y a1 aclarar el dia se vi6 
ximesa solo con su pequeha carabela. Ilabiendo entra-, , 
80 en un rio con Animo de fondear, la8 corrientes estre- 
h'on el pequeno buque contra la orilla; milagrosamen- 

pudieron salvar Nicuesa y su jente, pero perdiendo 
Qmto tenian a bordo, Encontrhronse, por consemencia, 
en una costa salvaje en la mas critica situacion, sin 
Povisiones, sin ropa, y sin armas. Hahiendo salvado 
el bote arrojado sobre la playa, acordaron que, para 
mer ir en busca de 10s buyes, se embarQasen en 

I 



, cwtro de 100s mas intr6pidos marinerors, ya que bdo$ 
no podian hacerlo, y siguiesen por la orilla para ayu. 
dar a sus cornpaheros, que debian caminar por tierra, 
en el paso de 10s rios y de las bahias que encontrasen 
en su marcha. Llegados B una bahia despues de inau- 
ditos trabajos, el bote 10s condujo unosldespues de 
otms a un paraje que juzgaron ser lacosta opuesta, 
Luego que hubieron saltado en tferra, se encontraron 
con gran sorpresa suya en una Isla, donde resolvieron 
pasar la noche, 

2. PreparAbanse por 18 maiiana a partir de la isla,' 
cuando observaron con la mayor consternacion que 10s 
cuatro marineros hahian desaparecido con el bote. La 
situacion de NScuesa y su jente era desesperada y 
terrible en estremo. Estaban en una isla desierta, ro- 
deados de tierras pantanosas, y e n  mares remotos y 
solitarios, donde el comercio jamas habia desplegado 
una vela. Para alimentarse, solo encontraron algun 
marism en la playa, y raices y yerbas ite mala calidad. 
La i sh  no tenia arroyos, ni manantiales de agua fresca, 
y para aplacar su sed, solo encontraban 10s salobres 
charms de las marimas. Con el Animo de poder cru- 
zar el brazo de mar que 10s separaba de la costa, cons- 
truyemn una balsa con gran dificultad, por la f d t a  
absoluta de instrumentos. En el primer ensayo fub 
arrastrada por las corrientes y con gran dificultad lo- 
graron volver a la isla. Construyeron despues otras 
balsas, animados por Nicuesa, pero siempre con malos 
resultados. 

3., Pasaron asi dgunad semanas; en me tiempo su- 
cumbieron muchos de aquellos infelicck por efecto d d  
hambre y del desaliento. A1 fin un dia descubrieron 
un? vela en el horizonte que se dirijia &cia la isla. 
Luego que hubo amlado, reconocieron era uno de 10s 
hergantines de su escuadra. Venian a su bordo 10s 
cuatro marineros que tan misteriosamente habian des- 
aparecido. Calculando btos, segun dijeron, que Nicuesa 
hs conducia en una direccion contraria a la euque 
podin encontrame 10s buques, se habian resueltp a 
seguir BU propio dicamen an esponerse a la nefativa 



de Nicuesa, y se heron QU bum de la, 2 
el unico medio de pdder hbertarse de sus. 
pues de muchos dias de €atigas, habian encoatsido, a 
olmo y parte de su jente e4e l  rio de Belen, ltxgmde 
la3 esce2as desastrosas de Colon en su cuarto via@. 1 . 

4. Lope de Olano segun dijo en su defensa, se habia 
’ uarec<ido a sotavento de una isla laaoche de laitem- 

no viendo por la manana la carabela ds m 
ite, la supuso perdida y no se ocup6 en, bus- 

rijiendose con 10s bergantines al rio Chagres, 
encontr6 el resto de 10s buques anclados. Olano, 
eniente de Nicuesa, tom6 el mando de la escua- 

ra, y sali6 en seguida para el rio Belen, donde 10s 
ques acabaron de hacerse pedazos, por el mal estado , 

que se hallattan, roidos por 10s gusanos. Alli cons- 
uyeron algunas mj serables cabaas, sufrieron fuertes 
mpestades, las provisiones se couclugeron, y pade- 
eron hambre y varias enfermedades, pereciendo mu- 
10s en la inas deplorable miseria. Tal era el estado en 
ue se encontraban a la llegada de 10s cuatro niarinem. 
oticioso Olaiio de la existencia de Nicuesa, despach6 

ediatamente un bergantin en su busca, con 10s 
atro marinefos para que sirviesen de guias. 
5 .  Nicuesa lleg6 a Belen ardiendo en c6lera contra 

lano, y. orden6 que se le prendiese y se le cas’tigase 
mo traidor, atribuyeiido a s u  desercion la ruina de 
einpresa y las desgracias y muerte de sus valientes 
mpaneros. Lo3 capitanes amigos de Olano, interce- 

dieron en s u  favor y consignieron que Nicuesa le per- 
donase la vida, resolviendo mandarlo preso a Espma 
en la priniera coyuntnra que Ee presentara. 
I A1 asuinir de nuevo Nicuesa el mando en jefe, su pri- 

er cuidado fub  el tomar las disposiciones que creyd 
as oportunas para el alivio de su jente, pero toda su 
nbilidad 1- su enerjia no bastaron para evitar que su 

@onia tuviese el misnio fin desgraciado que la que 
habia estableciqo Colon. Poco tiernpo habict pasado, y 
Ya Su jmte habia disminuido de un modo considerable,, 
victimas de las enfermedades y de lasl hostili&des de 
10s indios. , 

~ 

’ 

* 
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6. W m i n b ,  pues, a b a n w a r  aquel sitio que pare. 
cia destinado a ser el sepulm dh 10s espafioles. Nave- 
gando heia el Este, penetr6 en Puerto-Bello donde la 
tripllladon baj6 a tierra en busca de provisiones, per0 
fub vivimente a t d a  por 10s indios. Llegaxon despues 
a1 puerto que Colon habia llamado de Bastimentos. CO- 
mo estaba en posicion mui ventajosa para edificar una 
fortaleza, pues le rodeaban terrends mui fkrtiles g 
hermosos, Nicuesa resolvid fijar alli su residencia, y 
dijo: adetengbonos aqui en Nonzbre de D i o s ~  deno- 
minacion que aun conserva aquel punto. El resultado 
a3li fu6 el mismo que en Belen. El hambre y las enfer- 
medades diezmaron de tal modo 10s espmoles, que a1 
fin no habia suficientes hombres habiles para el sewi- 
cio de noche, y la fortaleza quedaba sin centinelas. Tal 
era la desesperada situacion de aquella brillante pspe- 
dicion que pocos meses antes habia salido de Santo 
Domingo engreida con su poder, y confiada en que po- 
seia todos 10s medios necesarios para hacer fortuna. 

it en otra parte que el bachiller 
Martin Fernandez B e Enciso, a quien Ojeda inspir6 la 
malhadada mania de colonizar, habia salido de Santo 
Domingo en un huque fletado por 61, conduciendo vi- 
veres y refuerzos para San Sebastian. 
Cuando lleg6 aCosta Firme, tocb en el malhadado puerto 

de Cartajena, testigo de las sangrientas escenas de Ojeda 
y Nicuesa con 10s naturales y de la muerte del valien- 
te y jeneroso Juan de la Cosa. La conducta nioderada 
de Enciso y de su jente logr6 convencer a 10s indios de 
las intenciones pacificas de aquellos nuevos espedicio- 
narios,' y se ap&!suraron a tratarlos amistosamente y 

8. A 10s pocos dias de la llegada de Euciso a Cartaje- 
, na, se sorprendi6 de ver entrar un bergantin a toda 

vela y echar el anda. Era comandado por Francisco 
Pisarro a quien Ojeda habia dejado de teniente en San 
Sebastian y conducia. 10s miserables restos de la tan 
anderada colonia. Despues de la salida de Ojeda en el 

,#up@ pirata, la jente que dej6 al mando de Pizarro 
continu6 en la fortdeza hasta ciimplir el ptazo de 10s 

7. Hemos visto 

' 

. a proveerlos de oiveres. 
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cincumta dim que habian 'estipdadp, 
socorm ni noticias sugag, deterrnia 

4 para la Espaisdg pero como 10s 
h bnian @fan demasiado pequefiog 

tenta homb;res que quedabm, tomaron. e 
no ernhrcarse interin el hamhre, las en€erm&ade\st y 
las enveneiiadas flechas de 10s indios, no redujesen -six , 

%B 
dispuso el viaje. Pizarro mandaba un bergantin J el 
otro un tal Valenzuela. Apenas habian salido del puer- 
to, se levant6 una espantosa borrasca, 3 el bergatin 
de Valenzuela se €u6 a pique con toda la tripulacion; el 

[ otro escap6 lo mejor que pudo a tomar el puerto de 
Cartajena para procurarse provisiones. 

9. Las malas noticias que recibi6 Enciso no le desa- 
nimaron. Como era confiado y emprendedor, se imaji- 
n6 que llegando 61 todo mudaria de aspecto. Asi es 
que despues de una intentona de espedicion a la pro- 
vincia de Zenu, donde le hakian informado h&ia 
abundancia de oro, resolvid continuar su viaje para el : golf0 de Uraba, donde Ojeda habia establecido su go- 
bierno. No sin grandes dificultades y solo prevalihdo- 

de su autoridad de alcalde mayor, pudo lograr 
cis0 que la tripulaeion de Pizarro le siguiese a las 
ales playas de San Sebastian. Por fin llegd a la vista 

del tan deseado puerto; pero, corn0 su antecesor Ojeda, 
no hall6 en 61 nias que la desgracia. A1 entrar, su bajel. 
& estrelld en la punta del Este contra una roca, ha- 
cikndose mil pedazbs; la tripulacion logrd con rnuclia 
dificultad refujiarse en el bergantin de Pizarro; bnica-, 
mente se salvd un poco de harina, queso, galleta s; 
algunas armas. Los caballos, las yeguas, 10s cerdos y 
otras mil cosas necesarias a la colonia desaphrecieron, 
y el desgraciado bachiller vi6 el fruto de muchos afios - 

* numero. En mui pocos dias lograron su objeta, 
' 

de prdsperos litijios, tragado en un 
Para colmo de desgracia, a1 desembarcw 
la fortaleza y las casav adyacentes a 
wemadas por 10s indios. 

10. Enciso encontra en tierra 10s hiha @emstw 
que Ojeda. Las hwtilidades de 10s indins- cada- vez mas 

k, 

I 
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Nume- de halbocr, el futuro descubridor del mar del 
Sur, que se hallaba entonces qon Encisa y habia na- 
vegado COR Rodrigo de Bastides , einprendieron una 
espedicion a las orillas del rio Darien donde se-decia 
habia mucho or0 y abundancia de provisiones. Mzlnda- 
ba alli a la ~ a z m  un cacique llamado Zemaco. Luego que 
este s u p  la llegada de lm espaiioles, pus0 las mujeres y 
10s ninos en un lugar seguro y se apost6 en una allturn 
cbn quinientos hombres, con animo de dar una buena 
leccion a aquellos advenedizos; per0 Enciso 10s atac6 
con tal denuedo, que a pesar de oponer ellas una vigo- 
rosa resistencia, tuvieron que ahandonar el campo, 
dejando multitud de muertos. El bachiller entr6 t.riun- 
faiite en el pueblo, donde remji0 gran cantidad de 
comestibles, algodon, brazaletes de or0 y otros adornos 
del inisrno metal, por valor de inas de cincuenta mil 
pesos, sum8 enorme para aquellos tienipos. 

11. Gran regocijo caud a 10s espanoles aquel fe- 
liz golpe de fortuna ; acordaron estab1ecerse alli, dando 
a la nueva colonia el nombre de Sa/nta Maria de la An- 
s i p & ,  en curnplimiento de un voto que Enciso habian 
hecho al emprender aquella espedicion. El bachiller 
entr6 a ejercer sus funciones de adcalde mayor i teni- 
ente del ausente gobernador O'eda. Su primer eilicto 
fue bastante dum, pues proh' lil ia todo trkfico de ofo 
Con 10s naturales bajo pem de muerte. Aunque en esto 

.obraha conforme con las reales 6rdeiies sobre la mate- 
ria caus6 su disposicion Bran disgusto en 10s espaholes, 

V a c o  Nunezl de Balboa se aprovechi, ifel disgusto je- 
qeral. Sus cornpapems le tenian en rnucho, tanto por 
haberlos conducido a aquel sitio, como por siis euali- 
&@ particdams; era atrevido e intelijeqtc, lijero de 
m i ,  i como buen soldado de fortuna, prbdigo i ma- 

* 

- 
' +e empezamn a murmurar contra 61. 
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rwi6 a bordo, y le guardaba por ello alguaresentimien- 
@. Tratb, pues, de formme un partido i sustituirle en 
d mando. Le atac6 a1 intento, ed su inism terreno, 

ciendole ver con la lei en 13 mano que su colonia sc 
llaba dentro do 1 'jurisdicion de Kicucsn y que p r  

nte era a1 ! 1 uii usurpador. 1.0s espanoles, des- 
con 10s reglammtos discales de Enciso, se 
ficilniente i acordaon negarie la obe- 

oner a1 l-w!dler fu% cosa mui f k i l ,  For 
que la jeneralidacl de 10s Iiombres se conipiace en des- 
truir; p r o  darle un s u c p x  era asunto mas arduo. 
Nombraron por el pronto ahddes a Vassca Nuiiez i a tin 
tal Zamudio, en union de uii cahlleio de bastante m& 
rito llamado Valdivia a quien hlicieron rejidor ; per0 a 

Pronto se disgustaxon de est@ arreglo, parecibndoles 
'or que la autosidad residiese en una sola persona. 

, 



sercion. En consecuencia, tomaron sus medidas para 
apresorar su pal-tida con 1 
Xicuesa en Darien. 

' 

d i g a w n  a embarcarse para Espanola, en el peor buqae 
que habia en d puerto, un viejo y desmantelado ber- 

$in incttpaz de sufrir lus choqiiesi peligros del mar. 
f!%bwi'ironse con ~3 diez y siete hoinbTee, pa~te: be 
e+s fiemidores s-uyos, y €1 i-erjto voluntaries que $edw 
ii&tmw a acompaibrle pur resptog aimpaltia. Bb ' I  . 

. .  



Vasco Nunez, arrepentido de lo que habia hecho s i n  . 
calcular que las cosas pudieranllegar a tal estrerno, se 
interes6 mucho, aunque en mno, por el desdichado 
Nicuesa. I ,  . ,- 

. r < , : t i  

CAPITULO x. 
Descubrimieqto del War del Sur. 

1. Balboa asume el mando de Is cdonia.4. Espedicion fiustrada de pfaa- 
rro .4 .  Espedlcion de Balboa a Ooiba PriPion del cacique Careta: so. 
libertad.4. El csdque Pooca. Invasion de la provinefa ne Comllgre. Prime- 
raa notidae del mer del Sur .4 .  Repeso de Valdivis; vaelve a partir para 
Eapafiola-6. La provinoia de Dobaiba; el templo de OrO.-7. El aaeiqmo ' 
AbibeibG 8118 habitaciones.4. Esgrem Balboa a Dsrien; Hurtado en El0 
Negro; desgracia de 8118 compafierm-9. Conspiradon de 10s indios; c6mo se 
descubre. - 10. Disturbios en Is colon18 ; Ilega4 refuerzoe ; Bdboa reefbe el 
nornbaiento de Qobernador.-ll. Noticiae de Eepana; partida para el mar 
del Bur.-l!Z. Paso al traves del Istmo -18. Desoubriroientu del mar.-l4. Et 
cacique Cbiapea; eacursiones.-l5. Toma de posesinn del mar.-$ w e -  
80 a Ohtapes; egploraoionee; regreao a Darien.-l7. Llegada de Pedrarltw. 
-18. Construceion de bergmtines; mu trsnsporte al traves del istmo.-l9. Lla- 
ma Pedrariae a Balboa; prbion de eete; su muerte. - 90. Conqulstaa en 
el continente. 

' 

, 

~ 

1. Luego que hub0 nargado el buque que condwia 
a1 desgraciado Nicuesa y ous companeros, volvieron EL 
encenderse 10s altercados aobre la eleccion de gdberna- 
dor, insistiendo el bachiller Enciso en redamas su 
derecho como jefe superior. , Ppesent6se, .empero, un 
paderoso eumpetidor en vasco Nulle% de .&boa, que 
habia lhgado a ser el favorito del pudo ,  par 5u carActer: 
frmco e intrbpido, y su afabilidad con tadw- Ohtaw, 
pues, Balbqa el mando para si y obligy6 a En&ss, a 



rcarse para i e p ~ a .  ~h e~ m i w  buque se u R f  
el ex-alcalde Zamudio, que debia defender 10s intmmw 
de Balboa en la corte, y su amigo el rejidor Valdivia, 
encargsdo de traerle viveres y reclutas de Espaiioh, y 
portador de una carta y de algunck regalos para Miguel 
de Pasamonte, tesorero del rei y su favorecido en aque 
lla isla. 

2. Habiendo quedado Vasco Nunez dueno absoluta 
del mando, se propuso desde luego probar con hechos 
que era digno de desempenarlo; y como oyese algunas 
relaciones exajeradas sobre Pas riquezas de la provincia 
de Coiba, distante m a s  treinta leguas, mand0 a Fran- 
cisco Pizarro para que la esplorase, pero fu6 rechazado. 
por el cacique Zemaco, senor natural del Darien, que 
fomentaha las hostilidades contra 10s espanoles, y an- 
daba siempre rondando con sus guerreros por las cer- 
canias de la colonia.. 

3. Despachd luego Vasco Nunez dos bergantines e 
busca de 10s compaeros de Wicuesa que habian que- 
dado en Nombre de Dios. Dichos buques encontraron 
das espaoles desertores de Nicuesa que se habian re- 
fujiado en Coiba. Las noticias dadas por aquellos vagos 
de las selvas, decidieron a Balboa a dirijirse Acia Coiba, 
como efectivamente lo hizo acompaiiado de Colmenares 
g de 130 espanoles que escoji6 entre 10s doscientos cin- 
cuenta que contaba la colonia. El cacique Careta reci- 
bib a 10s espanoles con muestras de hospitalidad, per0 
se neg6, sin dmbargo, a suministrarles viveres para 
proveer la mlonia; y sabiendo Balboa que 10s tenia 
ocultas, lo tom6 preso con sus inuje-res, sus hijos, y 
muchos personajes del pueblo, y apoderhdose de las 
provisiones car@ con ellas dos bergantines. La deses- 
peracion del cacique no tuvo limites a1 verse cautivo 
6l y toda su familia en poder de estranjeros. Para ob- 
hner su libertad, ofreci6 formar alianza con 10s espa- 
soles y proveerlos de viveres; ademas presen46 a Balboa 
una de sus hijas, j6ven y hermosa, en prenda de ami* 

. tad. a Hazla tu mujer, le dijo, y vive seguro de Ea fide- 
lidad de su familia y de su pueblo. D Esta promesa fU6 
fielmente cumplida. 



4. En cumpliaiento de 10 pactado con el padpe de Isr 
bella india , tom6 Vasco Nunex ochenta hombree y G 

compaiiem de a m a s  Rodrigo de Colmenares, se 
ib  por mar a Coiba. Invadid luego el terntorio de 

onca, grande adversario de Careta, ob1igAndole a refu- , 

Ljiarse en las montanas, yen seguidapasb a la inmediata 
qrovincia de Comagre, mandada por 
mismo nombre. El hijo mayor del cacique, j6ven jene- 

J sagaz, conociendo el aprecio qne 10s espaiioles . I 

n del oro, regal6 a Vasco Nufiez y a Cohenares 
pesos de aquel precioso metal, bajo diversas for- 

:mas, y ademas setenta esclavos hechos en la guerra, 
CQ Nuhez orden6 que se separase la quinta parte 
or0 para ra corona y que se distribuyese fo'restmte 

sus compmeros. En el acto de este reparto turn 
a escena relatda en otro lugar (I), que revel6 a 
la existencia del mar del Sur. 
ven cacique di6 a Balboa muchos pormenmes 

del mar que le anunciaba; pero dijole qne para 
61 necesitah llevar consigo mil hombres hien 

os, pues,tenia que pasar por las tierras de pode- , 
s caciques que se opondrian a su marcha ; y papa 

probarle la veracidad de sus palabras, se ofre& a acorn 
pslharle con 10s guerreros de su padre en la espedicion 
que emprendiese. Con el objeto de prepaslar lo Ucewrk . 
para aquella empresa, apresurb Balboa su vllelta a 
hrien. Antes de salir de 1a.provinbia de Gmagre*~bau- 
tin3 a1 cacique con el nambre de D. Carlurjl, ej@cutando 
kual ceremonia con sus hijos y mu&w de sus s& 
ditos, 

, 

cacique del . 

. 

' 

, 
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pequena carabela, que pronta se consgmierm. En se- 
uiejante apiiro, despach6 Balboa nuevamente a V.aMivia 
para Espaiiofa, con encargo de qne le Erajese rmevas 
pruvisionses, y dkndole una carta para D. Diego Coloii, 
gobernador de aquella isla, en que le comunicaba sus 
nuevos descubrirnientos y las noticia9 que habia adqui- 
rido de la existencia de un gran mar y de opalentos 
reinos a1 otro lado de las montanas. Esta vez Valdivirt 
110 lleg6 a su destino, sino que 10s ternporales lo arro- 
jaron sobre las costas de Yucatan, lo cual no lleg6 a 
saberse en Darien, hasta mncho tiernpo despues. 

6. Mientras Vasco Nunez esperaba el resultado de Is 
cornision dada a Valdivia, su carActer activo le sujiri6 
la idea de hacer algnna escursioll por el pais comarca- 
co. Entre 10s infinitos rumores que corrian acerca de  
10s reinos de or0 exis\entes en aquel pais desconocido; 
liablribase de la promncia de Dobaihs, distant, 0 como 
cuarenta legum, y situada a orillas de un gran rio, 
que por vsrias bocas iba a desaguar en un estremo del 
golf0 de Uraha. Los indios contaban maravilas sobre 
10s tesoros que encerfaba aquella provincia, donde de- 
cian abundahan las rnfnas del ansiado metal, i que 
esistia un teinplo que, a’ consecuencia de las muchas 
ofrendas de 10s naturales, estaba lleno de riquezas i sus 
paredes cubiertas de oro. 

Penetrar en el territorio de Dobaiba y wbre todo 
apoderarse de las riquezas del templo de oro, comolo lla- 
maban 10s indios, era una espedicion digna del mrhc- 
ter aven-turero de 10s conquistadores. Vasco Nunez es- 

. mJi6 ciento y setenta hombres de 10s mas atrevidos, y 
emkarchndose con elfos en dos bergantines 9 algunas 
canoas, se dirijib 5cia el Este hast$ Ilegar a la  embo- , 

&dura del rio grande de Sqn Juan, llamado tambien. 
Ataato, que no es otra cosa que uno de 10s brazos del 
D&rit!m. Destarh entoncea a Ro [rig0 de ColmenaTa con 
un tercio de sus fuerzas pma~wonocer la principal CO- 
miate del rio, miextras 61 eon el resto se eucaminaba 

. 

, 
, 

‘ 4  



por otro ~ a a d  quele iTi.gpOa ba@h de la p u a  
Entre tmto su antiguo enemigo Zemaco, h&ia,dh- 

cubierto el objeto de su espedicion, y dirijibndoser r'h 
provincia de Dobaiba, persuadi6 al cacique a que se re- 
tirase al aproximarse 19s Espanoles, dejando el pais de- 
sierto. Vasco Nunez lleg6 a un pueblo situado a las ori- 
11s de un pantanb, per0 no ha116 en 61 ni un d o l  in- 

, dio, ni provisiones, ni ninguna otra-cosa que a m a s  
wlgadas en las parsdes de las dmiertas habitacimes, 
y algunas joyas i pedazos de 0110. Desalentado con el 
salvaje aspect0 que presen taban aquellos lugares Nenos 

~ de profundos pantanos,, i sin guias que le agudasen a 
" esglorarlos, car@ el botin en dos grades canoas i re- 
trocedi6 al gopfo de Urah. Alli' se vi6 asaltado por una 

olenta tempestad, en que perdi6 las canoas que con- 
nian ei botin con las jentes que las tripulaban. Alfin 

ogr6 entrar en el rio grande, donde se reuni6 con Col- 
menares. - 7. Subiendo por uno de '10s mnchos pequenos rios ' .  
qua alli se encuentran, llegaron a- la tierra de un cgci- 
que llamado Abibeiba que reinaba en una rejion panta- 
nasa; las habitacioncs de 10s naturales estaban cons- 
tmidas entre las ramas de altos y corpuleiikos Brboles, 
CQR suficiente capacidad para contener a una familia: 
subian a ellas 10s dndios con grande ajilidad valihdo- 
se de escaleras formadas de gruesas canas, las cuales 

-retirahan de noche para no ser sorprendidos. Despues 
de haber permanecido algurros dias en aquel estraho 
ueblo, regalandose con las abundantes provisiones que 

el encontraron, signieron sus esploraciones, trope- 
nand0 mui a menudo con salvajes valientes y belicosos, 
sufriendo algunas perdidas, y ocasionhdolas terribles 
8 10s ue se les oponian. 

8. 8abiendo recorrido Vasco Nufiez una gran est&- 
.sion de terreno sin encontrar objetos que llamasen su 
atencion y le empenasen a. proseguir la ernpresa, d e  
termin6 volver a Darien con 10s despojos prisionms 

treinta hombres en una poblacion india del Rio N ~ P O  

' de Dshaiba. 

que habia cojido, dejando a BartolorrlPi 5 urtado can 



ra espe icion que fu6 a buscar el templo de CEO F”” @-Bad 
n tens ~ujito el pais, ABi se termin 

haiba, el cual par mucho tiempo conthu6 shdendo de 
tema ilr las empresas espedicionarias de 10s aventureros 
de Darien. 

Poco tiempo despues determind Hurtado enviar para 
Dasien, en una canoa, veinte de sus companeros que 
se hallahan enfermos, con algunos indios prisioneros; 
mas la canoa fue atacadia por 10s indios, y solo dos es- 
panoles pudieron escapar de In muerte. Noticioso Hur- 
tad0 de q u e 1  trAjico suceso, fue tal su desaliento a1 
verse con tan poca jente en un pais enemigo y sin 
espermzas de socorro, que determin6 volverse inmedia- 
tamente para Darien. 

9. Contribuy6 a acelerar su marcha la noticia que 
tuvo de que se fraguaba entre 10s indios una conspira- 
cion promovida por el implacable Zemaco, cpn el in- 
tento de destruir a Darien y asesinar a todos 10s eapa 
noles. Di6se poco credit0 en el establecimiento a I& 
noticias de Hurtado, y ninguna precaution se tom6 
para parar el golpe, hasta que afortunadamente paka 
10s espanoles, se adquirieron noticias ciertas y deta- 
lladas por’un conduct0 fidedigno. 

Entre las mujeres indias que pertenecian a Vasco 
Nunez, habia una j6ven llamada Fulvia que por su 
hermosura se Babia atraido el amor del aventurero i 
de quien ella por su parte se hallaba perdidaluente 
enamorada. Tenia eata j6ven un hermano entre 10s 
hostiles guerreros de Zemaco, que a menudo solia ir a 
verla en secreto. En un? de sus visitas. el indio cornu- 
nic6 a su hermana el proyectado ataque, encarghn- 
dole se escondiese en cierto lugar que le design6, hasts 
que llegase el a salvarla, pues de lo contrario peria fk- 
cil pereciese en medio del turnultg. 

Luego que se hubo id0 el hermano de la jhven, tuvo 
lugar en el corazon de bsta, un violento combate entre 
10s sentimientos de carino a su familia y sn pais y el 
arumque profesaba a Vasco Nunez; a1 fin triunf6 &e, 
y descllbrid a sti-amante todo cuanto sabia. Hizo Balboq 
CIUR h ibven mandase venir a su hermano, so p W W  

r 

. 



I 
guerreros escojidos en un dia y sitio determinados; ew 
seguida atacarian el- establecimiento pox mar y tiema 
a media noche y degollarian a todos 10s espmoles. .Sa- 
biendo Nufiez el lugar donde se reunian 10s confede4.a- , 
dos y donde tenian sus provisiones, pudo sorpren- a 
aquellos y apoderarse de estas, per0 no log6 p r e n h  
a Zemaco. El castigo impuesto a 10s principdes jefes 
impuso miedo a 10s demas indios y el pais quedi, tran- 
quilo. 
IO. Poco tiempo despues de estos acontecimientas 

tuvieron lugar algunos disturbias entre 10s espaiioles 
de la colonia, algunos de 10s cuales querian descpnocer 
la autoridad de Vasco Nuiiez cuya elevacion a1 mando’ 
por su propia autoridad, no podian menus de mirm 
con celos. Entre tanto ninguna noticia se habia xecihi- 
do de Valdivia, per0 llegaron dos buques de Espaaola 
cargados de viveres .y con un refuerzo de ciento Gin- 
cuenta hombres. Traian tambien un despacho pma. 
Vasco Nunez, firmado por Miguel de Pasamonte, nam- ~ 

brimdole. gobernador de la colonia, lo que llen6 ile 
grande satisfaccion a Balboa y sus amigos. 

11. Pero esta satisfaccion se aminor6 poco despues , 

por las noticias recibidas de Espaa. El bachiller IEnci- 
no, segun escribia a1 alcalde Zaniudio, habia OQRS~T 
guido ser escuchado por el monarca, que hibhia d e -  
nado a V-asco a daiios y perjuicios y se creia queami 
pronto seria llarnatio a Espafia para  respond^. de szt 
conduct a. 

Que& aterndo Vasco Nuiiez con .tales awvm, @e 
amenazabm aniquilar de un solo g a l p  & X ~ W  ‘ms w e -  
panzas y fortuna. ‘Sin ernbargo, como hwhw de b@& . 
pido. mraion y muelto, tocm6 pront- 
siendo las noticias oficides, pnes que n* 

. 
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~ U E  faltas Baaadas, atrayendose de esta manem el favii 
dd monarca, y se, fij6 en el descubrimiento del mar 
del Sur. Es verdad que habia pedido mil hombm pan 
wta espedicion, per0 si esperaha que llegasen de Espa- 
iia, seria ya tarde. Balboa entonces tom6 pronto una 
resolucion atrevida. Ech6 una ojeada sobre 10s i n t h  
pidos y arrojados aventureros que le rodeaban y esco- 
Jib 10s ciento y noventa hombres mas resueltos, vigb 
rosos y afectos a su persona, y con esta eseasa fuerza, 
algunos perros alanos i unos mil indios, se hizo a la 
vela, en un bergantin y diez canoas el 4 .O de setiembre 
de 1513. 
12. Arrib6 primero a1 puerto i tierra de Careta, don- 

de fu6 mui bien acojido, y dejando alli su escuadrilla 
con parte de su jente, tom6 el camino de las sierras &cia 
el domini0 de Ponca. Habiase b t e  fugado como la vez 
primera, pero Balboa consigui6 persuadirlo que volvie- 
se, se hizo mui su amigo y facilitd a 10s espaholes 
guias y jente de carga para viajar por las montanas, 
anadiendo provisiones en abundancia. No fuk tan paci- 
fico el paso por la tierra de Cuarecuk, cuyo senor Tore- 
cha sali6 a1 encuentro de 10s espmoles con un enjam- 
bre de indios. En la refriega que se trab6, quedb 
muerto Torecha con seiscientos de 10s suyos , y 10s es- 
paiioles entraron en el pueblo, donde encontraron or0 
y prendas de valor. Alli  dej6 Balboa 10s enfermos que 
llevaba, despidi6 10s guias que le di6 Ponca, y toman- 
do otros nuevos sigui6 su camino itcia las cumbres 
que tenia delante con solo sesenta y siete hombres, 
unicos que se encontraban capaces de seguirle. 

13. Aquellas cumbres eran las que 10s indios le ha- 
bian indicado que dqan vista a1 mar. Cuando se halla- 
ban cerca de la cima, orden6 Balboa a su jente que hi- 
ciese alto, querieodo 61 ser el primero que gozase de 
aquella vista que tanto mhelaba. Desplegdse en efecto 3. 
sus miradas at6nitas, el inrneneo Ocean0 Pacifico; SU- 
bieron en seguida sus compaeros, y despues que hu- 
bieron elevado a1 cielo, hincados de rodillas, la-mag 
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mho, yo estoi pronto a contradetide y defender1os.D 
Respondieran 10s concurrentes con aclamaciones al ju- 
ramento de su capitan, e hicieron voto de morir por la 
defensa de aquella adquisicion contra todos 10s reyes y 
principes del mundo (1). Estendi6se una acta por el es- 
cribano de la espeiiicion Andres de Valderrkbano, y el 
&con en que se solemniz6 se llam6 Golf0 de Sara Mi- 
gwl por ser aqud su dia; y probaron luego el agua del 
mar, y &allhndola,salada y amarga como la del mar 
del norte, quedaron convencidos de que habian descu- 
bierto un nuevo ocean0 , por lo cual tornaron a dar 
gracias a Dioa. 

Concluida esta ceremonia, sac6 Jasco Nunez su daga 
y traz6 una cruz en un Brbol que crecia a orillas del 
mar, verificando lo propio en otros dos inmediatos a 
aquel, en nombre de la Santisima Trinidad y carno 
seiial de posesion de aquella tierra. Sus cornpaheros le 
imitarbn trazando varias cruces en 10s Brboles mas 
cercanos, y ademas cortaron algunas ramas para Ue- 
viirselas como trofeo. 

aTal fu6 la singular mezcla de relijiosa y caballerosa 
ceremonia (dice W. Irving) con que tomaron posesion 
del vasto Ocean0 Pacific0 y todas sus tierra’s, 10s aven- 
tureros espaoles; escena grandernente caracteristia 
de aquella nacion y de aquel siglo. D a El mas humilde 
de 10s aventureros espaiioles, dice el mismo autor, pa- 
recia escitado por un genthiento de anbiciosa ele- 
vacion, que le sohreponia a s6rdidas miras de avari- 
cia, hacihdqle aspirar solo a comgirtir la gloria, de 
a t y d l o s  grades descubrimientos. B 

4 
(1) Quintana y W. Irving. 



16. m* Wd 
Chiap. V ~ l ~ i 8  desp 
el pais G O F Z I ~ C ~ O  91 a pnie 
edciqua .que lo mandaban. 

63 rmyr+a CQStRa 1tm6 
bmbien posesion en nmbre de loa m es E%ipairy 
en todas partes 10s caciques le ofreciaar 3 principb re- 

na ve2 vencidos se comertian ea amic 
racias a la politics cmdiadora que ~e \ 
Balboa. AJ fin se molvib a volveme a 

te estaba toda cansada J enferma, 7 81 
do de unas calenturas. Llegb'a la colds 

medio despues de haber salidn (IS de 

. aTodo el pueblo wli6 a recibirle. Lop, a lausos, 10s 
vivas, las dernostraciones mas exaltadas de P a gratitud 
'7 de la admiracion le siguieron desde el uerto hasta 

montes, pacificador del istmo y descubridor del 
ustral, trayendo consigo mas de cuarenta mil 

p a s  en oro, una @an cantidad de r o p  de algodon y 
whocientos indios de servbio; poseedor, en fin, de 
.todo6 10s secretos de la tierra y lleno de espranzas para 
b futuro, era considerado por 10s colonos de Darien COR 
mo un ser privilejiado del cielo y de la forbuna. Y esta 

oria se hacia ma or cuando ponian la, consideracion 

como en su cuidado y su a k t o  gor sus compaBe- 
ms, con quienes prbcedia en tudo lo que no era disei- 
glina militar mas como igual que como caudillo. Esb 
,pnderaba si1 audacia, aquel su constancia; el uno su 
prontitud J! dilijencia, el otro stl invencible entereza 
de Animo, con que jainas desmayaba y ahatia ; q u i a  
la habilidad y destrezt con ue sabia conciliwse loa 
dnirnos de 10s salvajes, temp P ando k severidai con el 
Wsajo; quien, en an, la penetracion g pruihmiaparta ~ 

fiverigurn de e1los.h secretos del pais y prvpamr nue- 
vu fuentes de prosperidad 9 riqueza para la cdonia y 
para la metsdpoli. I 

perla y pbd otm 1 4 0  del 

m a ,  y todo parecia poco para honrar s e. Domador 

las virtudes y ta P entos con que la habia conseguido, 

I Hirt.d@A*. 8- 
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remos &+icamente P referir los principales incidentes 
que acompafiaron la vid'a de Balboa en su ultima &porn, 
10s qua@ pinkan la infame conducta de Pedrarias para 
con 61. I 
18. Despues que por la mediacion del Obisp de Da- 

rien se habian efectuado por poder 10s despusmios de 
Balboa con €a hija mayor de Pedrarias, dona Maria, 

. residente a la s m n  en Espanst, envii, el gobernador a 
ern0 31 puerto de Careta, donde se estaba fundan- 

desde alli tomase las disposiciones convenientes para 
continuar 10s descubrimienh en el mar del Sur, de 
que Balboa habia sido nolllbrado ade1antado"por el 
moriarca. Balboa , a fuerza de pericia g'de'actividad , 
consiguid preparar en Acla la madera mesaria para la 
corlstruccion de cuatro hergantinks, la que fu6 trasQor- 
tada a h0mb.m de mar a mar; juntd las Ancoras, h 
jarcia, la clavazon necesaria, atravesando Ias veinte y 
dos leguas de tierras hsper.as y fra 
de hcho el istmo. Fueron d E  
de San lfiguel 10s cuatro bei-ganti 
ron ser de provecho alguno , hab 

, inutlizados por la mda calidad 
otros barns de nuevo, y se 10s inutilizh una avenida. 
vo1Viblos a constxuir con nuevos ausilios qne tra& de 
Ada y del. Darien, y luegb que eetuvierdn a pulito de 
servir se arro.6 n eUas aI,golfQ y ae dirijjd,,a% ish 
mayor de las b&s,  donde 'reunid %ran -ca&&d de 
p6siones y navegd algnnas Ieguas a1 orimte + de- 
marida de las ricas rejiones que 10s indios le a,nUn~b* 

do s' r a ciudad de Acla, para que acabase de est,dAecerla, 

. 
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' iQu6 mdtivo hubo gars este inesperado brastarno? ~ C I  
bnico que resulta en. clam de las diferentes rehcimes 
pm que han lle, orttlo a nosotros aquellas miserables in- 
eidencids , cs que 10s enemigos de Balboa avivaron stra. 
[vez las Sospechas y rencor mal dormido de PeBraPTats,. ' 
ihacihdole weer que el adelantado iba B dar la vela 
;para su espedicion i aparlarse para siempre de su de- 
$encia. Una porcion de inciden tes que concurrieron 

nces, vinieron a dar color a esta acusacion. Balboa 
condenado a muerte, sin admitirsele 
interpuso para-el Emperador y Consejo 

con 61 fueron tambien degollados Luis Bot 
Qe Valderrabano, Hernan Munoz y Fernnri 
giielld: tedos amigos y compaireros suyos en 
tigas y destino (1517). Tenia entonees Bd 
Y dos alios. 

A no ser POI+ el proceder innable de Ped 
hubiera sido probablemente el des 
tador dd €%mi, y*el nmrqbpe de 
aprehensor , hdbiera quedado 
dad Be otP6s rribcllbs ;conquiet 
Que si tal hubiera sucedido, h 



L ealiaadeadcmhoa, 
efeatuado ba,jo nwpieios mas fam- 

con menos crueles oircuntitancias. 
20. Balboa lo k b i a  creado todo por 10s solos esfuer- 

,ZQO del trabajo y del jbio.  Pedraries dej6 sin fruto in. 
mensa IrecursoLs y casi snspendi6 10s descubrimientos, 
En 1518, un aiio despws de la ejecucion de Balboa, 
hi& € U I M ~ E  Pedrarias la ciudad de Panamb, per0 solo 
en el am de 1524 perniitii, a Pizarro partir de a t e  
puerh para la conquista del Pdru. , 

C A P ~ T U L O  XI. 

COLOlllBIA Y LAS GUAYANAS. 
1. Evpsdtclon de Qaesnds pnr el rlo Medslena-9. 8dbRStian Benalc8gar.- 

8. Btmdon Be teR.ltorlos dornlnados por loa espailoles; misioneroa. - 4. El- 
perllclon do Ampum?.--7. Lo8 Velseru; gventurem demanea.-& Proyectos 
de aOdrlgp Llate. - 7. Mbionoros en Venezuela. 

OLTAYAFTAB. Prlloeros eapbrodores. - 9. Fnndacion dq Snnto Tumsa - 
10. E~pedlclones franoesaR - 11. Establecimientos ioglesee J holandoeee. - 
18. DiepIttnnne lo posesion del pais laa prindpales naciones de Europa- 
18. TrSunio de la Francia -14. Fkpedicionde 1788. - 15. Dit-fsion del te- 
rritOTl0. 

* 
8. 

1. En la misma 6p0ctt en que tenian lugar 10s awn- 
Wimieatos descritos en el capitulo anterior, se forma- 
ban algunos establecimientos por las costas de Vene- 
zuela y Nuevil Granada , pero con grandes dificultades 
g sin mas brill0 que el esterminio. Sobre lis costas 
septentrionales de 1s Ambrim meridional solo habia por 
entonces dos puertos ocupados: Czbmanci y Smta M&a. 
Iii interior PO habiasido aun visitado. Solamente des- 

ues de la’sumision de 10s Incas del Perfi, fu8 c w d o  L a m a s  espola% ob&us6emn triwfos Canstant~s y 
ri)r8aaderos en larr timas de Colombia, entances ism- 

Be mtendib y afirmb wi sirnult4aeamenk?*~ 

- 

w t e  y en el sur. 



habitantes de aquel pais combatieron contra 10s e s p  
poles con tanb enmrnizamienta corn0 10s otrm indios, 
.pro con mas drden y constancia: sin embargo, fumn 

Quessda e m 6  

soldado, podia haber honrado su victoria; per0 la man- 
ch6 por ]la crueldad g la destruccion. Un soccwro ia&- 
perado le sdv6 entre tanto de la desesperacim de 40e 
inQjenas. I 

2. Sebastiab Ilenalcamr, jeneral mpaiiul de OPQ~IT 
feliz i hABil e.ompa&ero de Pizarro en el Pepti, 

4 

errotados, dis e m s  por la artibria, 
enceiior en i o p t t - i ,  capital de aque Y imperio. hlix 



. 
b t a  el cplf~ de GkqaquiI, e n t r e  

graaoS a la navegacion CIA Oeste; en fin 10s 'piem de 
la cordillera ofrecian urn pr&mdidad de ciento hasta 
doseientas cincuenta leguas. Pero habian avanzao 

oco en el interior propiamente dicho de aqueUa 
fhnos que 10s desbordamientos de 10s rios dejan aun 
hoi inaccesibles en muchos puntos , y que por todas 
partes e r n  defendidos entonces por 10s indijepas corn0 
sus ~IEimos atrincheramieiitos. Quedan hoi tpdavia 
una multitud de tribus que jamas han sido vis~tadas, 
y las que e s t h  sometidas no lo han sido por las armas, 
sino por rnisibneros , que son 10s que en cierto modo 
hm concluido alli la conquista. 

Desde el nno de 15.12, como ya hemos dicho en otro 
lugar a1 hablar de Las Casas, alarmados 10s misioneros 
de la despblacion de 10s indios, 12abian~ conseguido no 
ser acompaiiados por soldados. Marchahan en pequeno 
uumero con la cruz en la mano, precedidos del terror 
que inspiraba la vista de un europeo y desafiando 10s 
pe@ros; nada podia resfriar su celo, ni 10s ultrajes que 
acojian sus signos de afeccion, ni la muerte niisma que 

' arrebat6 desde luego a mucho. Asi , algunos hombres 
celosos, a rnenudo sepsrados 'a e todo establecimiento 
espahol por una distancia de mas de cieii ieguas, atraian 
a la moral del esanjelio 9 aquellos infelfces salvajes que 
el hierro no hubieia podido vencer. Tal es el orijen de 
las miskoces. 
4. Entre tanto Paria, Cumani , Caracas y Coriana 

N s e s  todas comprendidos entonces l~njo el nombre dr 
, Venezuela, seguian siendo el teatro de 10s crimenes mas 

O%OSOS que nos haya trasmitido la historia de la COD- 
quista. Curiosos y dhciles 10s indijenas a la aproxim* 
cion de Colon, Ojeda y Bastidas; confiados con 10s ne 
gociantes que habian-ido a cambiar or0 y perlas POr 
W n a s  futilezas, mostrAronse feroces y .crueles pan 
con una multitud de aventureros que no les llevaba 
o h  cosa que el pillaje y la muerte. Santo D o d W  

de Europa; habia p" amado sobre aquellas costas 
bkharas que 10s salvajeg a quienes atacabas. 

1 

# imprudentemente Mado en graa parte caa 

* . 





tareas evqj61licas de 10s misioneros espanoles en la 
Costa Firrne y en sus dilatadas soledades, siendo reem- 
plazados 10s muertos o.enfermos con otros misioneros 
de las &mas 6rdenes rehjiosas que venian de Espana. 

8. LAS GAYANAS, La rejion conocidik con estenom- 
bre, es una vasta porcicm del continente americmo que 
tienepor liniites naturales a1 Este el ocbno Atkntico, al 
Norte y Sur, dos de 10s mas caudalosos rios del inundo, 
el Orinocio y el Amazonas , siendo a1 Oeste su estension 
indeterminada. 

'El  primikro que trat6 de penetrar en fas boens del 
Orinoco fu6 Diego de Ortaz en el &o de 1535; pepo aun- 
que su celo no tuvo el resultado que merecia, el audaz 
esplorador no renunci6 a su empresa hash despues de 
haher perdido la mayor parte de sus buques y de sus 
companeros, Sin desanimarae por aquel desastre, hiw 
otra nueva espedicion en la que lleg6 a subir por el rio, 
hasta el sitio llamado Mdeta: Por aquel mismo tiempo 
Quesada,, gobernador de la Nuevil Granada , envi6 con 
el mismo fin a Antonio Perrea; pero est? eapedicionfub 
todavia mas desgraciada que la de Ortaz! pues perecie- 
ron en ella todos 10s que la componian, incluso eljefe. 
Gonzalo Pizarro , 1: ermano del folmoso conquirjtador del 
Per& quiso tamhien esplorar estas comarca5, seducido 
por la faina de El Dorado; ero en otro I'ugar hema 

zqnas, se vi6 ohligidu porsus companeroa a volyer aQuitF 
9. Poco despnes de este acontecimiento, Diqp<de 

M a z  tolTi6, por tercera vez, con'una nwva B$sd.icion 
wxhriza.d,a por Carlos V, y habiendo tenido ~ J W  6&0 

vista como, abandonado por % rellana a orillas del Am* 

I 
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En esta @oca 10s franceses tomaron parte en hna gw 
rra que se hacian 10s caribes y 10s galibis, y habiende 
salido vencedores sus contraries, se vieron obligadm a 
retirarse. En 1643 se form6 en Ruan otra m e a  mqap 
nia, que fu6 enteramenbe aniquiladapor loas indios? por 
la ineptitud y crueldad del jefe que la dirijia, A pesar 
de estos desastres se organiz6 una cuarta sociedad en 
Ruan, cu os espedicionarios comenzoron 'pr  asesinar, 

la cual sucumbi6 tambim en las lucbas continuas con 
10s naturales. 

3 I Habiendo llegado a Inglaterra la noticia de que 
10s franceses habian abandonado su establecimimto de 
Surinam, enviamn alli una colonia, de la cud se apde 
raron ~ Q S  holandeses en 1666, que dando definitlvaznmta 
establecizos por consecuenciadel tratado de 1668. FAion 
ces fie fund6 la ciudad' de Paramaribo, que poco daspver 
llegb a ser la mas considerable de toda la Gua ma. 

la Holanda la fnglaterra se disputabdn fas nmevw po- 
sesiones de Y as Gdayanas , quisieron tomar-parte en el 
banqnete europeo, y en loa &os 1654 y sigvimtes ea- 
tablecieron su dominacion en las orillas del Amazona&. 
En 1713 La: Frwcia Less cedi4 par el tratado.deUtr&k 18 
p W  meridbnd d~ la Guqana situada ea las cerm- 
niaa del cab0 Nor& 7 del rio de la& Ammh 
riormmte, en 3723, tr&arlOn de sltranaa~ &cia 

antes de 1 Y egar a Cayenat a1 jefe militar delaespedicion, 

. 

12. A1 ver 10s portugueses que laEspana, la J;F rancis, 

, 
. 



I 
# - s4 -_ 

~ ~ Q W S  franclesaer , pen, v i W w  rechamdm , tuvieroll' 
que retirarse. 

13. En tiempo de Luis XIV envib la Francia a Cayena 
una grande espdicion, h cud arroji) del pais a 10s ho- 
lmdeses; per0 bien pronto es@ y 10s ingleses volvie- 
mn a apoderarse de 61, hasta que en 1674 fuB recobrado 
por el vice-almirante d'Estr6es, despues mariscal de 
Francia. Desde esta Bpoca, el gobierno frames continu6 
hadendo esfuerzos para colonizar la Guayana, in trodu- 
ciendo en ella esclavos negros para el cultivo , a ejem- 
plo de 10s espaizoles y portugueses. La conducta cruel 
de 10s colonos para con 10s PO: res hijos del Africa di6 
lugar a que huyesen muchos a 10s hosques de la Gua- 
yana halandesa, don& llegaron a fundar en 1766 una 
republica Uamada de 10s Negros Marrones. 
14. En 1763 ,volvi6 a enviar la Francia una nueva 

espedicion, que se hizo celebre tanlo por el numero de 
sus individuos como por pus funestos resultados. Com- 
poniase esta en gran ,parte de suizos y alsacianos , casi 
todos agricultores, pero desprovistos ;le 10s instrumen- 
tos mas necesarios para la labranza. La mala inte- 
lijencia nacida de 10s celos entre el gobernador y el 
intendente de la colonia , hicieron que 10s emigrantes 
se viesen abandonados en un lugar malsano y faltos de 
bnenas alimentos, por cuya razon se vieron pronto es- 
terminados por las enfermedades, y 10s que quedaron 
tuvieron que alimentarse hasta de animales inmundos 
mmprados a alto precio. El ndmero de 10s que alli pe- 
recieron se elev6 hash  catorce mil; y gl sitio que el 
gdbernador Turgot eliji6 para cementeriq, cmserva 
todavia en Cayena el triste y significatiro nombre de 
Jardin Tuqet. 
, 15. Las luchas sostenidas en el territorio de la Gua- 
yana por las cinco potencias europeas que hemos nom- 
brado anteriormente, no concluyeron sin0 con la divi- 
sion y reparto del territorio que 88 disputaban. IJa 
Guayana espaola fue agregada, a la Colombia despws 
de h guerra de la independencia; la portuguesa se Ten- 
nib al,Brasil, y Francia, Inglaterra y Holanda eonnrbr- 
van t6davia la poixion que les toc6 en el reparto. 

' 



Franobco Piaarro. 

CAPITULO I. w 

1. Empreese frustredas pasa ir a1 doscnbrhlento del Perk-2. P i m o ,  Alm&m 
y Lnquec sua pmp2t@3.-8. Partida de PizCrrM p r a  el B n r . 4  Piwtih de 
Blmegro; redneoe oop P h x o ;  nuevas espedicianes; segrose de k l m q o  k 
PanamB; resoluoion atravida de Pizarro.4. Recibe refuerzos; llega d gold0 
de Qwyaqrii~ comiinlcaciones con 10s habitantes de Tumbez.4. Eegrm 
Piserro a PamB-7. Pass a Espma; titn:os que se le aonfieren.4. Vnelpe 
Pizarro a PanamB F6rmaee nneva apedicion. 

' ' 

1. Despues que Nuhez de BalbQa descubri6 el mar 
del Sur, y adquirii, algunas naciones sobre las ricaist 
comarcas a que aquel descubrimimto oclia conducirle, 
todos 10s proyectos de 10s svermturer i! s establecidos en 
las colonias de Darien y Panamii ae dirijiersrr deia 
aquellos paises desconocidos. Entonces se hicieron vtlr 
rios armamentos para tomar posesion de 10s paises 
situados a1 E. de Panama. Estas empresas conliadua. 
hombres sin capacidad, no produjeron ningm hen 
resultado; y como estas esploraciones nunca se esbn- 
dian mas all& de la' provincia llamada de T-m+ 
pais malsaio y cubierto de bosques impenetrabh2 am 
aventureros dieron informes tan desfavorahlea deaqw 
llas tierras que se formd la opinion jenesd de que 3Bal- 
boa habia sido engaiiado pm 10s indios. 

2. Per0 hahia entonces en PanarnB &PES hmnbm, 
que no desmayaron POP esto, y. que m p m ~ o n  b 
ejecudon de un plan, cugos re~ar4badw 
portmtes, Estss hornbrm estmofimw 
Frmcbco Piaarro, Diego.de A h - ,  J P  

. 
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con un carhcter emprendedor, y dotado de robustez fia 
sica, era siempre el primer0 en d peligro, infatigable 
en la lucha y poseia ademas una paciencia a toda prue- 
ba. Aunque no sabia leer, se le creyb digno de mandar, , 
y two un feliz bxito en todas las empresas que le fue- 
ron confiadm , probando en ellas que poseia cualidades 
que rata vez se encuentran reunidas; tales como la 
perseverancia y la audacia, el atrevimiento en la corn- 
binacion de sus planes y la prudencia en su ejecucion. 

I Adquirib un profundo conocimiento de 10s asuntos de 
la guerra y de 10s hombres, y pronto se hizo capaz de 
dirijir la una y gobernar a 10s otros. 

Almagro, nino espbsito, educado desde su ninez en 
rnedio del ruido de las armas, poseia como Pizarro un 
valor intrt$ido, una actividad infatigable y una cons- - tancia a toda prueba. Estas cualidades estaban unidas 

. a la franqueza y 'encrosidad del soldado, mientras que 

litico; esk poseia ademas el arte de ocultar sua desig- 
nios y descubrir 10s planes de 10s otros. 

Hernando de Luque era sacerdote .y maestro de e61- 
cuela en Panamti, y poseia una iumensa fortuna. 

Al ver que un bastardo, un espdsito y un maestro de 
earcuela fueron 10s elementos de que la Providemia 
quiso valerse para derribar uno de 10s mayores impe- 
rioB del mundo, es imposible dejar de admirar Bus 
iuescrutables designios. La sociednd constituida a este 
efecto, fu6 autorlada por Pedrarias, gobernador de Pa- 
namil , y cada uno de 10s socios contribuy6 a ella con 
tda  su fortuna. Pizarro, que era el menoa rico de 10s 
tms, tomb a su cargo el dirijir su espedicion; Almagro, 
el proporcimar bs refuerzos de jente y provisiones, T 
hp FermacitS. en Panam$, en calidad de aj@nm 
ama del pbernadm, para wtivar lo que fuase nema- 
rio ; s~ wmo el cargcter de la 6pow era el entufshW 

en PiQrro lo esta i an a la astucia y disimulo de un po- 
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do Laque una misa, 
rada entre 61 y BUS 

3. Pero la fuerza del armamento no correspondia en 
inanera alguna a la grandeza del proyecto que iba a 
ponerse en prilctica; no obstante, Pizarro partiq de Pa- 
namri en 1524 can un solo buque y ciento doce hombres 
a su mandn. Como el arte de la navegacion estaba ann 

, mui at rasado en aquella Bpoca, 10s espaiioles ignoraban 
que la estacion que habian elejido era precisamente 
aquella en que reinaban 10s vientos contraries a1 rum- 
bo que debia seguir la espedicion; asi es que dmspues 
@e navegar setenta dias, recorrieron el espacio que en, 
solo tres se anda hoi. Los espedicionarios tocaron en 

puntos de la costa, p r o  en todos fueron recha- 
por 10s naturales. El hambre al fin, amen de las 

ligros continuos, concluyeixm por debili tar 
os, y aunque el valor de su jefe consiguiO 
or algun tiempo mas, a1 cab0 tuvieron que 

nar aquella costa, y retirarse a Chuchma, o 
iicami, a esperar refuerzos y provisiones. 
I. Almagro enti.e tanto se hizo a la vela con setenta 
mbres, clirijikndose iicia aquella parte de la costa en 

ue esperaba encontrar a su socio; per0 apenas desem- 
rcG, se vi6 atacado por 10s naturales, siendo rechaza- 

do por ellos con tenacidad, y. perdiendo un ojo en la 
refriega. La casualidad le Ilev6 despues a donde Pizarro 
le esperaba, y alii se consolaron ,mutuamente en Sirs 
adversidades, e hicieron nuevos prop6sitos de conti- 
nuar la empresa. Vuelto Almagro a Panamii. para reclu- 
tar mas soldados, solo pudo reunir ochenta, con 10s 
'cuales regres6 de nuevo a Chuchama, dando desde lue- 
80 principio a las operaciones, con cuyo fin desmbar- 
Caron a m h s  socios en la bahia de Sarr Mateo, en la 

belleza del pais les infundii, 
se atrevieron a afrontar 10s 

ta solo con'un puftado de 
1 se retiraron a la isla del 
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€i&'¶6$ @nde Pizarm debiabkpeiar la -%&Ita de Sd,crjm- 
pdem , que'paWj nttevamente para Warn&. 

Durante "este tiempo, el gobernador Rios habfa sues 
dido a Pedrarias en el inando de la colonia, y lejos de 
aydar a Almagro, le prohibid enganchar nuevos re- 
dutas , y despachb un buque con la drdeu de buscar a 
Pbrm. Este se ne@ a bbedecer con la obstinacion pro- 
pia tie su carActer independiente y altivo ; pero siendo 
de diferente opinion muchos de sus companeros , a 
wienes en van0 t r a t h  de retener a su lado, por estar 
demasiado reciente el recuerdo de sus 'desventuras, el 
intK4pido capitan traz6 entbnces con su espada una li- 
nea sobreJa arena, dicihdoles: que pasasen d otm la- 
do 10s que cobardes se negarm a seguirle. Esta prueba 
fu6 para 41 tan desgraciada., que solo trece consintieron 
en q u h r s e  en su compahia y 10s demas se volvieron, 
renegando de la espedicion. 

5. Con este reducido numero de valientes rctirbse 
Pizarro a la isla desierta de la Gorpna, donde espera- 
ron la vuelta de Almagro por espacio de cinco meses. 
Ya habian tomado la resolucion de abandonarse a las 
olas en una balsa, antes que permanecer inas tiempo 
en aquella mansion horrible, cuando vieron llegar un 
buyue arxpado por sus dos cornpaneros, con el consen- 
timiento del gobernador, que no pudo negarse a sus re- 
petidas instancias, hechas con el pretrsto de amancar 
a Pizarro y a 10s pocos que le seguian de una muerte 
desastrosa y segura. Pero Pizarro, constante siempre en 
su propGsjlo, en vez de volver a Panainli, dirijid su bu- 
que h i a  el s. E,, doblando la punta de. Suatct H e h a  
a 10s veinte dias de navegacion, entrando en las aguas 
del hermoso golf0 de Guayaquil ( 1326 ) , y fondeando 
por liltimo en la isla de Santa Clara a la eptrada de la 
Bahia de 'Ibi16ez. Despues navegaron en diwccion a 
esa ciudad , y entablaron algunas relaciones aniistoaas 
608 sus habitantes, a cuya invitacion doseinbarcaron 
algunos comisionados del jefe, 10s cuales volvieron con 
la noticia de ser aquella una ciudad bastante populosa, 
con un magnifico templo y un soberbio palacio perte- 
necieotes a 10s Incas, soberanos del pais. * 
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espanoles la opulmcia y +el estado 
rh+ viendo un pais poblado, tierras oozlmg~a&d a up4& 
telijente cultivo, y habitantes que, ademas de ballas4 
vestidos, en comparacion de 10s que habian visto hm- 
ta entonces, hacian us0 de animales dorn6sticoe, "perno- 
lo que mas les admird fu6 la prodijiosa cantidad de d o  

. y plata ernpleada por 10s naturales, no solo en su  ado^- 
no personal i en el de sus templos, sin0 tambien en vi+ 
sos y otros utensilios comunes. Desde aqud mornento 
ya no abrigaron la menor duda de que habian llegado 
a1 pais mas abundante en aquelbs metales preciosos, y' 
esperaron no sin razon , verse mui pronto duenos de . 
innumerables riquezas. . 

6. Pizarro , demasiado prudente para arriesgarse a 
penetrar en el interior del pais, se limit6 a 'reconocer la 
costa; mantuvo frecuentes y pacificas relacipes con 10s 
naturales; recibi6 de ellos algunos Elamas (especie de 
animal domestic0 abundante en el pais), y algunos va- 
sos de or0 y plata ; determin6 a algunos jdvenes a se- 
guirle y se volvi0 a Pmamii , despues . de tres- &os de. 
ausencia, lpbiendo estendido sus esploraciones hasta 
cerca de 10s 9 grados de latitud Sur. 

Ningun aventurero de aquel siglo pas6 por tantos 
peligros como Pizarro, durante ,aquellos tres anos. La 
paciencia y valor de que did pruebas , sobrepujan a to- 
dos 10s ejemplos que no? presenta, la historia del Nuevo 
hhndo, aunque nos ofrece muchas de estas . virtudes 
llevadas hasta el heroismo. 

7. No pudiendo Pizarro alcanzar nada del gobema- 
dor, a pesar de sus pomposas relaciones, deterrninh gor 
fln pasar a Espana, despues de convenir con sus socios 
en que pediria para 61 el empleo de gobernador, el de 
teniente jeneral para Almagro, y para Luque el de obis- 
PO de 10s paises que se conquistasen. Se present6 ante 
el Emperador con graii desernbarazo , y tan hhbilmente 
manejd el asunto, que obtuvo todo cuanto deseaba; 
Pero, celoso de Almagro, solo pidiir para 81 d cargo de 
gobernador de la plaza de Turn-, ~mtras que 41 
mismo se hacia norribrar gobernador r' capitan jene 

. 

I 

. 

, 



I b 

la que 41 wababa de recorrer con tanta gloria. 
8. Pizarro, a1 llegar a Panamti, en 1530, encontrd a 

Almagro suniamente irritado contra 61, pero le apaci- 
gu6 cedihdole el cargo de adelantado ; Luque estaba 
lnui satisfecho con su obis ado. La nueva asociacion 
se form6 bajo las mismas fases, y las obligaciones de 
cada uno se repartieron como la vez primera. El arma- 
mento se componia solo de tres pequebos barcos, ciento 
ochenta hombres, y treinta y seis caballos. LES victo- 
rias de Cortb habian dado a 10s espafioles tal idea de 
su su ctrioridad, que no titube6 Pizarro en arrostrar 
todos P os peligros con tan escasa trona. 

C ~ P ~ T U L O  II. 
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como eat* por la cordillera de 10s Andes. Lo mismo 
que las otras partes del Nuevo Mundo, el Perll estaba 
primitivamente dividido en una multitud de tribus 
errantea, y. hacia ya muchos ahos que luchaban contra 
10s males mseparables de este estado bhrbaro, cnando 
se les aparecieron un hombre y una mujer, mhos de 
mjestuosa heimosura. 

Anunci&ronse estos como hijos del Sol, y hahlAndo- 
les en nambre de esta divinidad bienhechora, determi- 
naron a varias tribus a reunirse y €undar la ciudad de 
Cwm. Manco-Ca ac y Mama-Oello, que asi se llama- 
h p  estos preten x1 'dos hijos del Sol, ensenaron a 10s 
hombres y mujeres a proveerse por medio del trahajo 
de todos 10s' objetos de primera necesidad, e impusie- 
mn sus leges a esta sociedad naciente. 

Tal es, segun 10s peruanos, el orijen del imperio 
10s Incas, o senores del Peru. Poco considerable en 
orijen, apenaa se estendiascho leguas a la redonda 
Cuzco; la autoridad de Manco-Capac era absoluta. Sus 
sucesores, a medida ue estendian sus dominios, se. 

~ abrogafjan 10s mismos ?i ewchos; 10s Incas eran respet 
dos cual ei fucran divinidades; su sangre se creia sa- 
grada, y jamas se mmchiS mezclgnd se con otra, pues 
estaba pmhibido el enlace entre el pu blo la ram de 
10s Incas. voce monarcas reinaron; 9s e 10s hicieron 
la felicidad de RU pueblo, y aumentaron SIJ imperio: 
con el fin, segun decian 10s indioe, de cornunicar a las 
tribus que sometian las ventajas de la civilizacion. 

maim a las costas del Pe- 
mi, reinaba 6n #l r l e s  uana-Cap%, llee3 duodkimo de SUI mo- 
n a m ;  re'ia el imperio, acababa de cooquistar el 

estrension del imperio. Deede entoncw eliji6 a ,  QwW 
pat% CIU residencis, y quebrantaado la lei fundarneptal 

i 
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4. Cuando 10s es 

. Mno de B uito, con lo que 5l ahia duplicado su podef Y 
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quia, caus6 en Quito un descontento jeneral. Huascar 
quei-ia que su hermano abandonase el trono de Quito 
y le reconociese por su soberano; pero Atahualpa habia 
sabido granjearse el carifio de 10s antiguos soldados de 
su padre, que le habian seguido a Quito, y con su 
ayuda no titube6 en marchar al encuenbro de su her- 
mano a la cabeza de un numeroso ejercito. Habiendo 
salidq vencedor, abus6-cruelmente de la victoria; pues 
conociendo la poca justicia de su causa, hito perecer a 
todos 10s hijos del Sol, descendientes de Manco-Cap, 
aunque perdon6 la vida a su rival, hecho prisionero 
en la batalla, creyendo leji thar su usurpacion con 
solo dar 1 s  hrdenes en su nombre. 

5. Cuando se present6 Piaarro en la bahia deSan 
Jfateo, ardia la guerra civil en su mayor violencia, y 
tan preocupados estaban ambos cornpetidores con sus 
proEios intereses, que prestaron mui poca atencion a 
10s progresos de las armas espafiolas, creyendo poder- 
10s contener y destruir cuado  lo tuviesen por conve- 
niente. Gracias a esta circunstancia, pado Piaarro pe- 
netrar sin oposicion hasta el interior del pais. Alli sapo 
por 10s enviados de Huascar, que venian a pedir el au- 
silio de sus armas contra el usurpador, i las disensb 
nes int'estinas que despedazaban el Perk Conociendo 
Pizarro la importancia de semejante paso, no ~ u ~ S O  dar 
respuesta alguna, sino que penetr6 mas al interior, 
para informarse mejor del estado de las cosas, y abra- 
zar el partido del competidor que mas le acoxnodase, 
para desgues oder destruir fiicilrnente a ambos. Pero, 
a fuer de pru a ente capitan, dejd en Siul W,ud un cor- 
to destacamenb, para que le guardas 'Itts @pal& y 
le sirviese de punto de apoyo en cas0 2 e necesibcl, J 
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emphpdii, su marcha con 109 infantes y 82 caballas, 
diriji&dose &cia Caxamalca, ciudad situada a1 otro lado 
de la cordillera, donde estaba acampado Atahualpa con 
el grueso de su ejbrcito. 

A poco encontr6 un oficial enviado pbr el Inca, que 
venia a su encuentro con un rico presente de parte de 
aquel principe, que le brindaba con su amistad, per0 
que queria saber quien, era. Pizarro espuso ser el jene- 
ral de un poderoso rei, que se dirijia a ofrecer sworro 
a Atahualpa. Estas palabras disiparon 10s temores del 
Inca que, ignorando el objeto que se proponian 10s es- 
panoles y no hallando qu6 pensar de aquellos seres 
estraordinarios, resolvid por fin recibirlos como ami- 
gos y permitirles atravesar, primer0 un .desierto de 
arena movediza, donde sin el Inenor esfuerzo habria 
podido destruirlos, y despues un estrecho desfiladero, 
en la cordillera, donde un puhado de hombres habria 
bastado para impedirles el paso. 

6. A su llegada a Caxamalca, encontraron 10s espano- 
les la ciudad desierta y el Inca acampado con sus tro- 
pas a corta distancia. Pizarro tom6 posesion de una 
gran plaza, en la cud  se fortific6 ventajosamente, pues 
tenia a la espalda un cerro, a unlado el palacio del 
Inca y a1 otro el templo del Sol ; en seguidn enviO a SIZ 
hermano Hernando con Hernando de Sotb, a hacer 
saber a1 Inca sus buenas intenciones. 'La recepciori que 
se les hizo fuE! hospitalaria y llena de confianza. LOS 
espaiioles, que hasta entonces solo hahian visto caci- 
ques mas o menos poderosos, quedaron sorprendidos a1 
ver el lujo y el ceremonial de que &aha rodeado el 
monarca, y fijaban con avidez sus oJos en las enormes 
riqhezas desplegadas a su vista. 

7. El monarca les dijo que a1 dia siguiente pasaria. 
a verse con su jefe, y que entre tanto se alojasen en las 
casas que estaban en la plaza, pero en ninguna otra. 
Volvieron luego 10s espsholes dominados de una im- 
presion desagradable, a1 comparar lo reducido de sUS 
fuerzas eon el estado y opulencia del monarca indio, la 
fuerza de su armamento militar , su perfecto equip0 Y 
la aparente disciplina que en sus filas se notaha. 
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8. Su' relacion esparci6 el desalliento 
holes; per0 afortuna 
xon en el sen0 de aq 
lograban penetrar ni 
era el de Pizarro, quien, por 
de satisfaccion a1 ver que, por fin, habian llegado las 
cosas a la crisis que e1 habm ansiado durante tanto 
tiempo. I 

9. TratO por cuantos rnedios estaban a su alcance de 
reanimar el espiritu abatido de BUS soldados, hacibndo- 
les presentc, entre otras cosas, que si la ventaja del nu- 
mero, porgrande que fuese, estaba de parte del enemigo, 
ccel brazo de Dios estaba en favor de 10s espmolem . Este 
argument0 produjo el deseado efecto; pues el soldado 

' espanol obraba a iinpulsos de la doble influencia del 
cqiritu caballeresco y del entusiasmo relijioso, siendo 
cste dltiino el m h i l  mas eficaz en la hora del peligro. 

Llanid hego a consejo a sus oficiales para discutir el 
plan de operaciones, 0 mas bien para proponerles el 
proyecto estraordinario cuya ejecucion habia decidido. 
Era este arniar una celada a1 Inca y cojerle prisionero 
a la faz de todo ~ L I  ejbrcito, proyecto peligrosisimo y, 
roino ?e deja conocer, casi desespemdo. Pero tambiep 
eraii desesperadas las circunstancias en que se hallaban 
10s espaholes. A cualquier parte que se volvieran, 
veianse amenazados de 10s mas terribles rieegos; y valia 
nias arrostrarlos con valor que retioceder ante ellos, 
cuando no habia medio de eviiarlos. Adoptbse, pues, 
aquel atrevido plan, como se verk en el siguiente ca- 
nituln. , 
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*dodad ~ d d t i - a m w ~ r ~ ~ b d u a n t t  
- &T!? raire. Vd- wbrta d bq eabnwr lo rell lh pat-6- a 

~ J b r m t U t o  que lo prWtIta P4vCarae.4 A- loE e8pu,uoles a 

3eplvts del boti&-?. Alganee de 108 -&q (5011 

-pbaqputea pamBpafia.4 l?i.Bgcree Pisruro a ponrr en&. 
LrY..A&Mp4b* Ahlrmgm y en8 eo\aaaos, ltegsaoa poco aeepua de la 

m m  peeoontento por el rapwto d d  botin.-w. & i 4 e p 1 ~ 9 n b  
(rprclgPabmnarte del hoa; ehcttwe bats; rqulbe el h o e  el bautbmo 
d d i  &uH.--fi ~ r z o a  de algnnoe eepanolee para irnpea b muerte 
I.-. 

l r G h  ' h h  prJai6n deAbhGI+-6. M d f l m  a e ~ h e l  ha 

Piearma Umir 

probaban la. importancia de e&e paso, 
cion con k mayor sangre fria; y de tal 
tido, que era casi itnposible que Be le 

-=Fa= 
Cbmp Atahualpa queria presentarse en la entrevista 

amvanid& con' el jefe espahol con toda su magnificen- 
s fueron tan largo% qne estaba ya 

ekdia, cuando emprendi6 la marcha. 
ombrels ricamente vesddos la abrian; el 

hea em conducido sobre '40s hombros de sw pripcipa- 
leis amtesaaos en un trmo adornado de plumas de di- 
vmoS cok.res, y entmamente cubiertos de planchas de 
om; am figmas simbdlicas formadas con piedrab re- 

del mismo modo, y todo el llano estaba cpbierto de tro- 
pas hasta el nurnm de treinta mil hombres. 

2. Cuando el &quit0 &&&at ga cerca del cuartel, el 
padre Tficente Valverde, limosnero del ejercito, adit5 a1 

. w e n t r o  del Inca con un crwifijo en una mano y un 
'. -0 en la otra, y despues de un largo discurso en 

desarm1I.b todm k#3 misterios de la relijion cris- 
18 him comcer el podm que ejercigs ea- 

co representante del d 

cioem; trAs41 sus principales oficiales Bran coddu cf dos 
1 

inhmba Atahud 
mmiem.Ila auterri r ad ?r d 
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den de traer el or0 necesario para cumplir su rescate. 
Los indios,wostumbrados a acatar las 6r&mes de sii 
sol~ermo, obedecieron con prontikud y de todas partes 
acudieron a Caxamalca, cargados de 10s des 
10s 'temples de 10s pdacios. Loa e sp~o les  fun p%” ieron de 
19s vasos J! B emas utensiilias, ,reswando para el .rei dc 

. ., 



. .  

8 Haciendo la gwTa en el Nuevo Mundo se aeos- 
tumhr6 Pizarro, y lo mismo sus cornpatriotas, a COB. 
siderar a. 10s americanos como una especie de s e r e  
inferieres, que ni siquiera merecian el nomhre de 
hombres, ni mucho menos 10s derekhos de tdes. Eta 
su cmvenio con Ataliualpa no le habia guiado lotra 
intcncion que el servirse del nombre de a t e  principe 
para apaderarse de 10s tesoros del reino, y.cuanclo hube 
conseguids lo que deseaba, rechaz3 Ia peticion del Inca , 

de yer puesto en libertad. Inducido despues por algunas 
circunstancias, +e vamos a indicnr, no titube6 en 
cometer un crimen atroz, hwihdole dar muerte. 

9. Almagro, que Ueg6 pdcos dim despiies de la p i -  
sion del Inca, solo recibid del rescate cien mil pesos. 
Sus sddados estaban descontentos, porque temian que 
ios de Pizarro se apoderhsen en j o  siicesivo de todo 
cuan.to se pudiese sacw del prisionero, y For 10 tcmto, 
pidieron su muerte, para que en aclelmte fiiesen sus 
derechos iguales, 

Pizarro inisrno eppezaha a alarinarso de ciertus 
moviinientos qiie se notyhan en las provincias y p e  
se atribiuian a manejos secretos del Inca; y estas sospe- 
chas eran alimentadas por Pelipillo, indio que servia 
de in&prete, y que coin0 tal, podia ver ficilmente al '* 

monarca prisionero. A pesar de su bajo nacimiento, se 
atrevid bte a poner 10s ojos en una C o p  o hija del 
Sol, que era una de las inujeres de Atahual@a; y como 
no veia ningun m'edio de lograr lo que deseaba, mien- 
tras el monarca viviese, esoitd a 10s espatmles a quitark 
la vida , denunciando imajinarios desipios WCretOs J 

' 

- 
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instruido que SUB soldados, y no se tom6 el trabajo de 
ocultarle sus sentimientos de profundo desprecio; desde 
esteinstmte quedb jurada su pkrdidapor el jeneral, he- 
rid0 en mu amor propio, al verse humiliado por un sal- 
vaje; pro, para dar una apariencia de justicia 
tan violento, hizo juzgar a1 Inca, sewn las 
servadas en Espafm en 10s procesos criminal 
dos consejeros y Pizarro compusieron el estrafio 
MI, ante el cual se presentason quejas mas es 
aun; no fu8 mui dificil convencer a jueces convencidos: 
ya de antemano. Condenaron a A tahu 
do vivo, y la ejecucion debi 
Valvelcde procuxxj mnvertirlo 
con esta condicion le prometi4 
vizase el rigor del suplicio. At 
mo, se efectu6 la ceremoni 
lugar de ser quemrrdo vivo, 

Varios oficiales de nombrdia se esforzaron por inl- 
edir el cumplimiento de la sentencia, y aunque todo 

!ut5 en vano, la historia se complace en recordar 10s es- 
fuems de aquellos valientm, y 10s escritores espa.BoleS, 
.d dar cuenta de estos sucesos, han conservado 10s 
.mrmbres de 10s que quisieron evitar a su patria el 
Wdoo de tan @aide crimen. 

. 
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wFi%ULO IV: 
1. tmwrrtins eivtles entre loe perusnw.-s. Loe eapio~m a1 de P- 

M apdaenrn del Gwm. Itipneaae que aU enawn- ~ M e m ~ r ,  W W ~  
nador de 8an MgneI, tome a Qnito .4  P e b  &emdo on d Rsrb; w- 
s0mtmuala-X Barnando Phmo en Eplss, sonceafonee del -ww 
 POT^ lm j e k  de l ~ ~ m q ~ d o r ~ 4 .  Alolmagro pretanb el a n u ~  s$ 
conviheee air a la oenqnbte de CJ2Xle.4. Fundaden de Llma-8. Be% rc* 
sultadu de ln eepeaidon de 81mqgro a Chile.4. Manao p?Qp&&h 
termtnar a loe e~p~a0lesi-10. Sublevadon jenerd de loe ind6oh-ll.18Sbb. 
del Cocoa. Regreao (le Alrmgro.-l!L Eptnr eete en el Cu~oo. Prielon de IOJ 
Phrr.a-18. Eepedicdon endado de Lima a1 MMQTU) del Caeco; encuentra 
ee con Ins fuerrss de Almagro ee derrotada 

retendiesen eleram 
UB mandaba en Quito se 
s hijos de su Seaor, y 

mplicio, se ab6 con 
cia que mandaba y form6 un wino separado. 

stas discordias civiles fueron para loe e~pafdm 
e la eaida del imperio peruano. 

re el Cuzco; habia 
a reparticion de 10s $e- 
e sus fuerzas ascmdia . Despues de vanos combates, que 

eon una g m  rnatanza de indios, . Los tesoros que dli enpntr6 fue 
ne 10s del mmte de Abahualpa; 

iliarizado am Iss riquems 
dividir el both enti% ma- 

uos, no causQ tanta Borpres%, a 
P de recibir cada uno cuatro mil Desos. 







h a m h ,  y bs 
a&s. de la Zosta. T6 

cwta setents hombres, mientms que un n u m e w  
c ~ r p o  impeclia cuillquier cornunicaoion en Ire esb C ~ U -  



dad ~ i '  hha, &e meFbe, q u e b  t i l  
doe dud&& ignatabah empletamente la ~uerte 
corn ~Lnmos, p creian ser lcmlltnicos que habim em,rrp-a- 

destacamentos habian sido atacados y estermin&s. 
11. El sitio del Cuzd fu6 conducido! dhrarrte nume 

meses (1536) con el mayor vigor y dirijido con inteli.: 
jencia. Los peruanos procuraban imitar la manepit de 
combatir de siis enemigos, y algunos de ellos llegaron 
a adquirir bastante destreza para servirse de 10s mos- 
quetes; otros mas atrevidos entre quienes se contaba 
blanc0 Capac, cabalgaban en 10s cabdlos que tomaban 
en el combate. A pesar del valor con que se defendian 
10s de Pizarro, el Inca tom6 la mitad de la ciudad ann- 
que despues, fue rechazado, muriendo Juan Pizarro en 
la accion. Desesperados 10s espanoles, habian ya resuelto 
abandonar la ciuddd y marchar a la costa, atravesando 
por medio del ejercito peruano, cuando Almagro lleg6 

12. EspaBoles y peruanos le vieron llegar con la mis- 
ma inquietud; aquellos conocian su animosidad contra 
Pizarro y estos su pundonor. El Inca procur6 captarse 
su anistad, pero no habibdolo podido conseguir, le 
atac6 de improviso con un numerus0 cuerpo; que fui! 
rechazado con grandes perdidas, teniendo que levantar 
el sitio. Almagro avanz6 libremeute hash las puertas de 
la ciudad; con sus liberalidades gan6 a 10s soldados de 
Pizarro que rehusaban darle entrada; penetr6 e him 
prisioneros a 10s dos hermanos, cuya herbica defensa de 
nada sirvi6 contra la traicion. 

13. Estas primeras hostilidades, que solo costapon la 
vida a tres hombres, fuzron seguidas de escenas san- . 
grientas. Habiendo conseguido Francisco Pizarm desba- 
rata- el sitio de Lima, envi6 a Alonso de Alvarado con 
quinientos hombres a libertar el Cusco; este cuerpo 
avanz6 hasta corta distancia de la ciudad , pepo grande 
fu6 su admiracion, 'a1 ver que tropas espailolas se opo- 
nian a su marcha, en vez de un ejbrcito indio oomo 
habian creido. Almagro procur6 gauar a Alvarado y 
mientras le entrenia con sus pmpopiciones, le attach, le 

t 

do a pr a destruccion jenmal; pues sabian que tados 10s 'j, 
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' , de su-awiianga a1 teatn, mismo dei 10s aconttxiinientos, 
M e  em wi.ptmto ddi.cadfeimo, porque no podia dictar 
al edad9  la linea de conducta que debia segnir, y las 
c i r m m a i a s  podian vmiar cle tal modo, que fuese mas 
Wen Mudicial para 10s intereses de la coroha. 

5. % aty de Castm fu6 elejido para esta 'importante 
mnision, w n  plenos y arbitrarios poderes, y con auto- 
ridad para obrar segun las circunstancias. Entre tanto, 
Hmnando Pizarro fue encerrado en una prision, donde 
permanecid por espacio de'veinte anos. 

6. Mientras est0 pasaba en Espafia, el Peru era teabro 
de achtecimientos no menos importantes. Pizmro, 
mica depsitario del poder superno, reparti6 las tierms 
entre lm vencedores; como era de esperar, se condujo 
con toda la injusticia de un jefe de partido, y no con la 
qquidad de un juez; tom6 para si y sus favoritos 10s 
niejores terrenos, di6 10s peores a 10s demas, 7 escluy6 
enteramen& a h soldados de Almagro. Este fuk'el 
jbrmen de quejas, p r  desgracia demasiado justas, y 
10s motivos que despues escitaron la venganza de 10s 
descontentos. 

7. Todas las espediciones envigas por Pizarro, hicie- 
rm importantes descubriinientos, y estendieron la do- 
nlinac.ion de 10s espanoles. Pedro Valdivia, mas feliz 
-que Ahagro, log* asentar su audaz planta en Chile y 
fnndar la eiudad de Santiago; per0 de todas, la de GOR- 

fu6 la ma% memorable. 
emador, qua no podia soportar que otra 

ue no fuese hermano suyo estufiesd en el 
a MalcBzar d gobierno de Quitd, em- 
41, J lo di6a Bonzab, cun cjrden de &$lo- 
sitt~ado~ al E. de 16s Andes. @e s e g y  $1 

iudioar, abnndah en especia f c&e asts. 
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-. 
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9. GanzalO la emprendid am ardor, y parti6 de @uZta' 
con trescientos cuarenta soldados y cum0 ail 
para el bagaje. Increible es 10 que tuvieron que paidewr 
en el camino; era necesario toda la perseverancia-y va- 
lor de aquellos audaces aventureros, para bacerles 
atravesar tan pronto montanas inaccesibles, como bos- 
ques inmensos o pantanos profundos, sin encontrar 
nada con que apagar la sed, en un clima cuga tempera- 
tura varia eontinuamen€e. Vencieron no obstante todos 
estos obsttculos inauditos, y llegaron a orillas del Napo, 
uno de 10s rios mayores que arrojm sus aguas en el, 
Amazonas. 

10. Gonzalo hizo construir una barca que debia serles 
+de grande utilidad y la pus0 bajo las drdenea de Fran- 
cisco de Orellana, cop instrucciones de seguir por el 
rio la niisma marcha que el; pero pronto la rapidez de 
la corriente del Napo arrastrb la barca lejos de 10s que 
quedaban en tierra. 

Tan pronto como Orellana se vi6 lejos de su jefe, su 
juvenil anibicion le sujiri6 el proyecto de distinguirse 

' por medio de algun descubrimiento. Navegando siempre 
i'icia .el Oceano y reconociendo 10s pajses que bana el 
rio en su curso, tuvo el arrojo de hacer una'navegzion , 
deinas de dos mil leguas sobre una frSjil barca, sin bni- 
jula, sin provisiones, y por entre pueblos desconocidos. 
Su ardor y su valor vencieron todos estos inconvenien- 
tes ; si:;ui6 el curso del Maranon, haciendo repetidos 
desembarcos para procurarse provisiones, que pedia, y 
cuando no querian dhelas ,  las ganaba .con su espda, 
y despues de una serie interminable de peligros, IlegO a 
la isla de Cubagua, desde donde se traslad6 a Espana, 

11. La vanidad natural en viajeros que han atrave- 
sad0 por paises desconocidos, le hizo introducir much0 
de maravilloso en la verdad de su relacion. Pretendid 
haber descubierto naciones tan ricas que cubrian el 
tech0 de sus templos y palacios con planchas de oro, y \ 

di6 una sucinta relacion de una repdblica de mujeres 
guerreras, pisl taclas por 6l. Estos estravagmtes cueqtos 
hicieron mcer la creencia de quesxistia en el Nuevo 
gundo una rep~blica de Amazonas, y una nacian tan . 

, 
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fa &a'om.qlye,m&i&& nombre dt~ $t 
el gusto de b5 hoijjbres-por lo mya&llo~O, 

solo deepuesde much0 t impo y de rnucho hbajo,  
&in conseguido la ruon y la observacion destruir 
todas estas ftkbulas. El viajs de Orellana, despojado de 
 US circunstancias novelescas, merece, sin embargo, 
espeok.1 mencion, como una de las hermosas espedi- 
ciones de aquel siglo, tan fecund0 en empresas, y que 
di6 aderaas un conocimiento exacto de la e%stencia de 
las inmmsas rejiones que se estienden al E. de 10s An: 
des hmtafel Ocemo, 

12. Pizarro habia dado a OrelIana 6rden de esperarie 
en la conanencia diel Nap0 con el Illarmon, per0 grande 
fu6 su disgust0 a1 no encontrarle en el lugar cdnvenido. 
Contind, sir embargo, su viaje por algunos dias mas, 
no pudiendo creer que su oficial le hubiese abmdonado, 
basta que encontr6 un compaero de Orellana, arroja- 
do en aquellos desiertos porque habia tenidd la auda- 
cia de hacer reconvenciones a su jefe. Entonces se 
convencib Pizarro del crimen de su subalterno J 
coIpprendi6 cuanto tenia de horrorosa la posicion en 
que se hallaba. Sus soldados desesperados, no tuvieron 
mas recurso que desandar lo andado, y el valor empe- 
zaba ya a decaer en aquellos osados aventureros , que 
se encontraban a cuatrocientas leguas de Quito.. A, su 
vueltrt tuvieron que vencer mayorea obstkulos que 
en la ida. El hambre les obligb a alimentarse de sus 
caMlos; despues de BUS perros, v por dltimo, a roer 
el cuero de sus'sillas y de sus cihturones. Sobre dos 
mil indios y ciento diez espaiioles perecieron en es- 
te viaje, que,dur6 dos afios y medio. Los que sobre- 
vivieron, llegaron a Quito desnudos como salvajes, Y 
tan estenuados por el hambre y las fatigas que mas 
parecian eqectros que hombres. 

13. Lejos de disfrutar de algun descanso con su lle- 
g d a  a la\capital, sup0 G w l o  que le amenazaban 
grarzdes peligms. Ya hemos 'visto 10s deseos de ven- 

de que egtaban mimados ]os partidaros de 81- 
magm3 kontra Pizarro. Gran nlimero de estos Vivian en 
Xima de hs liberalidadea del j6ven Almagro, que era 



~iisic~mado POT ellos carno su jefe natural, ,y que hien 
merda sed0 For .BUS prendas gemmalea. R&vimon 
entorims la pkdida de Pizarro, pero con tan poco s p  
creta, que el gobernador l o  s u p  todo cuando era aun 
tiempo para evitar la ternpestad, y fa  fuesz por intre- ' 
pidez o por desprecio, no hizo cas0 de 10s avisos que le 
diemu. Esto dii, a 10s partidarios de Almagro'el tiempo 
mecemrio para rnadurar su pmyecto y topaar las medi- 
das consenientes bajo la direccion de Juan de Herrada, 
preceptor de1 jbvea Almagro, 

14. El doming0 26 de junio de 1544, a medio dia, 
hora de reposo en 10s paises didos,  Herrada y diez y 
ocho de 10s mas intrkpidos conjnrados, axrnados de to- 
das piezas y espada en inano, cayeron sobre el palacib 
del gobernador a lm gritos de i uViva el rei! jMuera el 
tirano 1) 1 Los dernas eonj wados, que solo esperaban esta 
wnal, se precipifamn tras de ellos. Pizarro, rodeado 
ordinariamente de nn skquib n u m e m ,  se enwntraba 
entonces casi solo, 'y 10s conjurados, estaban ya al pie 
de la escabra, cuando un paje did la alarma a su senor. 
Siempre serenq el gobeimdor, pidi6 sus arrnas, y acom- 
pnado possu wegro Alchtara y algunos amigos, quiso 
defender la entrada de una habitacion a la que se hahian 
retirado. i acValor, comyaneros!. esclmb; aun somos 
bastantes para hacer arrepentirse de 6u audacia a eslos 
traidores.. a 

Per0 el combate era dernasiado desigual; cubiertm 
10s conjurados em sus armaduras, fhcilmente se defen- 
dim de 10s golpes que les dirijian SUB contrarios, mien- 
tras que cada uno de 10s suyos abria en ellos ,amhas 
heridas; AlcAntara cay6 bajo sus g0lpes, y todos hs 
deinas estabaa mortalrnente heridos. El gobernador, 
tan fatigado, qne apenas podia sostener la espada, reci- 
bi6 una herida en el pecho y cay6 muerto. Los asesi- 
nos se dispersamn por las calles con sus espadas ensan- 
firentadas, anunciando a graades gritos la muerte del 
itirana. Doscientos hombres 6e les reunierpn. Pasearon ' a A]rnap;ro por la ciudad, y habiendo reunido a 10s 
principales hnbitantes, lo aclmaran gdiernaioy. El. 

9 '  



:r CAPITULO VI,.* 
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1. Paca (IC C.wtre gohrnsdor del Perb .9 .  Dirfjesc Almrgm hir el ~ I I Z C C ~ ,  

DePwcion do AhreZ Holguln.4 vaea de Ctwtro bote y d%Frot. n klm- 
gra Mnerh de este .4 .  El emperador prepsra leycs rqul.ttatfvas p m  
gobierno &I& ‘coloniss.4. MerlidsS paha la ejeaacim de estna ley=. N u f i ~ ~  
<\a V~lit, &&le1 Pd. EstablBceseunaandiincin en L i m a A .  E s p o s ~ ~ ~ ~ e s  
de M6jimsl mp@~r. Bnaviea mte SUB ediet03.-7. Irnpmdentw procedi- 

, rntentus&e nunez do Vela en el Perk. €’ridon do Vnco de CREtro. 

1. La audmia y el buen h i to  de la canspiracion, 
narrada en el anterior capitulo y el nornbre y pandas 
de Almagro, fueron suficientes motivos para atraer bajo 
sus banderas a 800 de 10s mas an tiguos y valien tes sol- 
dados del P d .  Empero su auboridad no €ut5 universal- 
rnente.recanocib. Pizarro h&ia dejado una multitud 
de arnigos; d cruel asesinato de un hombre que tan 
graudes seivicios habia. prestado, irrilh a ‘10s que hash 
en tomes se habian mantenido inigarciales; 10s comm- 
dmtes de varias provincias rehusamn prestar obedien- ’ 
cia 3 las Grdenes de Almagro, y el del Cuzco desplegb 
cl estmdarte real e hizo varios preparativos de gue- 
I fa, que heran in terrumpidtx poi. la liegada de Vaca 
de Castro. Luego que este en do sup0 la muertede 
Pizarru, sac6 aJue sus desp s de gobernador del 
Peril y se hizo reconocer por Benalczizar, adelantsdo 
de Ibpayan, y p r  Pedro de Puelles, coinandante de las 
tropas acuarkladas en Quito. 
~ 2. Vaca de G&m, d tomar pesion de su gobierno, 
Cfeqdegh e3 tabntb necesario para saliraimo de tan 
S@ms.dasitowitm; p a r 6  p r  todos 10s medius pos ib l~  
8ibmimiir et nxi,mcm de 10s partidarias de Glrn@&‘Q. 
aumepl.t&ndo e€ S I L ~ ,  b cud ewsi@ib tail &@ibeRt0, 
j w !  Almagro, <para poner uu dique a la dcfeccioii gile 

’ 
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&men t a h  d e  
CUZCO. Hermda, su 
sia, y el jbven 
dir qat! 10s es 
Pedro Alvarez 110 
de Alvarado, que era el prirnero que liabia levantado 
bandera contra Almagro. 

3. Hahiendose unido a estos Yam de Castro, hizo 
colocar el estandarte real sobre su tienda declarando 
que queria desempenar personalmen te las funciones de 
jenerald A pesar de haber tenido hasta entoiices una 
vida pacifica , niostrlj la actividad y la pericia I de un 
oficial acostanibrado a1 niando. Pam terminar de u a  - 
golpe con la guerra, resolvid day una batalla que no 
podian ni querian evitar 10s de Almagm, pues sahian 
que solo una victoria podia sustraerlos a1 eastip de su 
crimen. Ambos ejkrcitos se avistaron en Cltupas y die- 
ron la batalls que fu6 asaz renida. La victoria, largo 
tienipo iucierta, .se declard por fin a Favor de Vaca de 
Castro, a quien ayud6 mucho en esta wasionFrancisco 
Cnrvqjal, que en este dia echrj el ciiniento de su repu- 
t.icion en el Peril. Varios de lus vencidos, y particular- 
mente aquellos que liahian toniado parte en el asesinato 
de Pizarro, se arrojaran en inedio de lo mas renido de 
la plea pam a1 menos inorir de una manera honrosa. 
De 1400 hombres que entraron en el combate, queclaron 
qninientos en el caiiipo de I)at:tlla, adelnas de un, gmn 
ndmwo de liericlos. 

Persuadido el gobernador de que em necesario un 
ujemplo terrible para intimidar a 10s facciosos, hizo 
ahorcar a cuarenbt y desterrw del Peru a 10s demas. 
Alinagro, que pudo escapar’ a 10s uares de la batalla, en 
la que se Batid con un valor digno dernejor suette, fu6 
vendido por UIW de 10s suyos y decapitado en el Cuzco. 
C o n  este malogrado j6ven desapareci6 el nornb1.e de 
rlnlj,aro, y jnnto con 81, el es isitu de partido, que 

do ya’alimento, ces6 de ajitar a 10s espnnoles (1 542)- 
4. Mientras tanto el Eniperad 

plzraban las leyes, p r  las cual 

I 

/ 

- 

hilsta entonces habia asolado el $ erh, y que, no tenien- 
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trgmquilidad, 
7. En el Perti no se disip6 la borrasca tan fiicilinente. 

Acostumhrados 10s aventureros a una lwga anarquia, 
se habian hecho independientes de toda autoridad, y 
se estremecieron de indignacion a la sola idea de somc- 
terse a unas leyes que les despojaban en un momento 
del fruto de tantos *os de trabajos y btienos servicios. 
Quisieron oponerse a la entrada del virei y a la promul- 
gacion de 10s reglarnentos, p r o  Vaca de Castro snp 
irnpedir las demostraciories hostiles, lisonjehndolos coli 
la Wperanza de que el virei les haria justicin y modifi- 
caria a l p n  tanto el rigor de las leyes. 

Pero Nuiiez de Vela no tenia ni el profundo discerni- 
rniento, ni la6 maneras conciliadoras tan iiecesarias en 
10s Bonibres que gobiernnn; solo poseia integridad y 
valor, y a vkces lo primero dejeneraloa en dureza, y en 
obstiuacion lo sagundo; de modo que en estas cireuns- 
t'mcias eran nias Bieg defectos que virtudes. Asi, PUBS, 
con inflexible porfia' se atuvo a la letra de las leges qflc 
estaba--encargado de hacer ejecubar, sin atender 3 10 
que oia y a lo que'presenciaban sus ojos. 

A su paso por las ciudades, hacia poner en lihrtad a 
loas indios y primba de sus bienes a 10s que tenian 0 
habian tenido destinos publicos; e1 terror y la conster- 
nation le precediaa a todas partes, y a su llegada a la 
capital dijo con tan& arrogancia corn0 durem, &que iba 
no a inffiiijir 1% leyes de2 ernperador, sino a darle 
cumphiento,. La, ziienor tentativa que twiese P' 

. dljeto mitigar el rigor de SLIS h,rdenes, era conderada 
CQIDO una rebelion; y varias peramas fumon ajugticla: 

inguna fosyna de pl'acego, Vaca de CisksO fue 
~ q & d ~  de cadenas y tra$ado como un crimiqd. . - 



CAP~TULO vu. 
1. Gonzalo Plrari-0 60 p0no 8' 1s C&e% de 10s d e m  

con tropns sobiw Lima.-% Prision .p embarco 
rro 8s nombrrdo por In riidienctr gobernador 
&wmbaffi* m Tnrnbez. Boaccton on su f h v o r . 4  Retirase el virei a Quit,,. 
persigucln Pizarr0.4. D m o b  y m w t e  del olrd-8, Consejos de CBrvajrrl 
qne Pizarro no accptr.-9. Bosoliidon del gobierno de Is Pentnaula-10. P ~ -  
clru de la Gmsca. Aml~lios poderes que 68 le confieren para In pacitleaciun &I 

Cos espnnoles wlvieron 10s ojos 5cia Gonzalo Pi- 
o COHO el unico 1ioinIq-e cap=, por su crkdito i 

ngo, de alejar clc la colonia Ins clesgracias que la ame- 
a h u ,  y de todas partes le invitaban a declararse el 

or de 10s coLonos, pr~metikndoles su apoyo. Gon- 
znlo tenia tanta atnbicion y valor como sus hermanos; 
estaha ademas inclipado de la ingratitud de la corte 
qiie retenia a Hcrnando prisionero; 10s hijos de Fran- 
cisco ertnban a hortlo de la flota del nueyo virei, y 
Gonzato inismo sc vcia reducido a la condicion de sim- 
ple aventnrero en un pais descubiei to y conquistado 
por 10s Pizarros. Todo esto le incitaba a la venganza, y 
q recobrnr 10s derechos de su familia, de 10s cudes era 
41 el heredcro. Yero In idea de cmpunar las armas con- 
tra su sobei*;~uo le liizo titu1)en.r l q p  tievipo, hash 
que por fin, 1inhit;ntlok inspirado shios t emom por si t  
propia scguric1;id las violrncias del virei, se tmslad3 
a1 Cuzco; sus I id , i tnn tcs  lo recibieron COIZIO a UII Iiber- 
tndor, le nonil 1i3rcm pivciiradar jcnerd de 10s in teres& 
de la nacioii en el h r u ,  dhidolc encarp de solicitar de 
la Aitdiencia Iical de Lima la revncaclon de,los regla- 
inentos, y antoriz;tn:lole ademns a llerar tropa 
para precarer 1111 ntnyue de 10s indios. 

2. En virtud cle este nombramiento, levant4 
lo Pizarro un ejhci to y march6 &cia Lii*s como con- 
tra urn ciudatl eneiniga. El ntirnero de descontentns 
reunidos bajo el pentfon cle tiin jlnstre jefe, pronto SE! 
auinentc con inuclias personas notables; la mayor par- 
te de 10s soldados que el virei mandaba pa1.a corn 
tirle, rleertaban 9 ncudian 3 rcunirse a SUR Fanrlnras 

. 
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3. La victoria pare& iaFdible; habie habido en i,i-. 
ma iirra mvolucion que disponia-las cosas en favor sua 
p t o s  jueces de la Audiencia, predispuestos ya en 
cohtra del virei antes de su llegada, convirtieron en 
&io su ffialdad, despiies de Ilegar a Lima; contraria- 
ban todas sus medidas, y en todo le disputaban la au- 
toridad palm0 a palmo. Par fin vencieron Clstos, el vi- 
rei, detestado por todos y ab,mdonado pop sus propios 
guardias, fii6 hecho prisionero en su palacio y condu- ' 

cido a una ida  desierta, mientras llegaba ocasion da 
enviarlo a Espafia. 
4. Pres0 el virei, usurpada la autoridad por losjue- 

ces, contzndo c,on el apoyo delpresidente de In Audien- 
cia, que rnantenia con 61 una corresyondencia secreta, 
todo abria ante Pjzarro un porwnir brillantisirno; a su 
voluntad estaba el apoderarse del poder, y RO le Filta- 
ha el ralor necesario para aprovechq la ocasion con 
que; le brindaba la fortuna. Pidilj, pues, a1 Consejoser 
nombrado capitan jeneral del Perti. Semqjante peticioit 
de parte de uri hombre qiie se encontraha alas pe r -  
fas de Lima con 1200 sddados, equivalia. a una &= 
den, La Audiencia no titube6. Carvajal, p i a  y con- 
sejero de Pizarro, impaciente, no quiso esperar la lle- 
gads del dia, y a media noche entr6 en la ciudad, se 
upoder6 de 10s principales pxtidarios del virei, y 
sin mas formalidades 10s hizo ahorcar. A1 dia siguien- 
te, In. Audienciaespidi6 un decfeto D no bre del Em- 

5 .  Apenas empez6 Pizarro a e.jercer sus funciones. 
cuando vi6 lerantarse contra 151 un enemigo fonnida- 
ble. El virei habia sido enviado il Espana bajo la 
dnatodia de Juan Alvar~z, iiiiemhro de la Audiencia; 
per0 tan pronto como se encontr6 el hdqne en aha mar, 
se srroj6 Alvnrez a 10s pies de su prisionero, le ,decla- 
r0 que era 1ibre;y que 151 y todos 10s auym eetaban 
rtiqiuestos a obedwerle como a1 ttiiico representante 
del mbcmrro. N~ijiei de Vela orden6 ser conducido a 
Tamb~z;  a1 desernbarcar tomi, de nuevo el mando, Y 
.sc cncnntri, pronto a la caheza de un partido formi- 

a or, nombrando a Gonzalo Pizar1.o go 5 ernadordel p' eru (l545). 

. 



dable, eompuesto de los que habian pkm~$eci& Be- 
les, y aquellos que no bbian pilidti $&~opt8p la 
tirani& de Piznrro. Por otra parte, Beso m t h o ,  eqae- 
perado por la opresion y Ias cmeIdades. t d m t c  
del n m o  gobernador, le him matar, y se dedhr6 pop 
el virei junto con la provincis de Ea5 harms qua 
mandaba. 

Aunque alarmado Pizano par 10s rnetriinientos que 
se combinaban en ambos pstremos deli Peru, se pre 
pdrO para sostemr con valor SZL causa. March8 dere- 
cho contra el virei, su mas temi] le enemigo y el 
mas prbximo, p era tan numeroso su ejkrcito, que 
ncobardado N u ~ z  de Vela se retird a Quito. Pizarro 

I le sigui6 de cerca; lavanguardia mandada por Carva- 
’ jal le alcanzb a tiempo que entraba en Is pohlacion, 
’ y tuvo que-evacuarla tan precipitadamente, que mas 
’ que retirarla, parecia derrota. Satisfecho con esto Pi- 

zarro, renunci6 a perseguirlo i se qued6 en Quiitb, para 
mantener a p y a  a1 virei, enviando a Carvajal, que 
aunque de edad de odienta aiios, mostraba toda laac- 
tividnd gardor de un soldado, contra las fuerzas re- 
unidas por Centeno en las provincias meridionales. 

.7. Nunez, ayudado por Renalcazar, pronto’ reuni6 
cuatrocientos hombres en el Popayan y se diriJi6 de 
nuevo &cia Quito. Pizarro le salid al encuentro; el 
comba te fub sangrien to y disputado con calor. For fin 
el virei cay4 herido de tres lauzadas, y fu6 jeneral 
la derrota (18 de enero de 1546). Por su parte Carvajnl 
destroz6 enterarnente a Centeno. Estas dos victorias le 
hicieron dueho de todo el pais, desde las fronteras del 
Popayan hasta las de Chile; su flota, maadads par 
Pedro de Hinojosa, le hizo senor absoluto de 10s ma- 
res desde el mar del Sur hasta el de Panam&, y pus0 
una guarnicion en Nombre de Dim, punto situada en 
la parte contraria del Istmo, par donde se hmla la GO- 
municacion ordinaria entre Espna 9 e1 Perk 

8. A pesar de todo esto, deIiberaba Pbarso con in- 
pietud sobre el gartido que habia de sdoqtar; Cam%- 
Jal, tan sudaz y ernpi%ndedor en el M@JO como en 
el campo de bcitalla, le decia que en Ia‘canrra que 
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bbia emprendido -le ern inqosible ya nioderar BLI iml 
"'qiie era precisp relenderlo todo o uo hater 

criliia; habeis combatido y muerto a1 representallte ]e- 
jitimo del Emperador, no espereis obtener jamas el 
perdon de semejantes atentados. Apoderaos de la 30136- 
i.ania de un pais, sobre el cud  tantos dercclios tione 
vuestra familia. Iiaceos adictos a todos 10s espnnoles 
del Perl'l, concediendoles tcrrenos e indios; cread unit 
nobleza y una Orden (le Caballeria; atraed a 10s in- 
dios, desposados con la hija del Sol, lieredera d(31 
trono de 10s Incas; de este modo 10s jiniteis a Vuestrn 
autoridad, y apoyados 10s unos ea 10s otros, podreis 
desafiar el pocler de Espaiia p rechazar E'icilmente 1m 
fuerzas que se envim contra VOSD. El jurisconsult0 
Cepeda, en quien Pizarro tenia gran confianza, secun- 
dah? lw exortaciones de Carvajal. La mediocridad del 
talento de Pizarro, redujo su arnhicion a mas estre- 
chos limites; y se content6 con cnviar a C. ' 5  p ana u n  
oficial de distincion, encargado de hacer ana csposi- 
cion del pais y presentar el estado de cosas bajo 1111 
punto de vista que determinase a1 Einperador a dc- 
jarle continuar en el mando. 

9. Cuando supieron 10s ministros en Espana la re- , 
belion de Gonzalo, quisieron que se le castigade coil el 
mayor rigor; pero cuando conocieron las inmemas di- 
ficultades que tendrinn que vencer las Lropas antes 
de llegar a1 Perli, mientras friese Pizarro dueno del 
mar, (pues el amino  por tierra era casi impractica- 
ble,) creyeron mas conveniente ernplear la dulzura, 
sobre todo despues de la Hegada del oficial encargado 
de esponer 10s motivos de su conducta, Esta senal de 
deferencia probabaique aun respetaba la autoridad SO- 
berana; determinaron, p e s ,  sobornar a todos sus SU- 
bdternos, despertando en ellos la fidelidad a1 Empera- 

I dor para que l o  abandonasen. 
, 10. El buen resultado de esta importante y delicada 

yniaion dependia de la habilidad y destreza del que 
debia Uevarla a cabo. La eleccion de 10s ministros re- 
crryd umlnimernente en Pedro de la Gasca, simple e&- 

aHabeis usurpado ! a autoridad soberam, le CS- 

. 
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sibtic% per0 que ga Babia deseppeBada im$ort@itgs 
comisiones, en las que liabin desplegado 1111 carhcklt; 
insinuante y arable, una probidad mra, una graa cir- 
cunspeccion en sLis planes y mucha fuerzn de roluutad 
en su ejecucion. La Gasca, no obstante su edacl ava+n- 
zada, 10 endeble de su constitucion, el temor de las fa- 
tigas de un largo viaje, y la permanencia en un cliiha 
malsano, no titubed en prestaiase gustoso a la voluntad 
del monarca; y para probnr que era este el ~ n i c o  mf- 
vi1 que le animaba, iehusi, un  obispado que le ofrecian 
y solo zlcept6 el titulo cle presidente de la Audiencia; 
pero sin honorario, y el que su familia fuese manteni- 
da por el Estado; pero en cambio, pidi6 ser revestido 
de una au toridad sin limi tes, 9 que su j urisdiccion sc 
estendiese a todas las personas y a todas las cosas. Qui- 
so tener autoridad para cas tigar y reconipensar; y para 
perdonar, segun las circanstancias o emplear la fuena 
de las armas y sacar refuerzos de toclos 10s estableci- 0 

mientos espafioles de - Am6ric:i. Lols ministros vacilaron 
mucho antes de acordar tan estensos poderes a un solo 
hombre; peir, cltrlos no titubei,, y la Gasca, satisfecho 
con esta prueha de coafianza, partib sir] dinero y sin 
tropas, para ir a pacificar una rebelion, capz de asus-/ 
tarba ciialquiern otro que no fuese el. Coin0 iba a ejer- 
cer un ministerio de piz, solo llcv6 consigo su sotana 
y su breviario.. 

. 

. 
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-CAPITULQ VIII. 

1. LlLZda de La Gasm D Nombro de Dios.-2. Se nlega Pizarro a reconocerlo. 
-8. Progreaoa de La Qma. Centeno toms a Quito; es derrotadu por Pizarrq. 
-4. Lima y otros puntoe se deolam por La Gusca-5. Defeccion a0 lam 
fnersrrs de Piesrro.--B. Su prieion y muerte.-7. llcartnb y prudente ad- 
minietraciou de La Gqcq su regreso a EspaaO, dunde son &us eervidos dip 
namente promiadm.-S. Reflexiunas. 

. .  

1. A1 llegar La Gasca il Nambre de Dios, h e  rgsp? 
tuosamqte recibido gor Hernando Uejia, -pest0 qui 

I 
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p%!3%a*o pata opoirqme a cndquisr desembarco. EI 
M@lW poco mirnmoso de La Easca, y su titulo modes- 
tb, no le inspiraron la rnenor sospecha y su-ejemplo %& 
imitfulo por Hinojosa que mandaba la flota anclada en 
panam& La dulzura de La Gasca. la sencillez de sus 
mandas, y su estado, le captaron la confianza jeneral, 
y 10s que entablaron relaciones con 81, solo esperabm 
un pretesto para declararse en su favor. 

2. Pronto lo di6 Pizarro con sus desmanes; lejos de 
aceptar con renocimiento el perdon y el olvido que le 
grometia La Gasca, se ofendi6 de no ser conservado en 
el gobierno i resolvid 
diputados para hacerle 
ciones secretas a Hinojosa 
mil pe9os si aceptaba, man 
dbhacerse de 61 por 
peiu, repugnandda este se 
crimen, reconoci6 public 
superior. Este ejemplo fub tan contajioso que le im 
ron 10s enviados misnios de Pizarro, y cuando este 
peraba recibir la noticia de la partida de La Gasca, 
su muerte, sup0 que el presidente era'dueiio de la flo 
anclada en Panamri 9 de 1 
nicicm en aquel punto. F 
par6 a la guerra y para dai. vis0 de 
orden6 a la real Audiencia de Lima 
so a La Gasca. Ceped 
prostituir la dipidcad 
muerte. Esta aparienc 
sus banderas nn gran 
10s puntos del imperi 

3. Por s u  parte La Gasca ijuso todo su esihero en 07- 
ganizar un bum ejkrcito, puesto que se veia reducido a 
mplear lass armas. Envi6 huques que recorriesen la 
. W a ,  no para intentar un dwwbarco, sino para d i e  
Mbuir copias de la amnistia jeneral y de la revocation 
de 10s dltxmos reglamentos. El resultado €u6 sorpren- 
den&: todos aquellos' que estdan. oprimidos por la 
adrolnistmcion violenta de Pizam, abandonaron SU 
pmtido. Centma sal56 del eseondite, donde ae habia 

- 



mente le quedaban aquellos que Ie eran persomheQti& 
adicctas, y que solo podian escapar a1 castigo que leg, , 
estaba reservado POP medio $e nuwas victorias. Pizarrc), 
atac6 a Centeno y le derrotd; la victoria fu& 'completa,, 
iumenso el both ( 1.400,QUO pesos) , y qtrcu el trata- 
iniento de 10s pxisioneros. Esta vicloria aument8 cop: 
siderablernente nbmero do 10s paptidarios de Piramo, 
reputado ya como invencible (154'7). 
4. Pero nnientras tanto, ohtenia La Gascaventajas qwe 

compensaban esta derrota. Decla~ifie Lima en ai fqvqr, 
e hicieron otro tanto 10s paisea vecinos a la costs. &* ., 
cia tmbs 10s greparativas para la guerra, y sip. mb;t 
era su intencion concluirla sin efasion de saagre. Pw- 

- 
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6. kabiase yn empenado la lucha (5  de abril de 1548) 
Cpaado de repente vi& a Cepeda-salir a galopo de lau 
ffras de Pieam, seguido de varios oflciales de gradua- 
don. Esta desertion seiiitrb en ellas el desaliento; hu- 

emn unos, gindieron las armas otros y se as6 a La 
&mca el mayor ndmero. Eu menos de media [ ora que- 
di, reducido a In nada aquel arrogaiite ej6rcit.0, ca az 

bntwi.de decidir de la suerte del Yerd. Encontr fi n- E pizariu, casi solo, se volvici a 10s pocos que le que- 
Qaban leales, y les preguntci: aiQud remedio rms queda 
ahora?, aNingiiiio, i.espndi3 uno de ellos, como no sea 
amjaims en medio del enemigo y,niorir como ro- 
manos.. 1 '  1 

6. Ahtido Pizarro con tan inesperatlo re\-&, no tuvo 
valor para seghir este coiisejo, y con una cobat-dia que 
desmentia su antigua reputacion, entre@ su espada a 
uno de 10s oficiales de La Gasca. Carvajal procui6 huir 
a uha dd cabilllo, per0 fuu6 tainbien hecho prisionero. 

Satisfeclio 1 .  Gasca con una victoria, en la que no 
habia habido efusion de sangre, no-la empan6 coil 
inMiles crueldades. Pizarro, Caivajal, y algunos o tros 
cabmillas fuemn condenados a muerte: .Pizarro fu6 de- 
capitado at dia siguienrte: se soiiieti6 a su.suerte coli  
dignidad y arecib arrgpentiise de siis crfinenes. La 
miierte de &yvajd no dGsdijo de su Yida; a1 escuchar 
la lectura de la sentencia qdie le condenaba a muerte, 

, respondici: rlos valienles solo mueren iinn vezp; no 
rnoatr2, awepentimiento de lo pawdo, ni temor de lcr 
porvenir. A Cepeda, mas ciiminal que ambos, se le 
petdon6 la M a ,  p e b  fp& enviado a Espana donde inu- ?, 
pit3 dn una pnsion; 

9. Sorpreiididos con semejante conclusion, depusie- 
116n-b emas todo$ lm descmtentos, y pared6 Pemcer 
Btm ilfdad en el'Perd; Ocupbse entontek tll 'Mi- *$ & Bas muntos mas irnportnntPa;*ef .oi& *& 

, 
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I dar ocupion a aquetia mntttSud a& 
i Pam iaxciorl hubiera podido causar mrev 

IO ciial envi6 a Cenleno a1 descobrimiento de 1 3  &am- 
rejiones Lahadas por 10s rim que vm a1 Plat&,, @ 
ndo era mas delicado y dificil; esto es, la bistkl- 
bn de 10s‘ terrehos y de 10s indios, c u p  fen& 

srendia (z do$ millones de pesos anuales. Duend b 
de todo, procectii,, sin embargo, con sn acastnh- 
integridad, no reservando nada para si. 

iciosos y 10s preteiidientes emn muchos; 
rvicios que hacer valer, todos pedian-r& 
aord narks. Para poder pesar libremen- 
que cada uno alegaba, se retird el pre- 

a un pueblecito, il doce leguas del Cuzco, con 
ispo de Lima y un secretario. Varios dias em- 

c11 este trabajo, que ejecut6 con su imparcialidad 
umbrada; y a pesar de todo, como prereia 10s gri- 
ue haria lanzar sii distribucion, pnrtii, para Lima, 

ando el acta cerrgda y sellada con cjrden de nbrirla 
ias despues de su partida. , 
fu6 la indignacion Lie caus6 su lectura; to- 

eian ofendidos. La 8 asca fue el blanco de la 
aia, ‘de las amenazas y de las maldiciones; se le 
de ingratitud, de parcialidad e injusticia; y fue 
ria toda la enerjia que se despleg6, para que no 

ase de nuevo la guerra civil. Con SQS caricias, sus 
lisonjas, y sobre todo con sus larguezas, consignid La 
Gascii calmar la efervescencia de 10s Animos. Desde este 
moiiiento empn6 D trabajar paw robustecer la autori- 
dad de sus sucesores, establecieiido iinn administrilcion 
regular en todo el imperio. Him reglamentos para me- 
JOfar la suerte de 10s indios e instruirlos en la relijion 
cnstiana. Dcspues de haber dado fin a s u  mision, se 

: embarc6 para Espana, llevando consigo 1.300,OOO pesos 
1 economizados en 1as rentas pdblicas POF su buen 6rden 

a ministrcion, y dejando pagados todos 10s gas- i tos de la per ra .  
Pub recihido con la admiration )iniVerSd que impi- 

rim siempre 10s grundes talentos y la virtud de que 
butas pruebas tenia dadas. Despum de residil. JW w 

I 



respetado por sus compatriotas, honrado por el sobera- 
n~ y e!@mdo pbr todos. 

' 8. Pem&, Des, que 'mientras 10s jefes de esas kspe- 

abandoor, SI olvido, dos hombre bajaban a1 sepulcro 

historia no prouuncia jamas fius nombres, sin dar a sus 
virtudes testilgonios de admiracion y respeto. Estos 
hombres eran dos eclesihsticos, La Gascq y Las Casas; 
mmo si. ea SUB celestiales decretos hubiese querido la 
DivinaSkocideecia recompensar en eete zundo a aque- 
110s que, penetrados de la grandeza y de la sautidad de 
su migion, h&ian puesto en prkctica las sublimes lee- 
ciones del evanjelio; mieutras que abandonaba a 10s 
que, desprecibddas, habian abusado de su poder y de 
BU fuerza para devastar ague1 desgraciado pais y sacri- 
fiaar a %us infelices Ii$bitantes, en nombre de una reli- 
jion que la dulzura les hubika hecho comprender, y 
de la que la crueldad les ensenaba a huir! 

diciones t& R rillantes, terminahan su,Carrera en el 

rodeados L la estirnacion de SI t s comgatrhtas, y la 



~APITULO IX, 

3. fdicbe en 5vor de 10s indijenas; delicontento Qpe pmZiacen.4. VDrias snbb- 
vaciones ds loe esp@olea-S. Bebeliou apitnngnda por Hernandez Won. 
4. El vlrei mnrqnes de Cnllete, 811 drmeza.4. Desconteuto de 10s indioq 
el Incn Sairi-Tupac -6. E1 viret Francisco de ToleCTO; el Inca Tnpw-Amaru; 
propucstm que se le hncen.4. 6011 deswhndta Cuchne propuestae, prepa- 
trtivoe de guerrn, persecucfon.4. Prielon p muerte del Inca y de 811s prin- 
riprrlpe pnrientes y nmigoa-9. Cnstigm del vivei por aa crueldod.-lO. 
Goblerlio de 10s vireyos. 

1. La Gasca antes de partir para Espaiia, habia deja- 
do a 10s juelces de la Audiencie de Lima, el encarp de 
ublicar en tiempo oportuno un edicto que’ habia p r e  
arado en favor de la libertad de 10s indios. Tan ppntot 

:corn0 se hubo embareado, quisiercp 10s jueew poner. 
“en ejecucion el nuevo reglamento, lo que fu6 nna n u -  
iua seiial de guerra civil. Los espaholes ifiteresadas e a  
ila continuacioii de 10s abusos, irritados des& tiemp+ 
eati-as con fa marclia que tomaban 10s negmios, pues 
*‘veian que el objeto de la mbtropoli era 1s emaneipacion, 
progresiva de 10s indijenas, pensaim en tomap nueva- 

!mente las armas para defender lo que.ehs llamaban 
S L S  derechos. La llegada del nuevo virei’ B. h tonio  de 

endoza retard6 algun tanto la imurmccim6 
2.. Bien pronto tuvieron lugar,.wonsidePables Zevanta- 

E rnientos en diferentes puntos,.y las rehltles marcaban: 
su paso por todas partes can escesos y cmelclades atmT 
ees. Sus mismos jefes no ostaban a1 ahmigo de s t ~ s  gol- 
pes, y tan pronto como swswpechaba que no tomahan. 
bastante empeno en d.Ilasultado de su empresa , emn. 
asesinados sill remedio., Un ambiciow reemplazaba as 
otm, y no se veian; POP todas 
mngrien tas de egnistas se&ento 
y de honores. 



.P - . -  

'- 298 - 
8. La filtima tentativa de €os rebeldes fu6 bajo el CO- 

mando de Hernandez Giron, cuya fortuna igualaba a 
SZI valor e intelijencia. La insurreccion que 61 1labia 
organizado, despues de haber obtenido brillantes suce- 
SOS, fu6 bien pronto destruida, y Criron mismo, aban- 
donado por sus soldados, se vi6 obligado a huir para 
salvar su cabeza, refujihndose a las tniontahas, don& 
err6 durante algun tiempo, sin otro aliment0 que rai- 
ces y sin otra morada que la espesura de 10s bosques o 
el interior de las cavernas. A1 fin fue preso y conducido 
a Lima, donde pereci6 en un cadalso, siendo espuesta 
su calwza en la niisma picotn que lo liabian sido las de 
Gonzalo Pizarro y de Carvajal. 
4. En Julio de 1557, llegd a1 Perd el marques de Ca- 

nete, p e  Felipe 11, sucesor de Carlos V, habia nombra- 
do virei eu reenipla70 de Mendoza. El primer cuidado 
de que1  mandatario fui: el tranquilizar las discordias 
civiles; einpleci para ello todos 10s medios que estuvie- 
ron a su alcance, y consigui6 reprimlr las ambiciones 
rivales, con su firmeza en castigar 10s menores actos 
de insubordinacion. Desterrd o pus0 en prision a todos 
10s que, bajo sus predecesores, se habian rebelado con- 
tra la autoridad real, de cualquier partido a que hu- 
biesen pertenecido. Nombr6 nuevos jueces y es tableci6 
una policia severa para descubrir a 10s conspiradores. 
Con todos estos medios, logrb dar un poco de tranqui- 
lidad que tanto necesitaba la colonis. 

5. Pero no era solo de 10s revolucionarios espanols 
de quienes tenia algo que temer la autoridad de la Es- 
pana. Entre 10s indios, Babia muchos que deseaban su 
antigua independencia,'y para obtenerla solo esperilban 
un jefe y una ocasion propicia. Esto no lo ignoraba 
el virei. 

El Inca Nanco, cuya muerte hemos relacionado, ha- 
hia dejado dos hijos que sus capitanes habian criado 
con gran reserva en las montanas de Vilca ampa, lilt!- 

Tapac, era reconocido por 10s indios como el lejitimo 
sucesor a1 trono de 10s hijos del Sol. Cahete conociendo 
la imp0 de atraerlo a la causa real, o de m u h '  

- 

mo asilo de su padre, El mayor de estos R ijos, Sairl- 

. 
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moralmati RU idurncia, gash a Bus interesse a aafia 
Berttriz Corja, tia del Inca, y la envid &ha del ihen 
principe para ofrecede de parte del virei una pension 
y una posicion dignos de su rango. Despues de largos 
esfuerzos, Sairi acept6,. a1 fin, aquella proposicim y 
dejando las montithas fu6 a vivir entre lop esgaholes. 
Confiribselt! el titulo de seaor del valle de Tuy, m la 
jurisdiccion del Cuzco, con un considerable ndmero de 
indios, y la Espaha debia pagarle una fuerte pension 
anual. 

6. Algun tiempo despues, el'marqu6s de Canete fu6 
llaniadq a Espana por Felipe 11, y uno pe sus sucesores, 
Francisco de Toledo, tan pronto como lleg6 a1 Peru re- 
novd las persecuciones contra 10s sucesores de 10s Incas; 
y habiendo niuerto subitamente Sairi-Tupac., se hizo 
correr el rumor de que habia sido envenenado por 
6rden del nuevo virei. Dejaba como heredero del tronn, 
uno de sus heimanos Tupac-Amaru, que no habia de- 
jado su residencia de Vilcapampa, donde vivia en me- 
dio de una pequeha. corte formada por sus mas W e s  
curacas. Francisco de Toledo resolvid anularlo, ~ i d a  
lo habia sido s u  hermano, o€reciendole, para determi- 
narle a veqir B vivir entre 10s espanoles, las niismas 
ventajas de que habia gozado este ult-imo. 

7. La opinion unrinime del consejo del Inca fu6 que 
debia rechazar aquellas ofertgs. Todos 10s iiidios fieles, 
asustados con la inopinada muerte de Sairi-Tupac, te- 
niian la misma suertq para el illtimo descendiente de sus 
reyes y opinaron que valia mas tentar la suerte de las 
armas que comproineterse una cabeza tan cara para 
ellos. Luego que la repulsa fu6 conocida, por elvirei, 
levant6 trvpas que, bajo las Ordenes de Garcia d e L o p  
la, se pusieron en persecucion del infeliz Tupac. Este 
infortunado principe no teniendo fuerzas suficien tes 
que opner  a la$ tropas espaftolae. se 'Intern6 mas lejos 
en las lnontaiias, donde, con todos 10s que le acompa- 
iiaban, sufri6 las inayores privaciones; y reducido 
fin a la ultima estremidad, viPndose perseguido estro- 
chamente, resolvi6 entregarse 61 misiiio, coiifinnclo en 

I 

jencrosidad de sus perseguidores. 
4 



'8. Per0 ys no em tiempo. iia aparimcia & qpps 
qia que h b i a  qmesto, sirvi6 de pretest0 al virei para 
evitar h ejecucion de las pmpuestas convenciones, 
para dwmbarazarse del a l t h a  pretendien te .a la do- 
mindsn del Peru. En consecuencia, se 'instruyh el 
proceso del Inca, que acusado de traicion, fu6 conde- 
aado a muerte. §us parieates, sus zimigos, .todos 10s 
.caciques que se le habian mantenido fieles, fueron 10s 
unos condenados cOmo sus chiiplices y 10s otros ence- 
madm en las prisiones de Lima. 

9. La e,jecucion de TupaccAmaru, verificada en la 
@ma del Cuzco, habia indignado a la Europa, y poco 
tiempo despues fu4 llamado a Madrid el virei Toledo 
(1581). Creia 61, iba a recibir las felicitaciones y re- 
.ampensas a que se creia acreedor por haber estermina- 
.do 10s restos de la, familia imperial del Peru, pe? 
9elipe I1 lo recibi6 inui severamente. a Salid de aqui 
!le dijo: yo no os habia escxtjido para ser el verdugo de 
10s reyes, sino para aliviar a 10s desgra~ados de todas 
condiciones., Toledo consternado por semejante reci- 
bimiento, se retirb sin decir palabra. Sus bienes fueron 
confiscados, y encerrado en una prision, despreciado 
de todos, pas6 una vida desgraciada acosado de remor- 
dimientos por 10s crimenes que habia cometido contra 
Dios y la humanidad. ' 

10, Despues de lo6 sucesos que acabamos de narrar, 
siguid el  per^ tranquil0 durante dos siglos bajo el go- 
bierno de los vireyes entre 1os.cudes hubo algunos 
mui distinguidos. El pais alcanzb un alto grado de 
prosperidad, debido principalmente a las ricas minas 
.de plata que se esplotaban y a otras ricos productos da 
q u e 1  suelo privilejida. 

- 



CAP~TULO I; 

Espedicion de Ahnagro. 

. Primems pobladores de Chile.-% Invasion de 1- perrianos.-& Bmistenda & 
Ins tribus indijenaa-4. Eetado reakl de 108 chilano8 cnando primipllb Idi 
eonquista.4. Invasion espafwIs.-6. Almaggn, rrtroviean loe Andeq sn Ile- 
gads L CopfapS -7. El Ulmen de aqnella providcia-3. Marche al8ar; cruel 
errst&@.-9. Primer eiicuentro con 108 indim-10.Trata &I aolier al Perk- 

e Chile se hallaba desde tiernpo in- 

scubrimiento del Nuevo %fun- 

cama, y someti6 las tribus 
encontr6 a1 paso, empleando alternativamente la 

uasion y la fuersa. Pero desconociendo las c(zmar- 
que se estendh J .&ro lado de que1 inmenso are- 

resolvi6 sufipgder su marcha y enviar erniaa- 
para reconocerlas. Satisfecho Yupangui aan la 

9." 
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relacion que estos le hitieron, envih un jeneral llama- ’ 

do Chinchima con veinte mil indios para que sometie- 
se 10s habitantes de aquel pais, aun desconocido para 
‘ellos, y cuga hermosura tanto le habian ponderado. 

3. Sin encontrar apenas resis tencia, lleg6 Chinchir~c~ 
hasta hs orillas del Maule, donde tropee6 con un cuerpo 
de indios de la tribu de 10s Promazlcaes que parecian 
resueltos a defender el paso del rio. Como no quisiesen 
10s valientes promaucaes aceptar proposiciones de nin- 
guna especie, el jeneral peruano di6 la senal del ataque; 
tres dias dur6 la lucha, sostenida con igual furor por 

a uno y otro bando, hssta que cansados de pelear y CU- 
bierto el camp.0 de cadkveres, se retiraron, sin que se 
hubiese pronunciado la victoria en favor de ninguno 
de 10s dos ej6rcitos. Cuando Yupdngui sup0 la herdica 
resistencia de 10s promaucaes: did Grden a su jeneral 
para que suspendiese las hostilidades y senalase el rio 
Maule como limite de su estenso imperio. Hai qnien 
senala por limite el rio Rapel, y de esta opinion es Mo- 
h a ,  quien dice ano es verosimil que el pueblo vence- . 
dor quedase comprendido dentro de 10s limites del 
vencid0.D 
4. Sea como.fuere, es lo ciertoque 310s pueblos ven- 

cidos por 10s peruanos quedaron sujetos a pagar en 
oro un tributo anual; pero 10s conquistadores, o no se 
atrevieron o no pudieron introducir en las provincias 
subyugadas su forma de gobierno. Los chilcnos some- 
tidos, no menos qae 10s libres, conservaron hasta el 
arribo de 10s espafioles sus costumbres, las cuales no 
eran tan rdsticas como algunos se imajinan. Se halla- 
ban en el tercer0 de 10s diferentes grados que 10s hom- 
bres atraviesan en 10s progresos que hacen para adelan- 
tarse &cia la per€eccion de la vida civil: eran agriczlblores, 
habiendo ya pasado 10s dos primeros grados de pastores 
y cazadores. Cansados bien pronto del fatigoso ejercicio 
de la caza, que en Chile no es mui abundante, i tenien- 
do pocos animales- domes ticados, se dedicaron t e m p -  
no a cultivar aquellas plantas nutritivas que la neces] 
dad o las circunstancias les habian hechs conocer. 
Parece, en efecto, que la agricultura babia hecho 

. 



propam, J pmpdg;raaba a loa h&&i 
en abundmcia. Asi es que 10s primm 
contraban alii por todas parte ahndmtc  y van 

el Cuzco a Chile se presentaban dos 
tivamente fhcil, pero largo, por la 
tro algo mas corto, per0 lleno de 
vada y escabrosa cordillera de 10s 
10s consejos de Padlo Toppu , pre- 
amino, haciendo poco citso de 10s 
le ,asegui.aban tendria que Gencer. 
a Jujui, una de las provincias 
de haher peiwanecido algunos 

s organizando y provisionau- 
u movimiento en direccim 

las cordilleras vecinas a1 valle de 

I 



I .  et t i e  a sv-aotpiaa 7 IiupaQ, 
1 fio9 aadaba emnte  por 10s bosqwes. 

d q ?  irritado mtra -esb injuaticia, him . a ~ q & p  ai 
culsble, y llamado a su presencia el heredero Eejitimo, 

restituyd el gobierno con universal apl~uso de 10s 
natarales, 100s cuales en a t e  hecho PO e r a  'capacw de 
discemir otra cosa que la reparacion de urn sgravio.p 

8. h d o  ga algun descanso a su ktigado @rcito, 
mntiaud Almagro iu lfiarcha a1 sur, a u m t a d a s  sus 
fuelzas can algunos redutas que le trajo del Perh Rod$ 
go Orgoiiez. aLos naturales ~ e '  agrupaban alrededor de 
10s caminos , asi para observar de cerca a 10s espaholes, 
coin0 para presen tarles algunas cosas que calculaban 
serian grata6 a una jente que parecia de un carricter 
superior a1 de 10s demas hombres. 

Tres soldados, entre tanto, separados del resto del 
ejkrcito, se introdujeron hasta el Huasco, donde hahien- 
do sicE0 primer0 hien recibidos; fueron despues despe- 
tlazados por aquellos habitantes, a causa quiz1 de algu- 
nas estorsioues de aquelfas que suelen hacer las jentes 
tie guerra cuando no esan a la vista de 10s jefes. Esta 
fuc! la primera sang= europea que se derram6 en Chile, 
a dmde despues corri6 en tanta alSundancia. 

Prevenida Ahagro de este , con tratiempo, que ei';L 
mui capaz de destruir las grandiosas ideas que queria 
dar del poder de su jente, se llev6 peso a Coquimbo, a 
donde se encarninaba, el Ulmera. de aquella cornarca 
Morcaledeo, un hemano suyo y veinte y siete de 10s 
principalas habitantes, todos 10s cuales, junto con el 
usurpador de Copiapb, fueron entregados a las llamas, 
Mrbaro suplicio empleado en aquellos tieinpos. &ta 
crueldad, dice el padre Molina, parecii, a todos niui 
injusta, pues entre aquellos avmtureros no faltaban 
personas bastante sensibles para conocer 10s derecha 
de la hiumanidad.p I 

. 
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Q traves de q u e h  -est.iW rejion. Per0 ba espfiole~dd , 
aig"lo XVI t a m  una fsrkdexa de euerpcr y una aeFjin 
de espiritu tal&, que les-hacian des reciar Zuda clase 
de 'obsthculos, justificando asi las pala ras jmtibciosas 
del historiador,. que dice qne apeleaban ti nn tiempo 
contra 10s enemigos, 10s elementos p el hamhe,D 

En otra parte de esta obra hemos referido $a a nues. 
tros lectores hmo Almagro, en vez de su ansiada 
gobierno y del descaiiso que esperaba, encontrb solo la 
guerra civil 9 una muerte afren tom, 

b 
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1540 - 1550. 

1. Valdivh emindo por Pisarm a Is conquieta de ChiTa-4. E&$*& ea mar; 
cha por el deeierto.4. Llegndn a cUpiap6; marche 4cia el Sua: c ~ b a t e  cnn 
loa indioe acoucagiiinos.4 Llega basts 1ae orillas del Mnpoch. Fhldacion d& 
bht4ag0.4. Empiezs Valdivia In conetriiccion de un hmgmtW. Conspb 
cion en Santiiago.--d. Sublevscion de 10s hdio&--'l. Snngriionta aaefalr dc 
dona Ines snarez. - P. Mions de ore en Quilloh. - 9. Vaca de C&YO en-' 
vis eocorrna a Va!dlvia. Fundacion de Lu krcna; espedicfon d Bnr. 
-10. Parte valdivh pRia el PerB. Vualve s Chile con nnevos reffierzob 
Destmccion J reediflcaciou do In Serem-11. Fundscion de Oimwpeh. 
Primeroe combat- con 10s nraucnnos. 

1. Tan pronto como Pizarro se encoil@$ libre de ene- 
migos, volvid a pensar en el codiciado Chile, donde la 
Imajiiiacion de peruanos y espanoles se complacia en 
colocar inniensos e inagotables tesqros ocultos en las 
entranas de la tierra. Prepar6se una meva espedicion, 
7 Pedro Valdivid, oficial que sp hahia diskinpido en 1% 
guerras de Italia- y uno de ,los capihnes mas c6lebres 
por su valor, destreza const.ancia en las mas ardus 

de la Hoz, qne parem habia obtenido una patente del 
ponarca para descubrir la parte meridionid de Chile, 

empresas, fu6 nombra i o jefe de ella. Un Pedro Sancho 
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6 ,  y un regular ntimero 

edario Fr. Antonio Rondon que habia atravesa- 
lo cuando Almagro regres6 de su mal- 
; fu6 este relijioso .de suma utilidad 

uia. El 20 de enero habia partido del 
, de manera que trascurrieron cerca 

_. 
-i 
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la concesiaan de aquel terreno. A1 efwto ,'invEt6 a una 
reunion a 10s principles caciques de la co~llei~a', in- 

- 4uso IZiqgileu-Ciuala. Recihidlos COR toda 3a p0mgt;l y el 
nl~asab que le fub. posible despkgar , y por medio de 
Fs. Antonio Rondon que entendia la lengua del pais,. 
leq him presmte su pretension. Huelen-Guala, como el : 
'ma inbresado en el asunto, y en 
o t m  caciques, contestC, aque acept 
nocidos la deJnanda, y cautribuiri 
de indios para que les ayudaeen a canstruir las cmasB. ' 

Coa tsl manifestation procedi6 al inaante Valdivia Q 
dechtza pQseSion del rei de Bpafia todQ el t,eerlteso ye- 
cino deL ewm HueZen, plaotando p r  $i mimo urn Crvz 
ea el punto ea ~ u e  sq habia de ahar la igaesia: parro- 
,qu.&, dedi& il J/kalro $ewm de la AWW'W~ s%gW 
92 ~ o h  .qu8 baJi6a W o  agtes de salir clel 

nia tup9 ham ed I%de fabr&ru, de 2 
Baapz de la, ciudad y mi in 

I 
I 'A 
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9. Loa capitanes Monroi y Miranda fueron entre a n -  

b.enviadas al Perli en busca de socorros. Vaca de Cas- 
tro, entosxm virei, les did un fuerte destccarjnento y 
ademos envi6 or mar a Pastene con un caneiderable 

vi6.a Paatene a recomer las cpstas de ChiIe, y al m i s  
rnb tiempp, am el fin,de famlitar bs comunimciones 
con el Perd, fund(, la ciudad de I.n Sermq, nonibre de 
su nuebb natal. a orillas del rio Coaui6ho. 

&berm de sol B adm y municiones tf544). Valdivia en- 



las proviucias austral 
s hasta la bnhia de P 





miento de las mhs. 
Si bien es verdad que a1 principio habia atrimresad&* 

sin grandes dificultades 1ae provincies de Copi:ep&, 
Huasco, Coqaimbo y Aconcagua, hwta l l e p -  a k e  mi- ' 
ilas del Napocho, no ee menos cierbo que despues tuvo 
que sostener una continua luclia, ya con 10s cophpiinos 
y cbqiiimbanos, ga con 103 quillotane, y ya CM Ius 
,mapochinos, pueblos que a1 efectuar la invasiou habiiu 
'sometido facilmente. LOB terribles indios prornaucaes 
c ue hahion detenido 10s progresos de las armas de 10s 

.&cas y de Pizarro, despues de algunos encuentrm eon 
Valdivia habian conchido por aliwee con los espc7Be 
tes, siendo siempre despues gus mas fides rrudisrm, 
en las guerras contra 10s araucam, de donde viene! sin 
duda el gran odio que esbw les- timen basta hoi. 

2. A consecuencia de la derrotn que habian sufrid6 
las. huestes ahucanas en 1 s  ernbestidas a la mf5mte 
ciudad de Concepcion, se hahian retirildo a sus t b m  
J' dejado a Valdivia libre de cuidadm y pudienb COR- 
traer todo. BU atencion 8 la fibpica de k numa &dad, 
Habiendo crecido en 
inspewion, empled 
cia interiia. A mta fin 
0 estatutoe, entrb lus 
I)rudegtes y hunnanoe 
de loa nab&& que tb 
Privadode 10s ciudadanoe. i s  * 

k L  



' 8, Tart p m t o  mmiu %uvo trmqjlada~tti tm- cion de la cindad, deternlinc'r &axir 1m 'efi 
du propio territoyio; de * don& ?~IQ se habim '&Vido 
despues de sus infructuosas espediciones contra ios 

- ~ p m o l e s .  Quepia ahstir enterarnente el Orgiillo de 
aquellos terribles adversarim. y con es te pmphsito 
p a d  el Bio-Bio, sctguido de lag nuevas fuerzas que 10 
habian .llegado del Peril. Se introdujo rApidameate en 
las provincias de Eizgol y de Pu;rm, y a orillas del rio 
Cmtm, en su confluencia con el de las Damas, fund6 
su cwnrb cfudad, a que did el nombre de Imperinl 
(1511), en honor de Carlos V. Esta ciudad, que vino a 
ser la mas floreciente de la colonia durante el p c o  
tienipo que gudo subsiatir, yacia en un Eugar ammisirno 
y mui abundante en producciones. Su situacion sobre 
un rio nai-egable que divide en dos partes casi iguales 
el terribrio araucano, la hacin capaz para mantener un 
gran comercio y para procuraree toda clase de socorros. 
4. El an0 siguiente se ocupli en redorrer Ias demas 

provincias. -41 fin lleg4 a1 rio Cn2k-ccdle, hoi Yaldivia, 
que divide 10s araucanos de 10s Cwncos; esle ultimo p e -  
],io estaba en armas para inipedirle el paso, p r o  una 
inujer del pais noiubrada Heclonza, consigui6 que se re- 
tirarm 40s indios; interesada en evitan el derramarnien- 
to de sangre. Luego que el eoinandante espanol 11~110 
transportado sus tropas a1 otro lado del rio, fund6 sobre 
la ribera austral la qthta ciudad, a la cua1,llarnb Val- 
divia, respetando el nombre que Pastene habia dado n 

/ a p e 1  rio visitado por til algun tiempoptes. Est@ esta- 
hlecimiento se elev6 en pocos anos a un  grado Comide- 
rable de prosperidad, no menos por el or0 purisimo ' 
que se s a c a l ~  de sus miiias, p r  cuyo motivo togrij 

, el privilejio de tener caslt de moneda, sino tambien 
por la esceleack dp BU puerto, uno de 10s Rills beIlos, 
mas espaciosos y inas mguros de la Ambrica del Sur. 

5. Apenas estaban concluidas las primeras construc- 
ciones de la ciudad, cuando envi6 el gobernador a h- 
 aim de 8lderete con sesenta homhces a red&no@r 
d btimior del pais. Llegado al*'pi& &e 1% cotdiHefa9 
ha&a un punto donde descubri6 i*icos mined& &b 



o conquistaclor, en nquella Bpo- 
ritorio chilerio desde el.desierto 



1 

\ * 

- %. No -&to entire. t a m  &d&~k c 
4e kntm tentitorim, quh atmdm s 
la parte asbntal de las CordifiersEll A1 efe 
mas fue rm a eon aistar las provincias 
CWJO que por mu%o tiempo farmamn part6 de la mpi- 
&ania jeneral de Chile, Bajo el nombre de CMe Orimial 
o trukmoidano. Tres espediciones fueran enviadas con 
ese obje@ pusose la priniera a1 cargo de Francisco de 
Aguirre, quien p s6 la cordillera por la provincia de 

mandaba la segunda un capitan no menos entendido, 
que. debia internarse cuqnto posible fuera en las p a -  
pas situadas frente a Santiago; en fin la tercera esspdi- 
cion dectuada mucho antes que las otras, la acaudillli 
Villagra, que fue encargado de llegar hasta el Ocean0 
*AtlBntico, distante unas cien leguds de'Villarica segun 
opinion de 10s indios. Para que el reconocimiento fuese 
mas mqleto, Francisco de Ulloa, capitan esperimenta- 
do, march6 por mar con &s bajeles y algunas tropas 
en direccian del Sur de la ciudad de Valdivia, con el 
mcargo de visitar 10s puertos e islas de aquella parte 
d e  la costa, de llevar su reconocimiento hasta el estre- 
~ h o  de Nagdlanss y buscar la via mas conveiiiente 
para comunicarse con Europa. 

I O .  Acia h misina kpoca a v i d  a Espaiia a si1 ainigo 
Jer6nimo de Alderete encargado de conducir 10s cauda- 
les pertenecientes a la corona sobre 10s productos de lids 
minas y del tributo que pagaban 10s indijenas; Alderete 
llevaba al rnismo tiempo la comisiiiii de conseguir las 

*gracias que Valdivia hclljia antes sol&itado por conduc- 
to de Aguilera y de otros coinisionados, de quiene 
nada se sabia. 

11. De vuelh Valdivia en Concepcion emprendirj una 
nueva escursion caminando contra el curso del Bio-Bio 
hasta la famosa Vega de AngoZ donde pus0 10s chnientos 

-de su siptimu ciud'd a la cual pus0 el nomhre deague- 

trayendo buen nfmero de reclutas, Entre be pwjeros 
venk la e3posa del goBernador dona 'paria O r t b  de 

Coyubbo ccin br d de adelantorse.hasta el Tucuman; 

- lla V e g a  o de 10s Cola&nes. 
12. Por a t e  tiempo llegaron dm buques,dd  per^ ' 
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Maria de Gaete, en memoria de la esposa del goberwdor? 
10 cual no lleg.6 en efectuailse. 

14. Mientras Yddivia atencEia zt estaB grandimarJ m- 
presas, sin siquiera irnajinarse el reves que la fartnaa 
le es tab preparando, un viejo Ulmen de la provinaia 
de Amuco, llamado Cohcdo, recorriit las provin&s 
nraucaaas reanimando 10s espiritus abatidos por las 
desgracias pasadas, atribuidas en mucha parte a lapoca 
capacidad para el rnando del toqiii Liwoyan, Cohcolo 
consipib reunir 10s indios en asamblea para el fiom- 
bramiento de un nuevo toqui o jeneral en jefe, cugo 
puesto; por indicacion del mismo Colocolo, recay6 en el 
valiente a1 paso que entendido Caupolican. No pudieron . 
efectuar una eleccion mas acertada. El nuevo toqui, 
con un aguerrido crierpo de indios, oblig6 a las guarai- 
cione? de Arauco y Tucapel a abandonar sus fuertes y 
a refujiarse en el de Puren; despum de arrasar hasta 18 
~ l t i m s  piedra, Caupolican esper6 tranquil0 la lbgada 
de Valdivia. 

15 Efectivamente, poco tard6 el gobernador en icur  
air a1 socorro de las dos guarniciones, pero RO dando 
a1 levantamiento la importancia que debia, lleva consi- 
go fuerras escasapara el indbmito valor del jefe indio: 
sole llev6 cincuenta jinetes. Sin embargo, en el primer 
encuentro qued6 indecisa la victoria. y quizas hubidran 
resuelto 10s indios retirarse, si durante la nache no se 
hubiese pasado a su campamen to Luutwo, j d v a  indio 
educado poy Valdivia. ESte resuelto mozo, deqpues a!& 
arengar a sus compatriotas con gran entusiasma, tom6 
una lanla y 10s cwdujo a1 oombate. Con tanto brio 
atacam locs hraucanos con Lautctro a su &za, que hi- 
c h o n  fiejar a h s  eqaiiolet3, pro ningmo Bu d 7 todos , 
@ereciefon a 1- golpes de SUB maaaa. SolaVd B h a  Fay6 
Vivo a poder $e 10s araiicaws, (Dicikbm de15544 

&t. de Ani&. 10 

. 



+@. :A pesar A& b &entia b&a 
cxi.pQiq de su vi&, de abandgnar 
ttraucano con toda su jente, y de 
nm $de Caupolican que le que 
a 108 empenos de Lautam, 10s indiq hicieron morir a1 
'desdichado Valdivia. El sanguinario Lencualolz que con 
enojo escuchaba voces de clernencia, asest6 a Valdivia 
p r  detras un tan terrible golps en la cabeza con su ma- 
zit, que caTci exhime a Pos pies de sus' vencedores. Tal 
Iuci el fin de que1 e6Iebre conquistador, dice Gay, que 
ilcaso eclipsara 10s nombres de Cortes y de Pizarro a 
aer el teatro de sus empresas a medida de sus talentos, 
de su actividnd y de  su carkcter atrevido y laborioso. 

En recomnpensa de sa hazaiia Lautaro fue iiombrado 
rice-loqui. I 

*. 

CAPITULO IV. 

I. ~illngra sncefie hvaldivia cn el mando. ViUrgra ~ e f i o t z u b  &arQuena 
-9. Concelidon destrnidspor Lautnro; obandono de p l m  por lo8 CtBpWles; 

' attfo de le Iinperial y Vddivir La viruela4.Itecbma Agnirre ws dereohm. 
ol mnndo. Diapoaiuiun d~ In Eeal Audiendo de LirnR.-L Villagra recibe (1p 
nnevo el mandO.--L Rer6ica defonsa de Lmtar0.-6. n (farcia Hurtado 88 
Mndoaa gabernador de Chile.4.  Fundaeion do Csllete. Cfmcepcionreedi- 
Sad&-¶. Descubrimiento dol archipiWago de Chilo& Ercilla.4. Funddon 
de Osmoi Momb de G~npdfcan.-lO. Suc4dele sa hijo. Su muerte, 
-31. Deja Xendam el gobfeimo de Chile. 4 %  i- . 
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Encont&ble en kb cuesta de Marigzxefiu,pero a: 
denuedo con que pelearon 10% espaaoLes, fue 
pletamen te derrotados. 

jiado en Concepcion, sup0 que se aproximaba Lautam 
con un poderoso ejkrcito; y creyendo no tener suficim- 
tes fuerzas para resistirle, abandon6 la ciudad; 1ao mu-. 
jeres y 10s nihos fueron enviados par-mar a Valparaiscr, 
y 61 con la tropa 7 demas habitantes se pus0 en mar- 
cha por tierra &cia Santiago; -Conception fui! enters-* 
lnente arrasadn por Lautaro. 

Nientras tanto 10s habitantes esprioles de la ciuilad 
de 10s Confines y de Pzircn, creyhniiose poco scguras 
dentro de las murallas, se retiraron a la Imperial. La 
niismo hicieron 10s de Villarim, 16s cuales abandonan- 
do todas sus cosas, se refujiaron a Valdivia. h i  a 10s 
nraucafios no les quedaba que espugnar mas qne estas 
(10s plazas. Cuupo~icm se encar@ de sitiarlas, dejandol 
a Laulnrr, el cuidado de defender las fronteras del esta- 
do por la parte del norte. Villagra, despues de reunir 
nlgunas fuerzas, v d 6  con ellas a1 socorro de la Impe- 
rial y '  Valclivia, sitiadas por Caupolican, quiec a su ' 

nproxiriiacion levant6 el sitio. 
Por este tiempo, a las terribles calamidades de la 

giierra, se anadib 13 de la pes te. Algunos soldados esp-  
iioles atacados de la siruelcr,, la transmitieron a 19s 
naturales que hash entonces no conociah aquelta gn- 
fermedad. Los estmgos que hizo fuerou htirrorom. 
Hubo distrito en que de dace mil personas, io10 salm- 
ron ciento. 

3. Nientras esto ocurria en Chile, llegaba a noticia 
de Aguirre, que como hemos dicho se mcontmba al 
otro lado'de 10s Andes, la maerte'de Vddivk y h a s  
f~cesos ... Reclam6 sus derechos a1 g&ierarr, sg; him 
reeconocer por gohernador en la Serene, y- .t& hacia 

' temek una guerra cii-il, furmtisimci. en aqaeUaseir- 

2. Villagra, que despues de su derrota se habia P 

' 

I 



I 

’mba&*** ai le 44 
O M 0  que c d a  eo 8U 
TS t&tq gotamme Q la wz JQ; civil 

en Po militan. Iordmtl admas  que se rmd.&me la 
eiudad de bmepcion, que a1 p c o  tiempoqfub tlueva- 
mente diestruida pur Lautaro. 
4. Las reclamaciones y qliejas que de Chile-recibih 

el gobierno del Perti, le hicieroa macer 10s malos 
multados que podia traer consigo esta falta de uaidad 
en la administracion. AnulCt su anterior decreto JI el 
testamento de Vddivia. Y orden6 que Francisco de Vi- 
llagra se hiciese cargo del gobierno de aquellas pro- 
vincias aunque solo con el titulo de correjidor. 

5. Mientras tanto, Lautaro, para quien toda empresa 
erafiicil’, se ponia en marcha contra Santiago a la ca- 
beza de 600 valientes guerreros, resueltos todos a des- 
truir la capital o a perecer en la demanda. Este cuerps 
se ailment6 considerablemente en el trhnsito, Villagra 
que se encontraba enfermo, envi6 a si1 primo Pedro Vi- 
Uagra al encuentro de Lautaro, perola batalln empenada 
entre ambos no produjo resultado alguno decisivo. El 
gobernador entonces procur6 levantarse del lecho en 
que se encontraba ‘postrado, y salii, en biisca del ene- 
rnigo. Sorprendid a Lautaro y le atac6 con denuedo; 
hero es-te, antes que rendirse, prefirid hacerse rnatar, y 
todos sus soldados hasta el ultimo imitaron su her6ico 
ejemplo (1 556). 

6. Cuando se sup0 en Espana la muerte de Vddivia, 
Felipe I1 nombr6 gobernador de Chile a Jer6nimo de 
Alderete que, como ya hemos dicho, se hallaha en Es- 
p a a ;  pero su muerte, acaecida durante si1 viaje de. 
regreso a Chile, le impidii, tomar posesion de su cargo: 
En consecuencia de esto, el marques de Cwiete, vim 
del Peru, confib este puesto interinamente a su hijo 
I). Garcia Hurtado de Mendoza, mozo que apenas con@ 
ba veinte ai106 de edad. 
4 7. En abril de 1557 desembarc6 Mendoaa en la desier- 
ta bahia de Conmpcion conun fuerte cueppo de tropsI 
J rechazb con ventaja varios ataques de Caupolica; 
penetr6 en la provincia de Arauco, y deapiies de v8nC@ 

7. 

I 
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muerto Vddivia, 9" h d h  reeeliticiw 
8. D@eoss Nendoaa de mdir  a Iss E 

rrero 10s de descubridor, continud su marc 
Sur. Despues de muchas fatigas, masionadas pox km 
malos caminos, avistaron 10s espmoles *el arrhipi&iga 
de Chiloi (febrero de 1558); entablaron rdaciones 
tosas con 10s naturales, y entre aquellos que masse ~IP 
ternaron- se encontraba el famoso paeta Ercilla, autor & 
la Araucanna, el cual dej6 grabado aUi un recuerdo m 
la corteza de un &rho1 (1). 

9. En su regreso para la Imperial, fund6 D. Garcia 
la ciudad de Osorm (1558) en la tierra de 10s Cuncos, 
en el mismo punto donde debio haberse fundado Santa 
Maria de Gaete. 

Mientras tanto atacaba Caupolican a Caiiete, defendi- 
da por Alonso de Reinoso. Rechazado con gran pkrdida, 
i2tent6 tornar la ciudad por astucia, per0 vendido por 
un indio, cay5 en poder de Reinoso, quien le hizo es- . 
piar con una muerte afrentosa en el cadalso su gran 
valor y a,cendrado patriotismo. \ 

10. El hijo mayor de Caupollcan, llamado como su 
padre, fuO elejido toqui. El j0ven guerrero atae6.a 
Concepcion, que se vi0 en gran aprieto, y derrot6 dos 
veces consecutivas a Reinoso, que quiso obligade a le- 
vantar el cerco. Caupolican asalt6 despues a Canete, 
aperando poder vengar a su padre; pero rechazado, se 
fortified en Quiepo, donde le encontr6 D. Garcia a su 
Ilegada. Alacado Gon irnpetu por el gcibernadojr? el va- 
liente Caupolican sostuvo la batalla durante ocha hs- 
J"as, basta que, viendo las trincheras cubiwtas con la 

' 

(1) En el canto XXXVI Be halle la octava siguiente; 
"Aqui lleg6, dmde otro no ha llegado, 
12. A h s o d e  Eveilia, que el primsrs 
En un pe uefio barco dela&rado, 
Cop wloa%er pas6 el desagiiadera; 
El afio de cipcuenta y o c b  entmdo 

uiniex&x, por febrero, 
A 1- dos mili! e p: a tarde, el po&~er Ctia 
Volviendo x la deja& compaRi6." 

1 



1561 -1611. 

1; villsgre gobernador de Chilo; derrob de lm espafioles. Muerte del gobemaJ 
dox-9. Antigiiefiu arraaa a Arancs. Es derrotado por Bernaf.4 & n l r o g a d  
gobernador. Conquista del arohipi6lago de Child. Fundaciou de Cnstro. 
.hauco reedifido. Muerte de Qonzslez Marmolcjo, Obispo de S m t i w  
4. La Andiencia establecida en Concopcion.-5. Melchor Bmvo de Sara- 
bh. Supresiun-de In Bliiiiencla Quiroga Clamboa.-& Sotomayor. Mtutin 
-0nez de Loyola: la heroine Janequeo.4. Muerte desaatrosa d0 LoyOlS 
-4. Eihblecirnientu de 10s jesuitss.-9. Desmtree dQ 10s espanolee y plSm9 
destrnid&-lO. Abandon0 de la Imp,er@Z.-ll. Un pireta holendea-18. 
dloaeo Rivera y Qarcia Rlrmon.-lS. Bcstablecimiento de la Bed Audien- 
c ia  Mtaerte de Qarcla Ramon. 

L,. I L  

' - 1. D. Trancisco de Villagra era e?*gobemadoi no111- 
-haddpor la corte, a donde habia ido en defensa de-sus 
derechos. .Despuis de su llegada a la capital (1561), el 
ind6rnito araucano se volvi6 a levantar con Anliguelzu a 
Ia cabeza g se fortifid enel cerro de Marigueau. Infor- 
mado de ello ViUagra, envid .a su hijo con algund 
'fuerzas para dispersaplos, por no poderlo M hacer per- 
fionalmente'a causa ae sus' achaques; -per0 a pesar del 
valor con que el etario j6ven adkltt5 las trinch0nS 
armxnas todo 'su 
mkmo con lo 

-I 
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te reedificar a Arauco. 
Por el misino tiempo muri6 .I)% Bartolome Rodrigo ' 

(;onzalez de Marmolejo, primer obispo de Santiqgo . 
(1565), a quien sucedi6 Frai Fernand@ de Barrionuevo, 
en ,1567.-E1 papa Pi0 IV habia erijido el reino de Chile . 
en obispado por bula espedida el 17 de junio de 1561 y- 
designado a1 reverenclo I\IarmoleJo para ocupar Za sill;? 
episcopal recien creada. 

4. La importancia que poco a poco habia id0 adqui- 
riendo el reino de Chile, decidid a Felipe 1.1 a establecer 
en Concepcion el suprcrno tribunal de la &ea1 Audien- 
cia, encargado no solo de la administracicn, de justicia, 
sino tamhien del inando en lo civil y en lo militar. La 
Acdiencia liizo s 11 trada sdemne en Coucepcioa eJ 
13 de agosto de 1567. - 1 

5. D. Nelchor Bravo de Sambia fue nombrado goher- 
nador del wino y presidwte de la Audiencin en .15ji8, 
En este misino m o  fuk 6rijida en obispado la 
9 su primer obispo fue Fr. Antonio de San 
como se, viese a1 poco tiempo que no produci 
diencia 10s resulkxdos que esperabnn de ella, 
mida en agmto de 1573, p Rodrigo de Q 
nombrado gobernador. A su mner.te tomb el 
kirtin Ruiz de Gainboa, que h&ia S~atlado: $1 
For drda -de. Quiroga, basta h Ibgad@ 
de S~tmayor,-aornbrado 'pf la CO 
(1583). - - I  





atemion a su8 palabras. 
9. Cuando 10s habitantes de la capital supierm*I&j 

estragos que hacian 10s indios en el sur, fuk tal ek 
rror que se apoder6 de ellos, 'que muchos quis?imB 
abandonarla, no creyhdose en ella bastante Fuesttrsl 
para mistir  un ataque del toqui. Pero D. Pedro Vizcma 
tom6 el mando interinamente e hi20 cuantos esfuerzm 
pudo para animarlos, hasta la llegada de D. Francisco 
Quinones, nambrado gobernador por el virei del Per& 
No obstante, ni el valor de este ni el de sus sucemtew 
D. Garcia Ramon y D. Alonso de Rivera bast6 para i d  
pedir que Valdivia fume arrasada y pasada a cuchib 
su guarnicion, p que las plazas de Santa Craz de Cqw, '*  
Arauco, Cahete, Villarim, Imperial, Confines y OSO~RW 
fuesen destruidas o abandonadas (1600 a 1602). 

10. Abandonada fue la Imperial; despues de ana: #lo- 
riosa defensa de suq habitantes dirijidoe, por la hetahta 
espaola dma Ines de Aguilera, contra el estrecha as- 
dio de 10s araucanos mandador, por PaillarnacL M e :  
ron 10s espaholesenviar aviso de su apaiwh siDll;lr;eiaPlf 
a1 gobermdm Quinones que se hallaba en Concq&o@;* 
Y Tu6 este con fuerza armada logrando derrotaa 8 ltx~ 
araucanos. LUGO que Quinones entr6 en la phza, don-, 
de fu6 recibido con el mayor entusiasmo, se enter6 #de 
10 crit'lco de las circunstancias, y determin6, de 8mm 
do con 30s habitantes, abandonar la poblacion,que €ut3 
despues arrasada por 10s araucanos (1600). 

11. Para colmo de desgracias, el piratta hdandes Van 
Noort que habia entrado por el Estrecho de Ma'gallanes 
con dos, havios y un yate, saque6 8 @%stro ran Cb&6 

ando al gobernador y otros espai'ideq'luego ape* 



. 12. Por dimision que el gobernador Quinones hi20 
del cargo que desempenaba sucerli6le in terinamente 
D, Garcia Ramon hasta la llegada de D. Alonso llivera 

. @en a l g u  tiernpo despues, mientras se ocupaba de 
contener can buen ksito 10s progoresos de 10s ax'aucaiios, 
fu6 hepuesto del gobierao de Chile y enviado tal de Tu- 
a m a n  como castigo por liaberse casado sin el compe- 
tente real permiso; sucedi6le su predecesor Garcia Ra- 
mon, que recibi6 un considerable refiierzo de tropas, 
1legando.a reunir un ejkrcito de 3000 hombres, el ma- 
yor que hasta entonces habian tenido en Chile 10s es- 
,wales. 
13. Por este tiernpo (8 de setiemhre de 1609) fiij! 

-restablecida la Real Audiencia que habia estado supri- 
mida durante 34 ahos, la cual debia residir en adelante, 
na en Concepcion, como en la primera Qoca, sin0 en 
Santiago. El ah0 siguiente, 161 0, muri6 Garcia Rainoil 
en Concepcion de enfermedad natural, despues de haber 

. -0btenido una gcan victoria sobre el t o p i  Huenencura 
,en lospantanos de Lumaco; fu6 su sucesor interino el 
deciino de la Real Audiencia D. Luis de Merlo de la Fuen- 

- te, hitsta .la Megada de Lima, en 161 1, de D. Juan Jam 
Quernada, nombrado gobernador por el virei del Perd. 
Ambos gobernadores, aunque interinos, dejaron conten- 
%os a Bus gobernados por el acierto de sus providencias. 

- 

, 

- 



Inndeses; reodificacion de Vddivin.4. Segnndo pariamento con 10s mauca- 

~ o s t s s  de Chile. 

ran prop3sito de esterrninar a 10s invasores, o arrojar- 
10s de 10s pmtos en que habian Conseguido estable- 
cerse. 

2. Entre tanto, observando ellrei de EspaBa la resisd 
tencia que ,encontraban en un rincon del globo las 
armas castellanas, vencedoras en todas partes, pidid in- 
formes a1 virei del Per& acerca de 10s motivosdela 
Prolongacion de la guerra-. Este comision6- a1 padre je- 
suita h i s  Valdivia para que pasase a Chile y se em- 
barcase para Espaiia tan luego como tuviese formada 
SU opiniog. Cnmdo 4 P. Valdivia se encontr6 en pre- 
Bancia del rei, espuso que si la gneiTa no habia ter- 



P@ .eba 

rei por ras.s-m eapwww l 

id autoridad ilimitada patm cantid 
e p n  lo c r e p e  mas mnwdhte, 
ltad para noinbrar el gohemadot 

propio para secundar sus planes, 
el P. Valdiva a Chile, y su primera di* 

gobernador a D. Alonso de Rivera 
b destho en el Tuciirnm A gessar 
erpejante modo de o@ar causaba 

en kJsa;ilitares espmdes y su sorda oposicion, Valdi- 
via- cdimmba adelante en su sistema. Obtuvo del 
#qai Amm-m pemiso para que entrasm en su te- 
~ & E e f f i ~  alguws misionsros, y ya esperaba, recojer mui 
kw~ms resuqbdos, cuando un inesperab ,eucw6s vim a 
t#mzn& todo. 
4.: El bqui bcananiim ofendido contra,& espfioles 

p 00 3 . d ~ ~  cfuerido estos devolverle bra mujerw 
w h o  SUYO que se hahian refujiado entre ellos, dege 

a% que se habian internad? -en la Armca- 
misionek Con este motivo, 10s espmles 
e la guerra ofensiva c,onsigyisron qtk Rk 

v w  sntrara en tierra de araucanos *a sangre y fuqp, 
P. Vddivia se quejase a 1& Audiencia de 

a &irnb a Rivera obedienw a1 mw&b 
quwm fu&,-puea, suspndik y,d E@I&Q si- 

la mhms suerte qae lw que Be 

L W W W  a la defqm3iva. . I  ' *  * 





43fmQ I* rn 
a lars. h*a*que a 
ado; 3 , O  que los 

~ w , y  re2oblaip sus antipos 
qse ,las &s naciones quedarian aliadas para @da gue. 
ma+ ofensiva. y defensiva; y 5." que 10s cau tivos espaho. 
les debian ser puestos inmediatamelite en libertad. 

7. Poco despues de la celebracion de las paces, 5e 
present6 uha nueva espedicion de corsarios holandesps 
mandados por Brower. Saquei a C a s h  como la ante- 
rior, y luego ancli, en frente del punto donde antes 
estuvo la ciudad de Valdivia entrando en negociaciones 
con 10s indios para invitarlos a un levantamieiito con- 
tra 10s espanoles. Aunque 10s holandeses no consiguie- 
ron el objeto que se proponian, ho dejaron de causal' 
alarma en las autoridadefi, y el virei del Perci dispuso 
la reedificacion de Vuldivia de un modo conveniente 
para resistir cualquier atnque; el hijo del virai fu6 el 
encargado de aquella obra la que fu6 pronto y bien eje- 
cutada (16.45.) 

8. Entre taiito el mxrqii6s de Baides fatighdo del 
mando habia pedido a la corte FII retiro. Sucedidle en 
1646 D. Martin Mujica, guerrero tainbien de Flandes, 
camarada del marquks, el cud  coin0 SU antecesor cele- 
hr6 en el mismo sitio un segundo parlanjento eon 10s 
indios para ratificar la paz; su gobierno hubiera sido el 
mas tranquil0 y feliz, a no haber sobrevenido un es- 
pantoso terrornoto que arruini casi conipletamente la 
ciudad de Santiago (13 de mayo de 1647.) 

9. No debia ser de larga duration la az concluida. 

curso del Bio-bio, pero vino a suceder qiie si la domi- 
nation de 10s espanoles habia parecido intolerable para 
10s araucanos, sucedi6 pronto igual cosa respecto de su 
vecindad. Trataban constan temente 10s pr'meros de 
ganar terreno en el pais de 10s araucanos; ya pedian 
permiso para constr 'r una quinfa a1 sur del rio; luego 
88 COIlBtrUiian otrasxsas Cerca de aquella formaban 
UI% pueblo, y despues se. hacia necesaria un fuerta para 
b seguridad de las habitantes. Losjesuitas ppr SU,gWte 

Se habia senalado por limites entre am Fl os pneblos el 

. 



nueva reli'ion id imponer a sus adeptop- 
1% igualdad de 10s sexw y el perdon de 
cllocaba de frente con las antiguas cost 
aral.lca!los, lo que venia a ser para estw 1~a'fiaevo 

Asi fu6 que en 1655 bajo la adrninistracion de d'on 
Antonio de Acuna, 10s indijenas corrieron a las arrqaa, 
se apoderaron de varios fuertes, 'derrotaron a Acmfia I 

c, incendiaron a Chillan. La guerra continu6 con graa 
furor por espacio de diez anos bajo el gobierno de 
D. Porte1 Casanate, D. Arijel de Pareda y D. Francisco 
de Meneses. Este ultimo, de orijen portugues, tuvo la 
satisfaccion de verla terminada en 1665. 

motivo de oclio y de celos contra 104 espaholps. . */ 

10. Meneses por su carkcter altanero se cre6 podero- 
sos enernigos, 10s cuales a1 fin consiguieron que fuese 
destituido, siendo nomhrado en s u  lugar D. Diego 
DBvila; marsues de Navamorquende (1 668). 

El nuevo eobernador con dos mil espanoles y ausilia- 
res pas6 el Bio-bio y obtuvo senaladas victorias sobre 
10s araucanos, que habian empezado a despertar de sa, 
letarg6; pero habiendo sabido la llegada a Buenos Ai- 
res del sucesor que le habia destinado la corte, se 
despidid de Concepcion, donde se encontraba entonces, 
y, sin pasar a Santiago, se embarc6 en Valparaisa: 
para Lima, dejando de gobernador interino a Goazalea 
Blontero, hijo de Chile. 

11. En la misma epoca vidse uparecer en las co&as 
de Chile una espedicion inglesa a las 6rdenes de Sir 
John Narborough. Ancl6 sucesivamente en Nuestra 
Senora del Socorro, en el golfo de Santo Doming0 y en 
Valdivia, per0 sin poder comunicar con 10s habitantes. 
Lejos de eso, Narborough perdi6 su tkniente y tres 
hombres que fueron hech'ds prisioneros. El filibustero 
B:irtolorn& Sharp se apoder6 de ,Coqu bo en t6.&Q 7 
W"egb la ciudad a1 pillajje, 

. 



mp%nbPmGs aucflstrachkhria @whnu%a, 
taxma wrte de e & ~  obrita. En -0 tiemPo 
a 10s arauqums tan terrihles ada$i&s coma 

pog anteriores. Se hallaban ya liasia cierto 
punto fatigadus de luchar y m ,continuo trata con los 
espanoles, especialmente con 10s misioneros, habia dul. 
dficado mucho sus costunibres. Por eso las guerras no 
8~3’gn ya tan implacables ni tan frecuentes c a m  en 
l ~ s  primeros tiempos, si bien es cierto que habian 
conseguido quedarse duenos de sus tierras y ser t r a h  
dos con deferencia y considerxian por sus eternas 
enemigos. 



CONQUISTA DE LAS YBOVINCIAS ARJENTlfStllb 

CAP~TI~LO I. 
I 

1. Juan Diaz de Solis enW3 en el rio de la Plat% - 2. Sebas th  Caboto; c6ntt- 
n6o lrrs eeploradones de Bolis.4. h o h a  con 10s hajenaa; trsta de llegar pot 
aquella via a1 Perf llegada de otra espedicibn a1 mando de D. Diego C&min: 
envia Caboto sue representantes a la corte.4. Antidpaselee Pizarrch-5. Es- 
pedldon de D. Pedro de Mendoza; fundncion de Buonos Aires.4. Dcs~strea 
de la primern lucha con 10s naturales; 10s ospnflolea ee ven acometidos del 
hambre y la peste, y la naciente ciudnd e8 incendiadn por 10s nnturdes. 
-7. D. Juan de Ayolas sale con un desbcamento y empiezr a levantar el 
faerte de Cotpw-8 C&i; trelhdase a 61 In colonla; parte Mendoza para Eepa- 
na4 .  Muerto Ayolss, regresa Iraln con 10s restos de Is espedicion; reciben 
vheres y rofuerzos de Eepafia.-9. Frnnclsco Buiz sale de Buenos Aires y 88 

reune con BUS compaaeros ; Irala e8 proclamado jefe de k colonh. 

1. Entre 10s muchos aventureros que salian de Es- 
pana a hacer descubrirnientos en el Nuevo Mundo, ~111.8 
de ellos fu6 Juan Diaz de Solis, que llevaba el proyedo 
de encontrar un paso para las Indias. Nabiendo abor- ' 
dado a las playas meridionales de .4m6rica, en el -0 
de 1515, descubrid la entrada de un gran rio, flamqd~ 
por 10s naturales Puruwi Gzca;zab, que quiere deeir 
fiio-il.iar, y que hoi se conoce con el noinbre de Rio de 

Plzllm. Solis nave@ en 61, hasta llegar a una isla, 
Ilainada despues de Martin Gctrcia, que era el nombre 
de su piloto, en la cu& desembarc6 tan e d a d o  corn6 
imprudenterpente, simdo el resultado de BB arrojo id 
ser atacado y muerko por 10s indijenas. 

10- 2. La Provideflcia tenia sin duda rese~vatk k 
, ration de este admirable r@ a Sehnstri&n @t&abe, cele % rb 

1Q* 
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tud, 11e6 en 15f-2 a ofrecer sus servicios n l  rei de 
Espma Fernando el Catdlico, que 10s admiti6 des - -  
CkY Enego. 
. En 15% el emperador Carlos v le confi6 el mando de 
una espedicion, con el fin de entablar relaciones co4 
Ias islas de las Especias, por la nueva via que acababa 
de abrir el desventurado Magallanes; per0 habiendosele 
perdido uno de 10s buques frente a las costas del Brasil, 
v habiendo estallado una insurreccion a bordo, le fue 
bposible el llevar a cab0 Su viaje a las Molucas. M* 
colno Caboto no quisiese volver a Espafta sin hahr 
hecho algo que le diese credito, resolvib aprovechar el 
ardiente arrojo de 10s bravos aventureros que se encon- 
traban a sus drdenes, entre 10s cuales iban tres herma- 
nos de Vasco Nuiiez de Balboa, el descubridor del Mar 
Pacifico. 
Con este objeto abandon6 en tierra a 10s revoltosos, 

como jente infitil, y volvi6 la proa de sus buques &cia 
el Rio de la Plata, llegando en breve a1 mismo lugar en 
que se habia verificado la catistrofe de Solis, donde 
dej6 sus dos buques mayores, continuando sus esplom- 
cionas por el Paranti con 10s otros dos que le quedaban, 
A1 llegar a la entrada del Cascasana, llamado hoi Ter- 
cero, salt6 en tierra, y pareciendole favorables las dis- 
posiciones de 10s indios, envi6 por el resto de su jente, 

ai6 principio a la construcchn de qa fuerte, que 
Earn6 del Espirit~ Santo. 

3. A1 volver de una esplorwion, ea la cual empled 
dos meses, fu6 atacado por 10s Payagzw o Agdces, J: 
aunque logrlj ilerrotarlos y ponerlos ,en fuga, tuvo que 
lamentar la p6rdida de Miguel Rifos, su lugar-teniente, 
y la de un o$c-ial y quince soldados. Con esto renuD- 
daron 10s indios a la guerra, y en p r u h  de su s i ~ c a a  
mistad lers 11evaron provisioms en gran ,a$.wro, Y 
v w b  regalos, entre las males babia ~uchas  obje@ 
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Caboto el propcto 
el Paran&, a pksar de 10s mnciios 

taba la empresa; y cuando ya sys I 

corros a1 -emperador para llevada a, 
acla de varios buques espaiioles a1 

Garcia, con el prophito de conti- 
to de Solis. Esto le him apresurar 

salida de SLIS comisionados para la corte; y 
mientras el evitaba prudentemente todo clique coil 
Garcia, partieron estos con 10s despachos en que Cahoto 
intaba con 10s mas pisuenos colores todo lo que habia 

o en el pais, y el magnifico proyecto que habia 
do, entriando en prueha de su veracidad 10s ob- 
esentados por 10s ihdioa como pertenecientes a. 

ajeim de Cahoto heron mui bien reciljii 
dos por el emperado?; pem C O ~ Q  el inismo tiempo 
(1528) llegase Francisco Pizarro a dar cuenta de haber , 
lievado a cab0 el proyecto que Caboto meditaba, y a 
esto se unian 10s apuros del erario, no pudo conseguir 

sen 10s refueraos que sus emisarios 

hiisado Caboto de espsrar inutilmente, volvi6 a Esa 
&ana a dar menta de su mision en 1530, kpoca en que 
precisamente se emharcaba Pizanr, para el Peru, has 
hiendo obtenido para s i  aquel gobierno, 

5. Cuatro alios desgues, se did a la vela una brillante 
epedicion a1 mando de D. Pedro de Menndoza, compuesta 

2,700 solddos, buen uumero de provisiones y ar- 
lnamento, y .ademas algunos misioneros, espedicion 
~ U Y O S  gastos eran todos costeados por el mismo Mendo- 
a, que en eambio recibi6 el titulo de Adelantado de 
bb~ 10s paises que conquistase. En ella iban muchos 
caballeros de distincjon, atraidos por la importancia 

ddba, corriendo unos en pos de la 
usca de la fortuna. Esta espedicion, 

ta entonces se habia diri-jiclo a Am& 
isla de San Gabriel en 1535, 9 cn 2 &e 

* 
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- -  ~ d a i m i r t n o Q b o e c b r l l o s  *hi* . qm ne Baxn6 it8 L3anla & r i & d 8 ~ & r m ,  ea be 
glloaia del que so di6 incipio a ou 

BU atmildera. 
6. Queriendo Mendoza someter a los indim q u  se 

mstmbau hostiles, envi6 contra ell08 a su h e m o  
D. &ego con trescientos hombres y algunoa cabalhs; 
pen, habiendo penetram imprudentemente en un te-, 
rreno pantanom, se vi6 de improviso atacado por un; 

' numeroao cuerpo de indios de la tribu de be &ueraJis,: 
aunque en la lucha quedaron 10s espaiioles duehosj 

$el campo, perdieron no obstante seis je 
senta b&res,*ademas de D. Diego, qu 
do h&icamente, lo cual puede deci 
triunlo para 10s indios. Estos se 
impedir que saliesen 10s de la'ciu 
res; y de tal modo lo consiguieron, qu 
rm 10s eqanoles agobiados por 10s hor 
llegando a tal estrem, que tuvie 
am, gabs y toda clase de'anim E astir mer 10s cueros de sus propias guarnici 

de eata hambre asoladora, se declar6 la peste, 
todayia, y mimtras 10s espaholes espiraban 
tenares, fuemn atacados por veihte mil hdio 
amjaban con SBS hondas piedras co 
das, las cuales incendiaban 10s techos de pajct d 
ciente poblacioa. Cuatro buques pequenos que 
anclados en la bahia, sufrieron la misma SU& 
was. En tal conflict0 hicieron una salida 1 

muerto antes mas de trienta espapoles, q 
truida pan parte de la ciudad. 

ado trance lleg6 D. Juao d e 8  lW 

8 pwvisimes, el cud traia una pan cantidad de 
otrecida por loe Timbtae, ttibu situada cerca del pun@ 
dolEd4 88 habia estabeaido cabdo. S W h o  A@@ 
ca~laacojibde@qnaturales, de@ entre- ClfeP 
bonabres ompadm en lsvaatru. ei fuepte deCoqwC~~t*  

(CP; de 18 sdubridad d e r  &ma y de la p ~ e z a  de 

. 

, 

logrando rechazar a 10s iodijena!$ \ aunque 

7. En tan a 
e habia ssli 8" o con un fuerte deetacamento en F u m .  

, 
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a CAPITULO IT. , 

1. condidonee dtd nnevo jefe; engrandecimiento de 10 A8unCiOn; abon&neia de 
viveres.-k Paz con losnaturales, enlace de 10s espamles con les j6venain. 
d b . 4 .  Itiwgo evitdo par una de ellse; cnsttgo de loa delinanentes; rapeto 
y temm de loa indios.4 Eapedtcion de Cabza de Vaoa; llegan a Smh ~ h .  
ling w e m e  por tierra a 108 establecimientos eapanoolos; entran en la ~ 8 ~ ~ -  
d o n . 4 .  lomete lrala varias tribusindiss; aombtenae otrss gor lajenerodbd 
de loa *epande& l l e g  C h r e e  a1 Paraguay.-6. Busorrn una oomuniescion 
con el Per@ noeva eepedidon con el mlamo objeto; nos fables r o a u l w  
-7. Dencontento de loa qimoles;  prision de Cabma de V6ca; enshnlea 
Eapath, donde le absoelven per0 no le permiten volver a AmArica-8. Irda 
vuelve a eer elejido jefe; escarmienta de nuovo a 10s indijenna y reparte 
prisioneroa wmo eeclavos.-h DirZjeae otrla vez al  per^ llega t+ C b m q  18. 

tirase por brden de la Gnsca a 8u onlonls, llevando prbioneros -y geaab, 
-10. Llega a la Asundon; hhllala en d e d r e n ;  cnstiga a loa revoltoam J 

anquiltdad de la colonia 

lonia acababaii de recibir un 
nuevo y poderoso impulso con el noinbrarniehto de 
Irala, que por su distinguido nacimiento y por las bri- 
llantes cualidades de que se hallabs adornado, era el 
hombre mas a propbsito para el inando, en circunstan- 
cias tan dificiles y azarosas. En efecto, durante 10s 
cuatro ahos que la colonia contaba de exhiencia, solo 
h ahian esperimentado reveses y perdidas considerables; 
pero desde la eleccion de Irala, que se habia distingui- 
do ya por su valor en va 
nag, habienb adquirido 
tomaron diferente y mas 

Su primer cuidado fu6 
fundado por Ayolas en 
limites de b nueva ci 
rios edificios pliblicos, 
meras institucioues m 
-America. La posicion de 10s espaholes de, Asmcdm 
m p a r a d a  eon 10s de Buenos-Aires, era completamente 
d'istinta; pues mientras.estos perecian de hambre, y se 
hdlaban rodeados de tribus feroces que loe ,hostilim- 

;sin. ceaap; aquellas tenian en abundanda todo 10 
afio para la vida, en medio de ulna pohlaohn ch 

I 

, 

. 



costumbres mas apacibles, 'JT en grim parte dedicada a1 
cultivo de la tierra, CUYOS productos eran el mait, el 
casavb y la patatas, teniendo ademas cam p pmi' 
&undan te, miel y otros diferentes frutos. 

2. Todo est0 10 debian 10s espahdes a la sugeriowad 
3. que en ellos habian reconocido 10s Guaranis, que de& 

p e s  de ucla corta resistencia, se habian sometido 
voluntariamente, y 10s ayudadsn de bnen grado a le- 
vantar 10s rnuros de la,ciudad y de la fortaleza. 

Los espanoles en cambio ies enseiiaban a sacar ma- 
yore3 productos de sus tierras, y para estrechar mas 
10s amigables vinculos que a ellos los ligaban, acabarori 
por tomar sus hijas en matrimonio. Esta prueba dadd 
or unos hombres consideradm por 10s indijenas como' 

s de un 6rden superior, hizo tan poderosa la alianza 
e ambos pueblos, que 10s hijos de 10s espanoles y 
benes indias desposadas con estos tuvieron siem- 

Bran influjo en toda la tribu, siendo mui digno 
rvarse que hasta el idioma guarani lleg6 a per- 

arse de tal manera entre 10s mismos conquistado-' 
que todavia es mui .eomun en el Paraguay. 
. Un ano hacia que la colonia se hallaba establecide 
a Asuncion, mmdo se vi6 espuesta a un grave e in- 

inente peligro, del que la salv6 una jbveii guarani, que 
via con UQG de 10s capitanes espanoles. He oqui.conia 
refiere el caso. Habiendo formado varios caciques de 

s vecinas 'el progecto de esterminar a 10s es- 
, se propusieron aprovechar la invitacion que 

izo de pasar en la ciudad la Semana Santa, que 
oles se proponian celebrar con gran pomp. 
en efecto mmo amigos, sin que 10s espafmles 

asen ningun mal propbsito del numeroso &qui- 
t~ de que iban acompahados, en la persuasion de qua 
aquello seria para dar mayor soleinnid& a lae fiesbas 

. relijiosas; per0 su intento era el de sorpredm p los,aw 
tranjeros desarmados en medio de ellas, realbando ad 
mas f;icilmente su criminal designio. 

En tal etado e hallaban las COSW, G U W ~ O  la Pmwi- 
dencia, que a h  duda velaba p~ lo6 e s w -  hizo que 
Un j6ven indio, enamorbdo de la j%mn gz%tvi  ds ~9 

t 

- .  



que sb dwpbrtar la mas leve 808pecha, logr6 apodera; 
att de todos los caciques y de otros muchos indios; 
principtbri, haciendo por este medio inlltiles cuantos 
esfnctnae quisieron h a m  10s para sabarlos$ 
Jutqph lob delincmntes, despues de estar convictosi 

suMeron en el mibmo dia y hora send 
de su arimen, fueron condenados a la ati 

' para et mtmminio de 10s e~pai~oks. 

t de 10s indios, h M que estos, Umos 

1. Mieaa~raa que Irala hacia prospeiar el 
mien@ espagol completaba la conquista 

' ' may, D. Aivam k lfha Cabeza de,V@ca, qtie h 
to a Espana despues de un largo y en080 cauti 
eatre io6 Mi08 canmales de la Flori B a; sin de 
se par el desastroao re~ultado de la e13 edicion 
dum, pidid el bitulo de Adelantado de P Rio de 
rrampromeWdose a epipar,a BU costa una nueva 
lJediclron pars ir a aomrrer a lp primeros d ~ n o ~ .  ' 

haptatk por ei emperador sugpmpuesta, se him a 14 
mar en noviembre de 1540, con cuatrocientos hornby 

La paticud oon ue estos hicieron aborkr el P e -  

d hecho a1 pder sobrenatural' 
dotados loa hombres blancos. 

I 4': ! . . _. ? 
4 





tad7 sin0 que tambien 10s cola$ de preseates. Con gStO 
si$,.retirnran 10s guaycurds contentos a SIN tierras, y 
a@edaron sbmetidos a 10s espaholes, no tanto por el te- 
'rmr de stis armas, como por la jenemsidad que se 
h&ia mado con ellos. Los agaces y algunas ofpas fri- 
bus, que quedaban aun sin someler, siguieron el ejems 
$1.0 de los guaycunis y depusieron las arinas. 

Entre tanto CAceres, que habia sido enviado degde 
Santa Catalina con 10s buques, lleg6 a Paraguay oeho 
meses despues de la espedicion que march6 por tiema, 
habiendo esperimenpdo una fuerte horrasca que hizo 
perder la vida a catorce hombres, y otros varios contra. 
t i e m p  que fueron la causa de su largo viaje. 

&,El Adelantado comenzi, entonces a prepararse para 
1qygrande empresa que le habia hecho volver a Ameri- 
a, que era el establecer una comunicacion con el Peru. 
Con este objeto envid como esplorador a I d a ,  que vol- 
vi6 en febrero de 1543, despues de emplear tres meees 
y medio en abrirse paso hasta las lagunas de Jaralles. 
3La relacion hecha por I r J a  le convencii, de que el 
a m i n o  seguido por este era, el mejor para llevar a cab0 
su  empresa. 

Resolvicise pues a pai*til*, y dando el rnanclo a Irah 
durante s u  ausencia, se Imso en marcha ep betiernbre 
de 1543 con cuatrocientos espanoles y mil doscientos 
guaranis, llevando ademas una flotilla de pirapas 
rargada de provisiones. Pero habitpdo perdido dema- 
.siado tiempo ea parlamentar con 10s naturales, xuando 
desembarcb en un punto pr6ximo a las lagun'as de 10s 
Jambs, que llaxni, Puerto de 10s Reyes, estaba ly'a mu1 

tada la estacion de las lluvias, 6 oka ?B que todo 

et amente in transit able 

. 

pais se mmierte en un inmenso' B a@, gue,lo hate 
- '  

9 



1 rei, y algunos otros 
ustradas las espranms que habian 
ecl-raron de la ausencia de Irala, y 

ornbres en la mora- 

prision Ileg6 el rnbmento de en- 
a Espana, confiitndose su custodia, durante d 

a dos de sus mas .ac&=rimos esemigos, que ade- 
de wstener las acusaciones contra 
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&-rraefcl lo$ Cblonm Ma nepbrar gobernador, e. 
fi14 otra ~ e z  unhiniernente elejido, vihdose O])ligado 
a aceptar el eakgo, a pesar de hallarse gravemeUte 
en fenno. 

%endo 10s indios las disensiones de 10s colonos, re- 
solvi&onse algunas tribus a tornar dg nuevo las annas: 
'per0 el primer cuirlado de Ti-ala fuk el ha'cer en ellos 

' ~Cro escarmiento. Dibles, pues, tan sangrienta hati&,, 
q& mas de dos mil indios quedaron tendidos en 
campo, heihdose'ademas un gran numero de pri& 
nepos, que fueron distribuidos entre 10s soldados, COD: 
tra la costumbre de Vaca, que soli% darlea lihertad. 

Esta conducta de Irala acabh por conquistarle el 
to de todos 10s sugos, que desde entonces se enw 
ton dispuestos a seguirle a la espedicion del Peru: 
faaa veces emprendida y nmca realizada. 

9. Irala era el jefe mas a propdsifo para 
empresa. Valeroso a1 par que prudente, salji 
todrv, y ademas 10s espaoles tenian en 61 u 
confijanza, no solo par estas cnalidades, s 
tambien conocia perfectamente, hash 150 
arriba de Asiincion, todas las tribus qne h 
las orillas de1 Paraguay. 

Resuelto este jefe a llevarla a cabo, ptis-e en marc 
en agosto de 1548 con 350 hombres, de,% 10s cuales 230 
iban a caballo, y 2000 guaranis, dejando entre tanto d 
mando de Asuncion a D. Francisco de Nendoza. Sigui6 
primer0 el rio Paraguay, deszmbarc6 en la Sierra de 
San Fernando, y despues de andar &cia el noroeste mas 
de 400 millas a1 traves del pais de 10s Chi4uitos, e 
trh en el rio Grande, que ' rre pcir la frontera de 
provincia de Charcas; y es brazo del rio Madein 
que desemboca en el Anim A1 llegar alli, sdiem 
a su encuentro algunos indios que en lengua castellm 
le hicieron saber qu'e habia -1legado' a1 tbrmino de 
p?moso y casi increible viaje: esto es, a 10s liinites dd 
Per& Aquellos iilkdios estaban a1 servicia de D. Pedro 
de Anzures, que diez afios antes (1538) habia funda- 
do la ciudad de Chuquisaca en la provincia de Chamas 
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por ellm supieron tambien loa tiltirnw I 
midm en el Per?; la guerra civil eptre A l r n q p  7 Pi- 
zarro; la qjecucloa de aquel y el asesinato de &e, af 
por tiltimo la rebelion de Gonzalo Pizarro concluida 
Y castigda por La Gasca, que se hallaba eataues 
en Lima. 

Irda le @mi6 a1 punto mensajeros eon h &@ad9 
GUS servicios; per0 La Gasca le' contest6, d%ndole lae 
gracias, ,y ordenandole en nombre del emperador que 
se retirase a su provincia. 

Con esta respuesta Irala y 10s suyos, harto dascon- 
tentos or el wiwltado de tan estbriles fatigas, tuvieron 

las graades riquezas que imajinaban, un both de otro 
jenero, conmtente en 12,000 indios jSmes, entre 
hombres y mujeres, hechos prisioneros a las tribus 
que ha3%an tenido que combatir en su viaje, y ademas 
a lgum ovdas y eabras de las que habian sido llevadas 
a1 Peru, y que dieron orijen a1 escesivo numero de 
estos preciosos mimales que pueblan ahora aquellas 
rejiones. 

10. Diez#y ocho meses despues de su salida de Asun- 
cion, ea r6  de nuevo Irda en la ciudad, encontrhdolo 
Eodo en el mas completo deskden. Su larga ausencia 
habia heclio Creep en su muerte, y 10s partidarios de 
Abreu, quitando la vida a Mendoza, se habian apdera- 
do del mando; pero Irala, a1 llegar alli, se lo arrebatb, 
enviando a 10s. mas culpables a1 suplicio. Despues, COR 
el objeto de tranquilizar a 10s otros partidarios que que- 
daban, did a sus dos principales jefes, D, Frwcisco Brtiz 
de Vergara y D. A101is.o Riquelme de Guzman, dm d ~ ,  
$us hijas en matrimonio. 

que vo lp verse a Asuncion, llevando consigo, en vez ,de 
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i. imln dense ma proyectos ticia el Brnail; findscion de ontiveros a 
PnrsnB4 Envb a la aorta le relacrton de SUB nnevm heohm J reahel  ~. 
klulo de gobernador p oepitsn janeral de q u e 1  territokiu. Pedro. Be bSq 
obwo del Psrbgaay.4. DhMbncton de fndios; -reglmatm pnre 6p1 bbn- 
ak.4 Oryen de he reduocfonee; ordenanran de Alfarq Ileepaa de lob 
jasuitaa-6 rJaevss medidas de h l s  eepdidoa de NnaO de Chsvee; maenta . de Irals. 

1. Encmtrando Irala cerrado el 
ctel Perfi,-volvid 10s ojos itcia el 1 
cl Paraguay, pas6 el Paran& cer 
cay6 mrno un tomnte sobre la 
sometiendo a 10s Tu@, sus pob 
cuentes correrias contra 10s 
Ilcvaban prisioneros para venderlos de 
tugueses; y para dar a estos an g~lpe in 
en la orina oriental. del Parad un esta 
pafiol, a que di6 el nombre de 

2. A1 mismo tiem 
cias detalladas sobre va 
nos portugaeses traficantes de escla 
indios sometidos a 10s espaholes, ,suplidindole que 
su autoridad pusiera el oportuno remedio. A estm 
ticias armrnpanaba una especie 
tajas que podian obtenerse 
memoria en que ac 
logritdo estencler el i 
hasta 10s limites del Per 
del Brasil por otra. 

El emperador, en reco 
csnfirmo en el cargo que 
viandole el titulo de go 
todas las tiewas por 61 s 
a1 despacho real por frai Pedro de la Torre, que, ha- 
h h d o  sido noinbmtbmbispo del Paraguay, Ueg6 acorn 
p a d o  ,de varios misioneros. 
3. Trala empezlj entonces a ocuparse en la distribll-, 

elon de 10s indios subpugados exitre 10s espafdrJs qLze 
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haE& torIlad0 p&e en h @XiC@&B. Con%ban;se $do 
en el paraguagde 68,QOO indios con sus WIias; ,  

habia que 1.epartlr entre cuhbocientos individuq . 
en razon de S U ~  mQitos Y de 10s servicios que h&ian 
pestado. Con la cooperation ilustrada del obispo, pro- 
cedi6 desde 1uegO a formar sabios reglamentos papa el 
mejor 6rden de la colonia 9 el bienestar de 10s iodije- 
nas, y 10s congreg6 en aldeas gobernadas solamente 
p r  alcaldes, nombrados muchas veces de entre 10s 
mismos caciques, aunque sujetos a la inspeccion d e  ’ 
oficiales espaholes, encargados principalmente de velar 
por el cumplimiento de sus deberes relijiosos. 

En estas comunidades o encomiendas, cornu ehtonces 
SB llamaron, 10s trabajos se hallaban distribuidos cask 
en el mismo modo y forma de que hablaremos despues, 
a1 tratar de las reducciones. 

4. El sistema inaugurado entoncs continu6 todo el 
primer siglo despues de la conquista; y en virtud de 
varias quejas llegadas a Espana sohre malos tratamien- 
tos para con 10s indios, se enviB un visitador para cor- 
tar el abuso, el cual promulg6 en 1612 un nuevo 
c6dig0, que de su nombre se llam6 Ordenanzas de Al- 
faro, en el que se prohibib a 10s gobernadores reducir . 

a 10s indios a aervidumhre de ninguna especie, permi- 
tiendo solo cxijirles-un trihuto anual, en ellas senalado. 

Tambien influy6 nincho en la suerte de 10s indios la 
llegada de 10s jesuitas a1 Rio de la Plata en 1610, cop 
poderes especiales para someter y conwrtir a 10s indios 
poi un nuevo sistema, del cual nos ocuparernos en ca- 
itulo separado, asi como de la oposicion constante que 

fe hicieron 10s gobernadores, por creer mas 6tiles 10s 
reglamentos eshblecidos por Irala. 

5. Entre tanto, para concluir de narrar 10s hechos 
Prtenecisntes a eete hombre esclarecido, diremos que, 

% dwpues de establecer 10s indios de la manera ya espke- 
sada, estendi6 su sistema hasta la Guayra, doade cola- . 
C s  un cuerpo de tropas para asegurar la posesian del 
P i a .  Tsmbien trasladli el cstablecimien to de Ontiveros 
a un lugar mas eano, fundasdo a Ciudad Real en el 
parani, En la Guayra fuerqn tambien histribuidas c y -  

. 
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ado Nuo de &avm 
ientos +guw-, a, fQr. 
err& de 10s O r i $ ~ ~ . ~  

&wi$leq, werando ademas pos este media establw 
muaieaqiun entre 10s espajlols clsl Rio de la Plab 
10s dcel Perk 

Despues de =tender y consolidar de esta manerael 
domini0 espafiol en aquellas cornarcas, acudib al e&& 
Uaimiento y ornato de la ciudad de Asuncion, capitd 
de la colonia, y recientemente erijida, como ya hemas 
di&o, en obispado; pero en medio de sus ocupacimes, 
a la samn mas agradables y menos penosas,fu& atacado 
PQ” una fiebre maligna, que pus0 fin a su &stencia, 
cumdo ya contaba de edad 70 a o s .  Esta muerte, awe- 
cida en 1557, fue llorada en todo el Paquay, no solo 
p r  10s indios, sino tambien por 10s espmoles. 

kquel jefe que por mas de 20 *os habia dirijido con 
intelijencia valor un gran numero de atrevidas em- 

t.erritorios para la corona de Castilla, merece bajo todos 
~onceptos que la posteridad 1.e honrs con el glorioso ti- 
t& de heroe de la conqnista del Rio de la Plata. 

- 

press; que H abia descubierto y conquistado inmensos 

CAPITULO IV. 
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I meseq .tmtonces 10s colonos nombraron par ‘pbeimayz 

dor a D. Francisco ortiz de Vergara, que era tamhien 
otro de sus yernos. 

2. Entre tanto llegaba Chaves a la boca del rio Jauni, . 
donde hahiendo recibido la noticia de la muertede I3pa- ’ 

la, determind proseguir sus descubrimientos y con- 
quistas por cuenta propia; per0 como la mayor parte 
de su Jente se negara a seguirle volvikndose a Asun- 
cion, solo quedaron en su compania sesenta hombms 
rmueltos, con 10s cuales logrb abrirse paso hasta 10s 
Wnfines de Charcas. Alli se encontr6 con un espand 
del Peru, llamado Manso, que como 61 andaba en busca 
de nuevas conqiiistas, y como era consiguiente, se sus- 
citb entre ambos un altercado sobre sus respectivos de- 
rechos. Chaves, para hacerlos valer, acudi6 st Lima, 
donde tuvo la habilidad de conseguir del virei, que lo 
erael marquksde Cahete, la afirmacion de sus dere- 
chos, y ademas una fuema suficiente para tomar pose- 
sion del territorio que se cuestionaba, en nombre del 
mismo virei, considerhdolo como parte del Peru. 

Alli fundo Chaves en 1560 la ciudad de Santa Cruz8 
de la Sierra, poniendo de este modo en,comunicacion 

, el Peru con el Rio de la Plata, y afianzando la domina- 
cion espaiiola desde este ultirno punto has ta Panamb, en 
el Oceano Pacifico. 

3.. Seguro ya Chaves de la proteccion del virei, obtu: 
vo permiso para volver a Asuncion por su mujer e hijos 

: y por dos mil guaranis que le hahian cabido en suerte. 
El gobernador Vergara le recibi6 de una manera afec- 
t m a ,  aunque no lo merecia, y Chaves en carnbio le 
describi6 de tal modo las delicias que 10s espailoles go- . 
zaban e?n Lima, que ayudado por CAceres, contador de 
la corona, log6 decidirle a visitar la capital del Peru y 
pedir a1 virei la sancion de su nombramiento de go- 
bmnador del Rio de la Plata. 

AI fin Vergara se pus0 en camino, cediendo a l a s  
inshncias de Chaves, &ceres y otros varios que se in- 
tormaban en perderle. Acompan&banle en tan fatd es- 
Pedicion 300 espanoles y 2,000 guaranis, ademw de 10s 
que h a b a  consigo Chaves. No bien hufriema llegdo 

. 

I . 



. .  
K P ~ .  1 ,w- p ; u a ~ a b  VP~& .* re&b 

un vi1 engaho. Enefecto, sgs guard.+ia fueron 
os,, y 1os.individuos de SLI comitiva ae vieron 

dad de estqlecerse en Santa Gruz, rnbQtraB 
que Chaves con varios pretestos retenia al gPber33ad0, 
mal de su grado. 

Al misao tiempo Ckeres y la8 demas enemigos de 
V g s g m  presentaban ante la Real Audiencia deChu- 
quisaca, una larga lkta de cargos contra el gobernador, 
a los d e s  se le mand6 que contestase. 
En van0 protest6 Vergara contra aquel injusto prme- 

dimiento, negando que tribunal alguno del Perti tuvie- 
se el derecho de juzgarle. ContestOsele aesto que el mis- 
mo habia reconocido aquella autoridad, some tiendose 
a 3u jurisdiccion, en el mer0 hecho de c.olocarse dentro 
de su territorio; y ademas se le acriminaba el haber 
abandonado la colonia con tan numeroso sbquito, po- 
ni4ndola asi en inminente peligro. El virei ratific6 10s 
actos de la Audiencia, y para llenar el puesto vacante 
por la destituc.ion de Yergara, nombr6 a D. Juan Ortiz 
de Z&rate,'uno de 10s suyos, el cual se pus0 inmediata- 
mente en camino para obtener la sancion del rei. 
4. La traicion de CAceres fue recompensada cone1 

eobierno interino del Paraguay, en tanto que Zhrate 
%ohia. Tom6 en efecto las riendas del gohierno; p r o  
corn0 la traicion es siempte odiosa, hasta para 10s mis- 
mos que a ella contribuyen, comenzb desde entonceB 
a forrnirsele una terriljle oposic~on, a cuya cabeza se 
eneontraba el obispo. Par espacio de tres aiios estuvo 
la calonia +jitada por turbulencias inas 0' menus @at'& 
orijinadas de la oposicion de 10s partidos, hastaque up 
nuevo insult0 inferido por Cliceres hizo que sus e n e m  
gos irritados trataran de poner tbrmino a. aquel estado 
de COSIS. Con efecto, a tal punto habia llegado el enmno 
m t r a  el gobernador interino, que en el act6 de adstlr 
eete a una misa, le acoinctieron, sin respeto a1 1 W r  

' en que se hallaba, y apoderiindose de 61 lo encerrarQn 
UQ calabozo, para eqviarle dispues a E s p a  en ca- 

eo. de. est:ta.ln- .corn0 algiinos ah& antes b 

aba ro k eado de traihorea y q+T&i.&do 

' 

I 

i .  . < ,  





- . -  .- 
- ' % e  A 

' &i&o atbe t~nph6  Gam en restiddeer k trmqu- 

de lrala relativos d a ~ ~ t o  de la autoridad @paslola 
sobre algunas tribus vecinas. Tambien fund6 a Villa 
Rim en la Guagra, a Santiago de Jerez en el rio ~ d ~ -  
tebi y a Talavera en el Jujui. Pero su mas ardiente de 
seo era el establecer un fuerte en la boca del Rio de la 
Phta, para que sirviese de amparo a 10s buques que 
llegasen de Europa y quisiesen preparame para la can- 
sads navegacion del Paran& hasta Asuncion. Esta era 
una qecesidad harto probada por la ocurrencia de &- 
rate. El lugar que mas ventajas parecia ofrecer para 
dicho establecimiento eran las cercanias de la comarca 
dmde Mendoza habia fundado primitivamente a Bue- 
nos Aires; pues no solo tenia un puerto accesible y 
cbmodo para 10s bnques que llegasen de alta mar, sino 
que era tambien una estacion segura para 10s que ba- 
@en por el rio. En vista de estas razones y despues de 
una corta delibermion, decidi6se a fundar alli el esta- 
blecimien to. 

7. A nadie quiz0 Garai confiar el mando de esta es- 
pedician; y. asi, despues de dar las drdenes necesarias 
para el gobierno de la colonia durante su ausencia, se 
pus0 en marcha con pocos voluntarios, pero valientes, 
y desembarc6 cerca del riachuelo, sin hallar por el 
pronto oposicion en 10s indios. Sin embargo, 10s que- 
randis estaban resueltos a defender su pais contra 10s 
invasores, y cuando reunieron fuerzas imponentes, 
presentaron la batalla a 10s espailoles, cbnfiados en su 
esforzado caudillo, el cacique Tubolh, y seguros de re- 
chazar otra vea mas las tentativas de 10s estranjem 
para sujetarlos. 

El combate ful: renido y sangiento, y estuvo por 
largo tiempo indecisa la victoria, mientras por una7 
otra parte se daban pruebas de un her6ico valor, hash 
que, ~ , L W W ~ F ~ , ~ W  T&di  eo lo mas recio del wmbak 
c ~ n  un odicial ds la caballeria espafmla, llamado don 
Juan de Enciso, se ubo a luchd con 61 cuerp~  a cUer. 
PO, hwta que cay i ai fin, traspasado por el terrible 
acero del castellano. Apenas 10s iodios vieron caer a '1,u 1 

lidad en la colonia y en 1 9 evar a cab0 algunos planes 
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jefe, buyeron espantados, arrojando sus armas y p e s  
seguidos siemp:e pur 10s espaboles. Desde mtences 10s 
jndios 8e sometieron, y el territorio c6n sus habitdtes 
fub distribuido entre 10s 65 valienta que acompaimron 
a Garag, 
8. EQ seguida pus0 este por obmm proywto; per0 

en vez de encerrar su jente dentro de 10s murw de una 
ciudad, como habia liecho Mendoza, para que alli pere- 
cieran de hambre, tom6 sus medidas, a fin de poder 
mntar siempre con terrenos en que poder sembrar, y 
a1 mismo tiempo fhciles de defender de 10s aiaques de 
10s indios. En 1580 emi,ezaron a Ievantarse 10s fuertes 
de la nueva poblacion, a una legua de distancia, rio 
arriba, del lugar elejido por Mendoza, y se le llam6 
budad de la Sadsirnu Trinidad, por h b e r  desembarca;. 
do all1 en este dia, dando a1 puerto el mismo nombre 
de Santa Maria de Buenos Aires, que Mendoza le habia 

. dado primitivarnente. Por espacio de tres anos trabaJ6 
Garay con .ardor en asegurar larga vida y prosperidad a 
la nueva colonia, a1 cab0 de 10s cuales envi6 a Espaiia 
un buque con la numa de su importante conquista. 

9. Los espaoies eran ya duenos de casi todo el rio, 
per0 coma eran mui largas las distanciars de uno a otro 
establecimiento, 10s indios, siempre que podia, tsata- 
ban de Gortar las comunicaciones y asesiaar a 10s via- , 
deros. E S ~ Q  fu6 lo que sucedi6 .a1 infdiz Garay. A1 volver 
a Asunoion, desmbarc6 incautamenie, para pasar la 
noche, mrca del antiguo fuede, en minas del Santi, 
Espiritu, y confiado en su buena estrella, no tuvo la pre- 
caution de colocar siquiera un centbela, para que 
guardase el sueno de 10s demas, por lo que fu6 sur- 
prendido y asesiaado con todos 10s suyos por una horda 
de Minlias, una de las tribus mas msignificantes. 

Esta desgracia fu6 llorada en todo el pais, como lo 
habia sido la de Irala, porque ambos teaian eudidades 
mui recomendables. 

Aqui darernos por concluida la historia de &tos pai- . 
des, para conti~uarla en la 3." parte d ocuparoa de 
10s estabbcimieqtos de 10s jesuitas. 

I 
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conpletnmente olvidados y no tuvieron para Espana 
,consecuencia alguna. 

2. El 24 de abril del’ mismo an0 de 1500, tres me- 
ses despues del descubrimiento de Pinzon, el portugues . 
Pedru Alvarcz, o Fedralvez Cabal, que habiasalido con 
uua espedidon destinada a las Indias orientales, por el 
camino que acababa de ahrir Vasco de Gama, queriendo 
alejarse de las costas de Africa, para evitar 10s vientos 
variables de tierrra y las calmas frecuentes que podiaza 
retsrdar su viaje, tom6 el largo, y avanz6 de tal mod@ 
k i a  el Oeste, que con gran sofpresa suya tocb en una 
tierra completarnente desconocida, situada bajo el dki- 
mo grado sur de la linea equinoccial, o sea la costa su- 
desk del Brasil. En un principio crey6 que aquella seL 
ria alguna isla del Ocdano Athntico; pero cornu siguiese 
costemdo &cia el Sur por espacio de algunos dias, 
lleg6 a persuadhse de que un pais tan estenso debia 
sin duda formar parte de un gran continente. %n’esta 
Persuacion ech6 el ancla en la embocadurs de un r ia-  
chuelo, ytan pronto corno h u h  desembmado, tomb 
Posesion del pais en nombre de la cprona de Portugal, 

. 
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despacb4do en mguida un buquepra Eisboa con knob 
tiej+ de aqud SUC&WO tan intermante como ineeprdo 

3. Csrca del riachueb donde desembarc6 C3bral ha: 
b t  un cerro, a que el almirante dic, el rxm&ede 
b PpsmaE, por babeme efectuado el descubrimiento el 
mikrcoles de la semana de Pascua. El p i s  en jeneral fue 
llamado entonces Vwa-Crux, per0 desde la mitadde 
aquel mismo s$o cambi6 este nomhre por el de B r q  
a causa de la inucha madera tintbrera. hallada en suS 
bosques, que en Europa empezd a llahause Palo Bras;!, 
por su seinejanzacon ciertas maderas ue roducia 
UP tinte rojo, a las cuales desde el siglo 3 %  I se s llama. 
ba brusil, derivativo de brasa. 
4. La primera entrevista que Cabral tuvo con 10s nk 

turales del pais merece una especial mencion, poy lag 
circunstancias que desde luego dieron a conocer el ca- 
rActer orijinal de aquellos habitan tes. Habiendo sido 
sorprendidos dos de ellos en una canoa, fueron condu- 
cidos a presencia del almirante, el cud  10s recibi6 sen- 
tado en su sillon, vestido ds  t d a  gala y adornado su 
cuello con una magnifica cadena de oro. Los indios, a1 
en trar encendieron sin ceremonia alguna unos enormes 
cigawos de que iban provistos, y que 10s portugueses 
llamaron entonces antorchas, y a nadie se kuidaron de 
saludar, ni aun a1 inismo almirante, sin embar ode  

do luego uno de ellos la cadenit de ora que llevaba Ca- 
bral, la toc6 y pus0 inmeiiiatamente la mano en el 
suela, coni0 si quisiese dar a entender que aquel metal 
se encantraba en la tierrtl. Esta misma demostracion 
fu6 luego repetida por ambos, a1 presmtarles sin cad& 
lero de plata. Rlanifestiironles un 1010, y ellos dieron 
muestras de conocer aquel animal; e4 seguids vieron 
un carnero sin que 31 parecer escitase su atencion en 10 
mas minima, lo cual no sucedi6 con una gallina,pes 
a1 inirarla se asustaron taatn, que no 10s pudieron 
vencer a que la tacasen. Sirvibronles despues al- 
gunos pcscados y- dukes, higos y ams, de todo locual 
prabaron con repygntmcia mani 8 esta, arrojhado al 
su@lo tan pronto coma lo h a b k  llevado a EW bbloS* 

verle traatado con gran zespeto por 10s suyos. Obser % an- 

' 

r' U 



~ ~ ~ f , b a  3&s hicieroa bebep &funrrs. g&,ag;&&-,&%* 
pero en seguida tomaton awd, .!mo p r a  qui9tirse.J 
saber %re que agUe1 l l C O r  les d.$abafen la bac& 

pop fo que acabamos de r e f m  se observa qtrts fes ew 
ractbres de esta singular entrevS&,a difierea m a d i ~  de 
tbdo cuanto 10s europeos habiaa encontrado has$& @n* 
bnces en la hI&rica. En efecto, !a raza de que tmu8 
bhlando, a difemncia de todas las de 10s demas puntas, 
no di6 el menor indicio de crew hallarse en presmicia 
de seres sobrenaturales, ni aun superiores 8. ellos mis- 
mos; y ademas de ser una ram mas fuerte 7 orgullma., , 
no se la vi6 humillarse ante la pompa euro@a, PrlgtmaB 
horas despues de la entrevista, las dm irrdios sintier@ 
necesidad de dorrnir, y se acostal’qfi ti.an’qbiIos en me- 
dio de 10s estranjeros, sin otro c‘uidado que el de no 
estropear las plumas de su adoroo salvaja, 

5. El skbado siguiente entr6 h b m l  en la balifa, CP 
nocida despues eon el nombre de Puerlo Seguro, don&?, 
anclada la flota, se celebrb consejo, decidihdose entre 
otras cosas el desembarcar 10s dos indios. En su consea 
cuencis, despues de haberlos colinado de preseptesj se 
,encar@ a dos oficiales que 10s condujcsen a tierra g 10s 
devohiesen a 10s suyos que se veim vagar por la emta. 

6. Durante la cortlt permanencia de 10s p r t u g a a d  
.en aquel puhto, las relaciones empezadas a estabieeef 
con 10s naturales fueron ertteramen te pacificas, graeim 
a la moderacion de Alvaree Cabral, repilibndose las 
mismas escenas que han acornpaado siempre las pfia 
meras relacionm de 10s europeos con 10s pueblos fiemi- 
hbaros.  Loo portugueses trocaron diferentes vagatelas I 

brillantes pop la3 armas y adornos de 10s indios, y mxi 
fmcuencia se realizaron algunos de ems hechos que bt~ 
interesantes son pop su sencillez T natupalidad. A1 c e b  
brarse el santo sacrificio de la m‘iea en un islote de la 

- .  

f i a m  de 10s 
entre sus cornpafieros por su 
s&6 en tierra, seguido de 



& demr alguuo se la.apz6 en mediQ ae 10s ihdios, po- 
nitmdase a bailar delante de ello$, y hacibdoles for- 
mar rueda, saltar y brincar a1 cornpas del instrumento, 

7. Mientras se verificaban estas alegres escenas, pre- 
parhbase el acto mas grgnde y solemne que habian de 
ejeoutap alli 10s europeos, cud  efa la ereccion de una 
cruz cdosal formada de dos troncos de iirboles, derri- 
bados por el hacha eurqea, y plantaba alli como el 
sign0 de la nueva era que iba a innuprarse bajo 10s 
auspicios de la relijion cristiana. 

Desembarcaron en efeecto 10s portugueses con Bande- 
ms desplegadas, el dia primer0 de mayo, despues de 
elejir un lugar a prop6sito para colocar.en 61 la santa 
cruz, abrihe un h o p  profundo para fijarla, a lo cual 
ayudaron 10s naturales con huena voluntad y manifies- 
ta alegria. 

Levant& despues ante la cruz un sencillo altar para 
celebrar la misa, y 10s indios asistieron en gran nil-. 
mer0 a la ceremonia con la mayor compostura, tratando 
de imitar todos 10s movimientos y actitudes de 10s 
europeos. 

8. A1 siguiente dia la flota se hizo de nuevo a la 
vela, dejando, segun refiere la ci*i)nica, entre 10s indios 
dos criminales condenados a destierro, para que mas 
tarde sirviesen de interpretes entre 10s indijenas y sus 
conquistadores. Tambien se asegura que qued6 volun- 
tariamente con 10s dos desterrados un misionero, mo- 
rid0 a este acto de gloriosa ahnegacion por su profundo 
celo aposttjlico. 

' 



1. Las espediciones que si&i.eren a1 descubri 
del Basil llamaron mucbo la atencion de 10s 

Portugal, doiide se le di6 el mando de algupos bnques, 
con 10s cuales recorri6 las costas del Brasil en el a m  de 
1501; y aunque sus esp1oracione.s no fueron en realidad 
otra cosa que una continuation del vL%je de Cdbral, no 
obstante, proporcionaron muchos datos y noticias, que 
inas tarde hh ian  de servir para la colonizacim de 
aquellas cornarcas. + 

2. Tal fu6 la admiraoion que prodiijo en loe' espedi- 
cionarios la sorprendente Neza  y fertilidad de aqql  
hermoso pais, que no pudieron menos de asclamw, qiia 
si existia un paraiso en la tierra debia liallarse en'.. 
aquellas rejionp. Cuando asi se espresaban, hcibiau* - dobkdo ya el cab0 de Fan Agustin, y recorrian 13s p- 
tczs $el Sudeste. A1 llegar a 10s 32 grados de latitud, 
habian ya reconocido y sacado planos de 750 Lews de 
costasr. Hechos despues otisos descubrimientos en- las 
tierras australes, regresawn a Lisbaa, d u d e  entramn 

. 

- 
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I .  

h tptd p s & r i o m m s t e A a d a  a1 inismo &&, 
sedinji& p r  &den del monama, a otro punto, que se 
su@a el mas a prap68ito para estahlecer el ewtm 
d e b  o p m & m e s ' m m ~ ~ i a l e e  COR la India. Est@ viaje 
dit3 a cart~eer la bahia -de Tddos los Santos, y permit16 
RprMiar m e j ~  d territorio descubierto en 10s t*s m o s  
ankiores. 

4. La prjaesa colonia del Brasil data de aqneDa Cpoa 
* ca, y segun Damian de Goes, evacdisinio historiador 

portugues, fu6 fundada p r  10s nhufragos de la espedid 
cion de Gonralo Coello, que habienda perdido cuatra 
de 10s seis buquea que llmaba, solo 10s res~antes,puclie-. 
roh ~egmsar a Europa, cargados de mad&& de tinte y 
otros fapios productos del p a i s  

5. Alginos especuladores particulares, que habian 
itlo alli en busca del palo tintdreo, ya tan buscado en 
Europa, viendo un tenitorio tan WHil y una haduraleza 
tan rica e4 Bejetacion como bella en todas s m  formas, 
se decidieran a establecerse en ayuella mcnntadora 
morada, sin que el gobierno de Portngal Be cuidase de 



me& m libmbm de las pemeeueiones’ Jde-+k h p i s ~ a  
cion, entssLm rrrni encarnizadas. &l rio’Mn~m IQb. 
sefialado m o .  lirnite setentrion,al del Brasil, fmBmdoa 
se de loa paises situados a la derscha die aqn& 
agud h k e ,  como entonces lo l l~marm; m a  e@twja- 
para el histbriador Juan de Bambs. Los hijm &&e 
fueron a tomar posesion de ella con vatios avenmwms 
que quisieron seguirles, y habiendo naufragado, se vol- . 
vieron a Portugal reducidos a la miseria. La historia 
del B r a d  en 10s primeros anoa de su colonizacion, estb 
reducida a cuatro aventuras novelescas mezdadas con 
10s ataques de 10s indijenas y la mutya rivalidad de 
10s capilanes, que quisieron darse all1 la importanoia 
de verdaderos prindipes y senores absolutos e indepen- 
dientes. 

8. Entre todas las aveaturas de! que a p e 1  pais fu& 
teatro, merecen especial rnencim las del portugueb 
Diego Alvarez Correa y la celebre india Paragoasu, r e a  
feridas como un episodio curiosisimo y novelesco por , 
Rocha Pitta en 10s terminod siguiebtes: 

crHabiendo naufragado, hacikndose astillas sobre la 
Costa, en la embocadura del rio Bermejo, un b u p e  
que se dirijia a la India, 10s naturdes lograron saivar 
algunas mercancias y un pequeho ndmero de hombres. 
que solo etJcaparon de la voracidad de 10s monatruos ma- 
rinos, para ser pasto de la de 10s ealvajes pobladores de 
aquellas playas, De tanhiste suerte solo se ealv6 un tal 
Diego Alvarez Correa, que desde luego form6 el proyec- 
to de hacer ver a 10s naturales lo uti1 que podia series, 
medio por el cual lleg6 a conseguir que respetasen su 
vida. En efecto, habiendo salvado del naufrajio un ar- 
cabuz y cierta cantidad de p6lrora p municimes, him 
con ells tales prodijios a 10s ojos de aque lh  bkhros,  
que le 1lama.ron Caram&, que quiere dmir hambye 
del fuego, le elijieronpor jefe para’ oornbdlP R hs 
enemigos. Ictgrd en efedo derrotarios y pblje~l@& en 
fuga, con lo cud  se encoatrh nada ulenos que soberano 
de un pais, en que pocos dias antea se hal lah  en la 
triete posicion de prisionero. Los principalm habitantes 
de la comarca tenian a mucho henor el pregentarle sus 



de estos dos persona'es, y dice que hicieron un viaje 

grandes riquezas, y ejercitnron si1 poderoso influjo en 
la *cobnizacion del pais, t- en la civilizacion de 10s 
indias. 
4 9. Alvarez, segun parece, inform6 a 10s portugueses 

' de las riquezas de aquella rejion y del modo de aprove- 
.charlas; pero no logr6 decidirlos liastn que, clamado 
Juan I11 por la noticia de que 10s ffanceses trataban dc 
fundar alli un establecimiento, mmdd colonizar el pais 
ds  un modo formal, dhndole una organizacion estable, 
para lo cual revoc6 las facultades concedidas a 10s feu- 
datarios, y nombr6 un gobernador jeneral para toda la 
colonia. El primero que ohtuvo- este titulo €u6 Tomas 
de Sousa, celebre ys por sus espediciones, el cual di6 
un centro a la America portuguesa, fundando la ciudad 
de San Salvador. , 

10. Unidos sus esfuerzos a 10s de Alvarez, que tanta 
influencia ejercia en las tribus de 10s Tupinanrbas, en 
union de su mujer Paraguasu, establecid un gabierno 
regular y mui adecuado para de€enderse de 10s salva- 
jes. En este tiemp,o llegaron de Portugal muchos huer- 
fanos y hubrfanas enviados pata poblar la colonia, y 
entonces se fund;, a Sura Sebastian de Rio Juneiro, en 
m a  de las situaciones mas pintorescas y hermosas que 
gueden hallarse en el mundo. En la 6pocra a que nos 
referimos toda 19 actividad de 10s colonos estaba con- 
sagrada a 10s establecimientos de la costa, que eran 10s 
unicas que se habian fundado, y el interior del pais 
pexmanecia sin ssplorat y completamento desconwido. 

Eurapa, volviendo d espues a1 Brasil, dosde tuvieron 

. 
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6 U i h 8  del Paragnay.-% Descubrimiento do varias minns; funrlacion de nI'- 
gunas pobhiones. 

I 
> 

1. La wibu de 10s Tupiiaanibm, una de las razas mag 
poderosas del Brasil, y entre cuyas tradiciones se hdh 

Iliada Homerica, poblaba una gran parte de mpe l  te 
rritorio y hacia una cruda g.uerra a las trihus veci-nab. 
Estos salvajes de costumbres feroces eran aarnbien an- 
tropbfagos, y a la llegada de 10s portugueses frabian 
estendido su dominacion por casi toda la costd. Las pri- 
meras luchas que. sastuvieron con 10s invnsores le3 
inspiraron Acia ellos un odio tanto mas encarnixado, 
cuanto que ya tenian' tina especie de presentimiento de 
la mala suerte que estos les reservaban. Este odio hiTo 
que distinguieran a 10s portugueses con el injiirioso 
apodo de perros, en tanto que a 10s dernas europeos 10s 
llamaban aliados bumos, y 10s ayudaban de huen g r a b  
en todas sus empresns. 

2. Un aleman llamadb Hans Stade, psi, de Lisboa a1 
Brasil en calidad de artillero, y desembarcb en el esta- 
blecimiento de .Ignasasu, iundado poi- Coello, dmdd 
adquiri6 un conocimientq dctallada de 10s usos, 80s- 
tumbres y astucias de 10s indios. Traslad6se depuwi 
la capitania de San Vicente, donde se le confi6 el man- 
do del fuerte de San Amaro, admitido por 61 con repng- 
nancia, por consistir este en una simple cam con mui 
lijera fortificacion 
de tribus ferocm y guerreras: per0 no obstante BB corn- 
Prowti6 a defender y conservar su pues to p r  ~eqmcku 
de cuatro meses, que era el tiernpo necemri 
lugar a la llqada del nuevd gobernadrrrr;. 

cam por los'alrededores del fuertc, no Hen se sepnrd I .  

l 
una que tiene una maravillosit annlojia con la de la 

, 

hallarse rodeada par todas pates  . 

Un dia en qae tuoo In Melfz mawnaia  4.e. s d h 8  - 



V i & d o s e  en tal BPUM, y conociendo cud era la 
auea principal de la aversion de aquellos salvajes, 
hizo manta esfuerzos estaban en su mano, g ill fin 
iogr6 persuadirlos de que no era portugues, y si de 1- 
.aliahs k s ,  lo cual le vali6 para conservar la vida, 
despues de haber estado en varias ocasiones a punto de 
mr ltevirclo a1 sacrificio y devorado como victima. 

3- Bn tanto que 10s porkugueses fundaban estableci- 
mientos en las costas, 10s franceses aumentahm sua 
relaciones comerciales con 10s indijenas. Por otra parte 
los buques normandos wan 10s que mas acudian acara 
gar rnaderas a1 Brasil, en las costas dq Guanatara, 
donde se halla hoi la ciudad de San Salvador, casi 
sicmpre solian dejar dgun marinero en el p i c a ,  %asla 
el regreso del -buqne, para que fuese ayrendiendo la 
I-ua y sirviese 1ueg-o de interprete. Muchos de est08 
tlegaban con la costumbre a aficionarse a la irida de 108 
Tnpinambas, prefiri4ndola J la de au pais natall, 7 
adoptado 1- usos mblos y buenos de BU patria adopti- 
wu; y oomo la euperiopidad que dan lits a r w  d0 heg0 
7 au mayor ilustracion lea permitian ejerceF ciem do- - ~ n i o  httsta en 10s mismos jdes indi'enas, y est0 le0 

m$an+me por E u r ~ p ,  88 awneatr) comWMemnb 

, +c4. f'rcvn mnm 88 UI& rauponsr ue Joe int&qpW 
imtmandos fu- &e p r m  m&ng&r por, 

. ekciil  m u c h  ventajw, luqo que 1 a noticia U@ a 

llqlp.2 8 que %8 peqmBereris~4em &I o&r ar*WBe 

Lr*mrrreicw ticia qdb rejionae. 

. d & b ~ I l O t a m ~ Q B @ m b @ j l ~  aiMgt&wdo 
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5. Per0 mtas exajjeraciones no detuviemn.s loe qm 
conecian €a necesidad que tenia la Francin de &&qui& 
una nueva colonia; as1 es que par 10s a o e  de 1555, 
almirante Coligni fij6 su atencion en la bikhia CEe &io 
Janeiro, puerta conocido entonces con el nornbm &B 
Guanabara, olvidado hasta por el Portugal, y.tmt6 de 
fundar alli un establecimiento, que pudiwa despves 
servir de asilo alos protestmtes. 

El hmibre dejido para realizar este proyecto no a- 
recia de talent0 ni de resolucion; pero era mui arnbi* 
so, y como PCI tenia partido tijo ni opinion ~qjurrsl, 
luego que construg6 el fuerte, que conserva tun d 
nombre de Villegagnon; que era el suyo, abandon6 el 
pwtido que le habia elejido, y 10s ministros protestsn- 
tes que salieron de Jioebra con algunos proselitos de 1a 
nueva aecta, fueron maltpatados y perseguidoe de kri 
modo, a1 llegar a Guanabara, que tomarm la resolu- 
cion de refujispse entre las -tribus indijenas que les I 

conceclieron hospi talidad. Esta persecucion hai quien 
asegum que fu6 coasecuenci'a lejitima de una sedieim 
levaatada contra el jefe de la colonia, con d obj;&o &B 
apoderarse del fuerte. Sea de Bsto lo que quiera b 
cierto eu que 10s protestantes tuvieron que vdmw a 
Europa, y Villegagnon, cansado de vivir ea una Ma de 
donde ncr podia moverse, regres6 t a m e n ,  y fdb& d 
poco tiempo nlaldecido por 10s proteskmtes, que le Ua- 
inmon el Cain de la America. 

Si este jefe, a quien se concede enerjie y tdlrtatg, 
hubiera eiao menos orgullas0 y cruel, y WI 86 habkrq 
enajenado con SLZ pmuncion el aftxta &3os que esb- 
ban &pdoe a e1 por la Gomuloidad da internet, 88 h u W  
ra levimtado en la bahia de Rio JaaeirOils ca@tid ds; 
una adania frmoess con el pomposa mmktre-de Eraneb 
Anthtica, 

* 



- .e.  mi& tras qae 10s fmceses b&&m ~sfFEerads 
se ea aqudlm ~pises, 10s jesu5tsa; que 
mncha kfluencia en la eapibnia de 

oente, resohieron espulsarlm del todo. Disp 
dwto mn toda prontibud una espedicion a las 6rdenee 
de Mbm de Sa; arrib6 y desemharc6 en pocos mdnen tos, 
quedando la bahia de Guanabara por el Portugal, des- 
pues de un encarnizado comba te, y fundandose despueg 
en que1  punto la c idad  de Rio Janeiro. 
7. Desde 1560 a 1562; 10s indijenas hicieron-esfuer- 

20s increibles para sacudir el yugo de sus conquistado- 
res; Q e q  no lo pudierqn conseguir, ni estos pudieroli 
tampoco triunfar completxnente de 10s naturales. En 
Itamaraca 10s cnlieles hacian con frecuepcia ternhlar a 
10s colonos con sus ataques estratkjicos; en Reconcaw, 
donde se levantaba una nueva capital, el celebre Illieos 
Coelho €ub devorado, mientras que en Hio Janeiro 10s 
franceses se resistian aun contra 10s fundadores de In 
nuevn ciudad. La agricultura por consecuencia no pros- , 
peraha; viviase en todas partes en una alarma coiitinl;a, 
y la viruela importada de Europa, diezrn6 en poco tiem- 
po las poblaciones indijenas repleg&ndose 10s restos de 
ellas a 10s desiertos de las Ainazonas. 

8.. antowes naci6 dentro de la colonia otra colocitl 
que se apoder6 de 10s territorios cercanos a las posesic- 
ms espanolas del Paraguay. Esta nuera colonia semi- 
bbrlsara, que todo lo debici a su bravura y osadirt, y 
cuyas conyuistas fornian la parte mas drahbtica de 
la historia del Brasil, era la de 10s cklehres Paulisfas, a 
quienes se dehen casi todos 10s descubrimientos atre- 
vidos en el interior del pais, y cuyos hechos, como In 
descripcion de sus estraordinarias y aven turadas escur- 
siones rayan en lo fabuloso. He aqui el orijen de esta 
colonia estraordinnria. 

La's Paulistas o Vibentistas, que de ambos inodos se 
Ilamaron, traen su ,orijen de la union de algunos aven- 
tmeros buropeos eon 10s Carijos, 10s Pnlles, 10s Ta pus y 

qtze siendo de un carkcter monos i n d h i t o  que 10s de la3 
mmarcas de oriente, se aliaron con facilidad a.rh5 

1 

a 

. 

otras tribua del interior de la parte omidental de 1" pais, 



lizando a 10s jesuitas del Paraguay. Estos hombres €tie- 1 

ron consiJerados por Pargo tiempo como una reunion . 

demdhec’hores, que Bars defenderse 9 ofender alos ? 
&mas, como 10s cornpaheros de R6mulo, habian fun- 
dado a San Pablo. En efecto 10s Paulistas fueron acusa- * 

dos con razon de jenle cruel e intratable, orgullosa, 
hasta el d&sprecio de 10s demas, y cruel hasta niirar 
con indiPerieiicia la vida de sus semejantes, y por lo 
tanto, como vecinos casi t a q  peligrosos como pudiera 
serlo la tribu mas feroz y guerrera. 

listas se impusieron durante casi todo el.siglo XVI. 
kspues que Skhastian Turjnho, natural de Puerto Se- 
guro, subi6 por el rio Dulce, y fu6 el primero en bes- 

9. Grande y estraordiharia h e  la tares que 10s P a w .  



I 

.En 10s f&ixnos aiiips del siglo XvI 108. Portuguese8 
dominaban ya en t o b  el liitoral del Brad, y si Men en 
el interiq les quedaba todavia un inmenso campo en 
que e'ercer su actividad, pod+anos dar.aqui por termi- 
nada 1 a tarea mas ardua de la conquista, para conti- 
nuar en la tercera parte de esta obra la historia de h s  
vicisitudes .de la colonia y de su lucha contra 10s ho- 
ladeses que pretendieron hacerse duenos de ella, 

- 



LI!BW NOTENJ). 

AMERICA 1NGLESA.-ESTADOS UNIDOS+ 

3 

SU' desoubrimiento, oonquista y colonizaoion, 

GAP~TULO I. 

I. Primers espedhion de &bob en.@ desenbm 15s coetes norte-srnericanah. 
-9. Enrique VI11 brescinde de la bula del P a p  T dcclara euyo el territo- 
rio desanbierto.4, Espedlcionee de Gi lber .4  Walter 8 Raleigh dodember- 
ea en FZvgiicCa; sue desgracisdes espedieiones; cede sw derechm s mm 
oompallh-5. Espedicion de Gosnold; sooledad de Weatmister.-& Divideae 
el terrtborio en dos paftee y el rei Ins cede a dos oompaf~ias.-'f. Empiezan e 
prosparar las coloniae. Fundacton de James Town. Smtth.4. Ea hecho pri- 
nionero y sdvado por una indiaL lkpuros de la colonia-9. Dedicenae B I& 
agricnltura; aband6nenla por buscar or0 y aufient s1t~ fatalee consecuendw. 
Smith busclr.eberea entre loa ealrdee. 

i, .El resultado de la espedicion de C o b ,  -7 las ven- 
tajas inmensas que esta debia praducir a Espaiia, in- 
flarnaron en Enrique VU, rei de Inglaterra, el deseo &&! 
participar de esta nueva fuente de riquems; per0 estaba 
tan poco adelantada la navegaoion en su mino, que 
tuvo que confiar el man& de la espediciw 8 ua veneh 
ciano, establecido en Bristol, llamado Juan de Caboto. 
Este se hizo a la vela en 2498, a c q a l i a d o  dp SUI hije 
Sebastian, mui J6ven aim, con la esperanza & en- 
oontrar paso para las Tndias: descubri6 las idas de 
Terrapova y San Juaql, tambien las costas del continen- 
te Norte-americw, p e  visit6 desde Labrador hasta la 
Virjinia, de do&, se-volvi6 para lnglaterra sin haber 
inteatado ningua establecimiento 

\ 
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eomprendidas dcntro de m'ites de la Concesicm 
hecha a Fernaudo, y coin0 entonces nadie se atrevia 
a poner en duda la validez de una concesion hecha por 
el Papa, la catblica' Inglaterra de aquellos tiempos no 
emprendri, bajo el reinado de Enrique VI1 ni descubri- 
mientos ni colanizacion, y transcurrieron sesenta an08 
antes fie que 10s ingleses iijaseii su atencion sobre este 
rico g estensQ pais. 

1 se- 
pararse de la Iglesia CatOlica, despedaz6 la bula de 
Alejandro y form6 para si un nuevo derecho pitblico 
relativo a la.Ami?rica: este era el dwecho del que primem 
la o c q a s e .  BastaOa plantar un lrozo de nude  en unu 

Berano. 
Segun este derecho, tAcitamente reconocido aun hoi  

dia, pertenecia la -4mkrica etentrional a la Inglaterra. 

del bacalao en 10s bancos de Terranova. Sebitstian Cabo- 
to, que despues de haber &ado algunos anos a1 ser- 
vicio de Espana se lialjia vuelto a Inglaterra, lorn6 el 
mando de otra espedicion, que no tuvo buen 6xito. Estos 
ensayos no carecieron, sin embargo, de importancia 
para el comercio y et progreso de la navegacion. 

3. Sir Humphrey Gilbert concibid la idea de formar 
una colonia en el Xuevo Mundo, y en 1578 alcanz6 de 
Isabel las patentes necesarias para la ejecucion de su 
progecto. Los poderes que recibi6 fueron semejantes a 
10s que Colon obtuvo, y las promesas hechas por la 
Reina tuvieron el misnio cumplimiento que llas que 
hizo Fernando. Dos espediciones 'emprendidas sucesiva- 
mente por Gilbert se frustraron completamente y 61 
mismo pereci6 en la segunda. 
. 4. Su hermano politico, Walter Raleigh, que le 
habia acompsnado, no se desanim6 por esto. Obtuvo 
en 1584 la confirmacion de 10s privilejios concedidos a 
Gilbert; su espedicion h e  mas feliz y desembarcb en 
an'pais tan diferente por su fertilidad de todos 10s 
cwocidos hasta entonces, que en niedio de su entu- 
siamno por Isabel lo llam6 Virjinia, queriendo hacer 

. 

2. Pero viiio despues Eiiriqne V 

m e v a  lierra para tonmr posesion de clla cia nom r re del so- 

En 1553 empezaron 10s ing f j  eses a ocuparse en la p c a  

. 
, 



&don a la persona de aquella reina, qqe ge IJI 
en el estaclo de soltera. 

De 1585 a 1596 Raleigh enviG a la Virjinia treB mpg 
es fueron desgraciadas, y casi Miks- 
ian perecierm. El linico resultado 
s ensayos fu6 esparcir en IngIaterrrr 

Raleigh, arruinado par sus empresas, 
os D una compcaia de Londres, que 
a para tomar posesion del pais que le 

ido. De modo que a la muerte de Isabel 
nto seis anos despues del descubrimiento del 
norto americano, 60 hahia aun un solo ingles 
m aquella parte del Nuevo Mundo, mien- 
s espanoles dominaban ya irimensos paises 

establecido en ellos todo un sistema regular 
no, justicia y adininistracion (1). 

, ea el kitado ail0 de 1603 Bartolorn6 Gos- 
eno barca tripulado solo por treintn 

ez de empreiider la ruta coristanteinente 
sus predecesores, abordi, al cmtinente por , 

s corta y direcb. La relacion hecha por 
d fue tan fidyorable, que de todas partes surjie- 

s de colonizacion. Antes de 'pnerlos en 
tjca, se quiso cornprobar la verdad de las palabras 
osnold, ,y luego que fueron confirmadas, se form6 

n a c u p  cabeza se pus0 Ricardo Hacklugh, 
mhigo de Westminster. 
6. Hacklugh pidiO a1 rei Jacobo su sancion para colo- 

izar el continente; pero como ya entonces se empezaba 
apreciar mejor la estension y el valor de dichas tie- 

ev6 cpnvenien te adjudicarlns a una 
Di;idi6 la America inglesa en do4 par- 

amada Colonia de Vhjinia. o $el S w ,  y k~ 
.Otra. Colonia de la Numa Inglalerrra o deb h'orle. La pd- 
mera de las dos divisiones fu6 dada a la  compahia de 
hndres, y la segunda a otra formah e4tre las ciuda- 

(1) E&I cil*cnn&nncia nos induce a cunliriuar la historia de 
donimcion de la Am&ica ing1;lesa hasta princilios del 6ltitno tercio 

artknclonos del brden adoptado para ld Ainhicra' 
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dd Bristol, Plymouth p algiinas .oti.as del, &&,c, 

&rn las coloniae no debian ~ e r  gobernadas por las corn- 
piaias mismas a que pertentxian. La autoridad estaha 
cmfiada aun consejo residente en Eondres, nonibrado 
por el Boberano, a an segundo consejo que residia en 
Ambrica y que tl ependia delprimero. En cambio, se 
concedian a Ias companias grandes ventqjas comer. 
ciales. 

7. Desdelesta kpoca 10s pogresos de la Vivjinia y de 
la Nueua hgkatcrra forinan el asunto de una historia, 
compleb e interesante; dehe considerbeles coin0 las 
colonias madres, pues imitkndolas, y puede decirse 
bajo su abrigo, es como se han forrnado sucesivamente 
#as demas. 

La primera espedicion se hizo ti la vela. en diciembig 
d e  1606, y cuatro meses dmpues, Newpbrt que k Inan- 
adaba, %leg6 a las costas de l a  Virjinitt, desembarch en 
la bahia de Chuupeak y echd 10s cirnientos de uaa. ciua 
dad-, 'que llam6 Juwes To~uez, Aunque esta ciudad no 
haya llegado a ser ni mui phlada ni opulenta, puede 
gloriarse de haber sido la primera habitacion de los,ina 
gleses en el Nuevo Mundo. Violentas enemktades siis- 
citadas entre 10s jefes con motivo de la esclusion &el 
consejo del capitan Smith, hombre notable por su jenio 
3 su actividad, fueron la causa de que la naclente co- 
Ionia fuese casi enteramente destruida p! lo5 ataques 
de 10s salvajes, por el hambre y 1as enfermedades. En 
momentos tan criticos tom6 ef capitati Smith el ascen- 
diente que le d a h  su capacidad; isus compafieros le 
confiaron el mando, y pronto mmbib de aspect0 la si- 
tuacion. Los salvajes fuemn derrotadm y se pudieron 
conseguir a@m-& provisibnes. 

8. En uno de 10s repetidos ataques, Smith tuvola 
desgracia Je ser hecho prisionero. Aunque conocia la 
horrible suerte que le estaba reservada, conservb su 
presencia de espiritu; mostr6 6u brujula, y tanta Pub b 
adrniraciori que cam6 en 10s salvajes su virtud mam- 
vFillosa, que le condujeron a presewia del jefe ?el dis- 
trito, Ya estaba ronunciada su sentencia, ya iba a 
hebrle el golpe P atal, cuando la hija de aquel jefe, 

1 
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nsando del privilejio de las mujeres de qnellas tribus, 
obtuvo su libertad. Los cuidados de la J6ven, hmxada 
por 10s escritores de la 6poca con el titulo de pimesa 
Yocuhwlus, no se limitaron a salvarle 13 vi&, sin0 que 
tambien le despidi6 cargado de provisiones, que renovb 
con frecuencia. / 

A1 llegar a James Town, Smith encontrl, la colonia 
reducida a solo treinta y ocho iodividnos y en un esta- 
do tal de miseria, que ya se disponian a abandmar el 
pais; solo con gran trabajo obtuvo que dilatasen la par- 
tida, de la que no volvieron a habhr a la vista de un 
buque que lleg6 de Inglaterra cargado deviveres y con 
cien nuevos colonos. 

9. Entonces empezaron a cultivar y a desmontar el 
terreno; pero un desgraciado incidente vino a inte- 
rrumpir estos utiles trabajos. Creyeron haber encon- 
trado or0 en un riachuelo vecino a James Town, y 
abandonmon todo lo que habian adelantado, para en- 
tregarse a las esploraciones mas activas en busca de 
este precioso metal, objeto esclusivo de sus aspiracio- 
nss. Las esperanzas de 10s colQnos salieron frustradas* 
y empezaron a sentir el rigor del hambre. Smith fu6 
encargado de recorrer el pais, para propdrcionarse 
provisiones por medio del comercio con 10s indios, y 
gracias a su actividad, pronto se encontraron 10s alma- 
cenes de 10s ingleses provistos de viveres en abundancia. 

CAPITULO 11. 

Vicisitudes de la Vhjinia y disoluoion de la cmnpafiia 
de Londres. 

1. Espodicion enrtade por 1% aompda de Londree.4. Dopasidon sbi3rnk.h. 
Llegada de Delaware.4. Thexnos Dale.4.  Floreoe Jamea Town bdo au 
adminietrscion.-5. Asnmblea jenecnl convocoda por Yeordley y sue c o n e  
cueneias.-& Atman 10s indios a 10s ingleaes.-7. Solo Jarnee Town ewpa 

. de la total deetrucgton.4. Ropreselies do loa inglesea.-9. LB compsnia de 
Londree es clisuoits por el ref. 

1. En 16QQ cOp18iguib la campailla de Londres nota- 
SI cart% la mas importante fu6 bles modificacianes 

11 -f 



ddo a3 monarca. Este solo hecho basta para d 
man &&rente sistema de gobierno iba a rej 
colonias inglesas respecto de las espanolzs. 'En 
bia uni completa unidad de accion; todo emanaba del 

4'rnonarca; en aquellas, cada colonia 'iba a obFr' or si. 
El primer acto del ionsejo fu6 nombrar para go ! erns- 
dor jeneral a Lord Delaware, e hizo partir una espedi- 
cion de nueve buques con quinientus eolonos. Una 
tempestad separ6 de la flota el buque en que ilia el 
alniirante summers y Thomas Gate, teniente de Dela- 
ware que se liabia quedado en Inglaterra. 

2. Los crllonos sin jefe llegaron a James-Town y su 
primer cuidado fu6 quitar el mando a Smith y embar- 
carlo para Inglaterra,, La parlida de este valiente solda- 
do dej6 a la colonia sumida en la anarquia; fueatacada 
por 10s indios, en menos de seis meses quedaron 10s 

llegaron Summeia y Gate, y a1 encontrar la miseria J' 
la desolacion en l u g x  de un es tablecimiento floreciente,. 
resolvieron abandonar aquella tierm fatal; pem la lle- 
gada de Delaware con un refuczo de colonos les hizo 
cambiar de idea. 

3. Lord Delaivare volvid a tomar posesion de James- 
Town, y con su  administration suave y enkrjica hizo 
florecer la colonia hasta su partida en 1611. El Consejo 
envi6 -para reemplazarle a Sir Thomas Dale, autorizado 

. para yoner en- vigor la lei marcial. La autoridad de 
Francisco Bacon, el filOsofo mas ilustrado y el juriscon- 
sulto mas profundo de su si@% habia determinado a1 
Consejo a servirse de este peligipso poder para hacer 
msar en la colonia el dasdrdea y 1% anarquia. Thomas 
Bale us6 de 61 con moderacion y prndencia. 3a30 su 

f'mando lleg6 la colonia hhsta producir suficientes cu- 
'sechas para su consumo. Esta tranquilidad interior 

1,;: ,.%is IitisZfmas cultivadas enrcummn, cijdio kasta en- 
. ~ ~ ~ ~ . - s e ~ h ~ ~ i ~ ~ , B ' e c h o ;  pmch.rCian 'porn, pmqde+m.pbr- 

colonos reduci 9 os solo .a sesenta individuos. Itor En, 

' perr4itihra Dale contraer alianza con algunas tribus. 
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tenechn it nndic. Dale did a cada una Una a t a s i o n  
terreno, y la industria agricolalse quirutq2ic8 e n . p o  - 
tiempo. Empezaron a en tregarse con .ardor id .cultivo 
del tabaco qiie prometia un beneficio wguro. La colo- 
nia aumentaba cliariamente con nuevos plantafiores, 
pero carecia de mijeres. A su vuelta a Inglateri-a &ter- 
minb e€ Consejo enviar algunas $venes pobres,-pero 
de buenas costumbres, e hizo prometer adelantos a 10s 
rpe las tomnsen apor esposas. Este ensayo tuvo feliz 
ilxito. En 1610 lleg6 un buque holandes cargado ,con 
~~egros; 10s plontaheres 10s comprarm y les confiaron 
el cuidado de cu1tiva.r sus tierras. 

5. En el mismo ano, el nuevo gobernador .Sir Year- 
dley, convoc6 una asamblea jeneral en Virjinia. Once 
pueblos se hicieron representar: tan rhpido habia sido 
el aumento de la poblacion. Por este acto se encontr6 
repeatinamate establecido en la colonia el sistema re- 
prescntativo. La compaia de Londres dici su sancion a 
esta forma de gobierno y fij6 sus basgs. El aumento de 
la indnstrin y del comercio fu6 el efecto natural de este 
cambia. En 1632 se formaron varios establecimient6s a 
13 hrgo de 10s rios que desembocan en lo bahia de 
Cliesapeali. 

6. Mientras tanto, 10s liabitantes descuidaban las mas 
simples precaueiones para su seguridad personal y vi- 
vian tranquilos en rnedio de 10s indjos, sin ohservar 
que hacia ya tiempo que meditahan estos uuib venganl 
za terrible y que tenia un jefe cnpaz de 1lt.vmla a,cabo. 

A la muerte de Powhalala en 1618, Opechnncawough, 
cornu jefe de la tribu, le. sucedicj en su autoridad sobre 
todas L;ts naciones salvajes de la Virjinia. Este guerre- 
ro, de un valor indomable, dotado de gran fuerm mus- 
cular y de un injenio fino y astuto, apnas  se encontrs 
en el p&r, resolvib el total estermiriio de 10s ingleses. 
Durante currtro anos, concert0 sn plan con pn secret0 
iiicreible. De acuerdo ya todas las tribus, a la hora 

; conymida, a mdio  dia, se precipituon sobre 10s esta- 
$ blecimientos, degollando hombres, rnujpes y ninos 

con la crueldad reflexiva propia del sal-aje. En unn 
horn perecieron cnatrocien tos colonos. 

* 

. 

, 
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7. Ni uno mlo hvbi 
tido, infomado del clompld en la vispera de su ejecu- 
&D, no hubiese prevenido a su m o  y salvado de este 
modo a James-Town. Zos ingleses tuvieron tianpn para 
Wma~ lm amas y su vder 1m salv6 de la muerte. Aun- 
ue el complot abort6 en pade, hs rnnsecuencias L m terribleis para la naciente colmia, T o h s  los es- 

&thlecimieato~ hwon  abdonadm y los que mcapa- 
POEL, pacurarm redrse en Iams-Town para poneme 
ba' su abrigo, E Ya desde entonmi no se peas6 mas que en m- 
grientas mgresaliass; 10s pacihcos phntaaora se con- 
virtieron en hoces  guerreros, y emped una lucha de 
. esterminio. Se pusieron a camr a 10s iradioo b i s m 0  
que a animdes sdvajes; pro, como no pdiesen alcan- 
mdos, hicieron ccm ellor finjida paa, que quebrantaron 
cuando 10s vieron rnwdescuidadas, cayendo sobre ellos 

' y  degollando a Wodm sin piedad, Esba eanducta atroz 
Iibertb a le colonia de bod0 t e r n  de nuevos ataques 
en lo sucesivo. Los estabkcimientos se volviepon a le- 
vantar, y se reanim6 la industria. 

9. La Virjinia nemitaba soumu de cohos J de 
nuevos instrumentos de agricultura papa mmplazar 10s I 

- que babian sido destruidos, Peru la compania no podia 
ya sufragar a estos gastos. Los partidos que dividiaqla 
Inglaterra tenian tambien sus representantes en. la com- 
pania, y cada uno de estos se disptaha la clireccion 0 

de 10s negocios; s u i  asambleas jenerales eran la. arena 
donde 10s oradores popilares desplegabitu su @io, 
desde que el rei quiso disolrer esta cornpahia hostll; ' 
se hizo correr el rumor de que las desgracias de la CO- 
ilonia habian sido causadas por su mal& adminis tracion; 
y la nacion, 8co fie1 de estas sordas amenmas, pidid 3 
g d o s  que se hiciese un sever0 exAmen de 10s actos del 
consejo y de la compania. 

$lollando 10s derechos concedidos por la! Carla, y Sin 
sY?sm*ar ningun procedimiento regular para anularh 
el mi, en virtnd de su prerogativa, ere& una camision 
m a  (rut? exarniaase las o q ~ i h s  de la compania. ~ 

kl juicio no fu6 de muchn duration, 9 cmclnyd cmno 1 



CAP~TULO III. 

L a  Virjitda desde Carlos I basta 1688. 

1. Ysrdeley gobernador de la Virjinia-9. SucBdele lhtr6y; muestrab de deseou- 
tento que dan lo8 oolonos contra este gobbrnac~or.-8. Gobierno de Berkeley. 
4. FideUdad de la Virjina @a Carlos .L Es eometidn-5. La Virjinb eo 
subleva contra Is Bepfiblica-6. CBleMe acta de nnvegacion.--l. Descontente 
de la Virjinla Con la gdmintetracioa de Carlob 11.-9. Bacon.-9. Beclkase 
este en rebellon abierta-10. Muerte de Bacon y triunfo de qerkelep 
-11. Moderation de la Beamblea -0snvocpda por el gobernador. U3mkel@ 
llamado a Inglntern; w BpcBeor. 

I. Carles I, a su advenimiento a1 trona, declar6 li 
Virjinia pwte del reins, anexa 'a la corona, y como tal., 
somstida a su inrnediata autoridad; di6 el titulo de go- 
bereador a Sir Jorje Yardeley y form6 un cmgejo, al 
que confi6 todos 10s podexes. DuranteJa mayor parte 
de su reinado, la Virjinia no conocl'o miis leyes que su 
volantad suprema. Se promulpban 10s estatutos y se 
levanltaban 10s irnpuestos  si^ llamar a 10s represen- 
tantes a @e les d i w s u  sancion, las propiedades in- 
divicluales Map1 videntamente invadidas; so10 godian 
vender iabacd, el linico articulo productivo, a ciertos 
axnerdantes designados por el rei; 10s tefrmos mismos 
wan concedidos por 61 a sus favorites, eon tan poca 
justicia 'JP miramiento, ue a menada compendia en 
sus dones campos ocupa 8 os y tultivados hacia much0 
tiempo. I I 



2, Este sistema de admidstracion fu6 llovado mas 
lejos aun por Juan Harvey, sueesor de Yardeley, Y suS 
actos tirhnicos oprimieron de tal manera a'los colones, 
que 10s obligaron a levantarse y a enviarle preso a In- 
glaterra, acornpahado de 10s eomisionados para acusarle 
ante el rei. (1636.) 

Este modo de pedir justicia preei6 a Carlos una 
rebelion contrala corona, y sin dlgnarse admitir 10s 
diputados a su presencia. en,viG a Harvey a que de nue- 
YO ocupase su puesto. Pero, creyendo liaber manifesta- 
do suficientemente su descontento por media de este 
acto de autoridad, destituy6 a1 aRo siguieutc a esic 
gobernador, que tan odioso se habia hecho, y Ie clio 
por succsor a Willian Berlreky, wni superior a 61 por I 

su rango y sus talentos, y notahle ademas por todas Ias 
virtudes que podian hacerle mytable para 1;2 colonia. 

3. El nuevo gobernador recilk') Gdcn cle c6avacar 
asambleas del pueblo, para formar la asamlilen: jeneral, 
encargada de la administrncioa de la colonic?, y poner ~ 

en vigor las riiismas leycs que rejian cn Inglaterra. Pero ' 
a1 misino tiempo, Carlos tuvo cu ida~o de eomerrar 
toda la uiiion posihle entre In coloiiia y la metr6pdi, 3; 
proh*iO esgresamente que se hiciese comercio con las 
naciones estranjeras. Apesx de esta restricciun, la co- 
lonia adquirid ,ba.jo el gobierno paternal de Bcrkelq-, 
un aumcnto considerable en pohlacion y eri industria. 

4. El crddito y el ejemplo del gobernidor, a la vez 
popnlar y arlirto n si1 soherano, concurrieron a mante- 
ner a la Virjinia pi1 una inviolable fidelidad icia Carlos 
I, y aun dpSpi l (1S de su muerte en el cadalso, fu6 reco- 
nocida y acat:xla la autoridad de s u  hijo. Irritado por 
esfa ofensa, t.1 parlamen to envi6 uiia fuerte escuadra 
con un  caerpo cons:deral;le de tropas para someter a 105 
rcbeldes ( 1  651). Berlieley qiriso rachazar con las ar- 
mas este ataque, per0 vencido en una Iucha desigual, 
su herbica resistencia no produjo mas resultado que 
una plena nmnistia, y 10s colonos entraron a gozar de 
!os derechos de ciuddanos de la ,rcpfil)lica inglesa que 
acahahan de reconocer. Berlielev. constante en s u  fide- 

. 

lidad, continud residicndo cn Ii'Virjinia coni0 siin 
ciudadano. I 



Nu@.\l.o arSos de la ims p8rfmta tmnquilidacl trim In 
Vir'iafa h j o  10s gobernadores nombsadob por Crmn- 

gran iirirnero de partidarios del rei buscd r e f u p  en 
Amkrica, y confirm6 a 10s colonos en sus principios,de 
Adelidad, irri tiindolos contra bs trabas que la repGli- 
ea hahin pnesko i?. su comercio. 

5. A la muei-te de &thews, ~l t in io  gobernador ele- 
jido por Cromwell, el pueblo se sublevd, y sacapdo a 

; Derkeleg de su retiro, le nombr6 gobernador: p r o  
: como este relius'ase ocupar seniejaate puesto h , o  la 

republica, 10s colonos levantaron el estandarle real y 
aomhraron a Carlos 1I por su soberano. 

Felizmenlc para la. colonia, Monck a c a b d  de PCS- 
tal~lecer a 10s Estuardos en el trono. Esta aueva fu6 
recibirla en America con trasportes de alegria, que no 
heron de m u c h  duracion; a pesaF de las hellas pro- 
mesas de Carlos, en vez de conceder a la Virjinia la 
suspension de las restricciones puestas a su comercio 
p r  la Republica, el Parlamento, siguiendo 10s anis- 
mos errore$, adopt6 todas las ideas del gobierno qee.le 
hahia precedido. 

6. Esta, conducta di6orijen a h fttmosa Acda de nave- 
gacion que ordenaba que toda mercaderia fume importa- 
da a 10s establkcimientos ingieses por buques construidos 
en Iraglatcrra o en ias colonias, y equipados por tripu- 

B iacisnes inglesas; ningun. estranjero podia ejjercer alli 
el comercio. E1 azucar, el tnbaco, el aid,  k lana, el 
algodon, el jenjibre, y el palo campeche, solo podian 
ser esportados para la Inglaterra. Estas producciones 
fueron Ilamadas mcrcadenas enumeradas (ennzirnerClled 

* comnzotliiies). A esta acta se agregd despues la' proliibi- 
cion que se liizo de llevar a Europa cualquier inermn- 
cia en buque que no fuese ingles, y la revocacion, de 
un articulo que prohibia el comercio entre las colo- 

I nios, a no ser sometidas las mercaderias enumeradas a 
denechos tan subidos wino en Inglatwa. 

Aptmas fut! conocida en Virjinia el acta de naye- 
gacioil, escit6 las mas vivas reclamacionm. Lejos de 
atender a estas quejas, Carlos y sw ministros se pre- 

' 

w e  / I ,  protector de ,la wplZbiica. Durante estepriodo, 

I 
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p;uakn par4 mantener &I akta en todo su vigor, Iev;~.. 
-do fuerles y armando buqges en corso, lo' ue, sin 
embargo, no bast6 para imgedir el que 10s c 8 onosse 
eatregwen al contrabando. 

7. Algunos soldados de CromweU, drstemdm a la 
Virjinia, quisieron aprovecharse de esste desmntenh 
jeneral para ham el pais indepeadiente; pem el corn- 
plot abortd, gracias a las medidas que tom6 Berkeley, 
&da dia nuevos motivos de descontento contrlbuian a 
agriar 10s iinimos; el tabaco b g 6  A venderse a1 mas 
infirno precio. Loa indios ahcaron 10s establecimien tos 
donde solo veian reinar b discordia; per0 10 que PUSQ 
el colmo a la indignacion, fu6 la conducta de Carlos en 
1676. Imitando el ejemplo de su padre, di6 a sus corte- 
sanos estensos terrenos; estas concesiones tna 
completamente la distrilmcion de las propied 
hacia precarias. La reb,ehn era inevitable; so 
una ocasion y un jefe que la dirijiese. 

8. Este jefe se presentb, gor fin, en la pemon 
Nataniel Bacon, cormel de milicianos x miembro 
consejo; era ambicioso, y pos medio de una revolu 
esperaba llegar a hacem dueiio de la auto~dad. 
sns pahbras ardientes aviv6 mas y mas el desconten 
jeneral; reuni6 una asasnblw popular y seshim 
brar jefe de 10s c d o m  que tomaron las armas, 
petesto de salir a campaa contra 10s indios. PaEa, 
a esfe nombramiento la legalidad de que carecia, diri- 
ji6se a1 gobernador para que lo aprobase. Berkeley 
consider6 esto como uu insulto, p aunque sospwhasB 
10s ocdtos desigpios de Bacon, jiuzg6 conveniente ganar 
tiempo, y tae limit6 a hmar una proclama para calmhr 
la efervescencia. 

9. Per0 Bacon estaba demagado qdelantado para PO- 
der hzerse atras, y a la cab- de un cuefgo de tm- 
pas escojidas, march6 riipidamente sohre James Town; 
(1676) rode6 la casa dmde, estaba reunido el consejo, 
presidido por Berkele 
sornbramientq. El go ty ernador rebus(, por largo tiemPo; 
gem vencido al fin por las instancias del consejo 
ternia k guerra civil, eonsintib en. mmbmr a W 

ti& 

le intim6 la 6rdenz!de firmar 
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amients, declard a Bacon rebelde, e inti- 
arios la 6rden de que lo abandonGea. A1 



CAPETWLO 

1. Qompania de Plymouth. EatabIdmfmtu Ehg&doe;4. Lo# Bmwntstq. 
P-n a AmMw y fundan a Nueva Plymoatb.4 Deagr~i~w dh esta colo- 
n i a . 4  Loe pnsltrrnoe resnelven paser 8 &m6rioa-5. Fundaobn de 8alem. 
4 lbw de la vtruela entre loa indios.Pllmere ebocbn de tepreeentsn. 
W.4. Aouden de Enrops nnevoB proe6litm. mfdenqfa de Vmre. 

1. Cuando Jacob0 hizo la distribucion de que se ha 
hablado Vap. I, S 6), concedi6 a la compania de Ply- 
mouth el derecho de funddr establecimientos en lo park 
Norte de la America; su objeto era dar dos centra a1 
comercio que iba a abrirse; per0 la prepondermcia de 
hndres era demasiado poderosn, por siis inmensos 
capitales y la actividad de sus relaciones. La mrnpank 
de Plymouth fu6 mui inferior a la de Lbndres, y aun- 

10s miemoe, las teatativas 
En 1607 se form4 un 

&bih+ablecimien& en ‘Sagahadoe, que fu6 ahadonan- 
Cfei &m tdespues f~ MUSQ del rigor del clin6. A p a r  

k comphia no t w o  ni fnerem mi~m 
ter nnevaa e m V * *  . # <  

e 10s pri\.ilejios 
k n  pocas y sin 

!der dado d ref 8 w-W-p8io el nombre Cle.Nueva 



Siempre es preciso que un rnotivo imperioso abligus . ', 

f a 10s hombres a abandonar la tierra que les ha vis-to 
mcer, para jr a desafiar 10s rigores de yn-clima desa- 
nocido, y eutregarse a un trtlbaja duro y penoso. Las 
disensiones relijiosas en que se encontraba envuelta 
la Inglaterra hicieron nacer estos hombres. 

2. La esposicion de las disensiones relijiosas que por 
tanto tiempo ensangrentaron la Inglaterra, mui import 
tantes para la historia de este pais, estaria aqui fuera 
de su lugar; bastar& por lo tanto recordar que, bajo el 
reinado de Maria, se persigu'i6 a todos 10s partidarios 
de 13s nuevas doctrinas relijiosas, que traian su orijen 
desde que Enrique VI11 se hahia separado de la Iglesia 
Catblica. Entre estos reformistas liabia un individuo 
llamado- Brow%, que habia adquirido numerosos parti- 
darios; tuvieron estos que abandonar la Inglaterra y, 
huir a la Holanda para escapar a las pdrsecuciones di- 
rijidas contra ellos, por ser 10s mas disidentes; per0 
perdiendo la esperanm de adquirir prosditos en este 
pais, volvieron 10s ojos a la America, y fhcilmente ob- 
tuvieron de la sompania de Londies una concesion de 
terrenos; pidieron el libre ejercicio de su relijlbn, y 
Jacobo, sin darles ninguna seguridad positiva, les pro- 
meti6 cerrar 10s ojos, con tal de que obseryasen una 
conducta sosegada. Ciento vein te Brom-nista par tieron 
en 1620 para ir a establecerse en las marjenes del rio 
Hudson; el capitan del buque, ganado pbr 10s holande- 
ses, que querian establecerse en el inismo punto, 10s 
llev6 a1 cado Cod, esto es, enteramente fuera de 10s li- 
mites de 10s terrenos de la compafiia, con la cud  habian 
tratado. La estacion estaba dernasiado adelan tada para 
esponerse a 10s azares de un nuevo viaje: 10s Brownis- 
tas se establecieron en 1111 estremo de la provincia de 
Massachzsssels que llainaron R'uctm Plynzouih. 

3. El rigor del clima, las edermedades y .los.ataques 
de 10s indios flieron en un principio otras tantas causas 
de destruw.ion para la colonia. Sus priocipios eran tan 
poco so.ciales 9 tan escasos 10s S O C O ~ ~ O S  que les envia- 
Ban sus amigos de Europa, que a 10s dos ahos apenas 
con taba la colonic?. con trescientos individuos, habitado 

' 

. 

+ 
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mjserahlemente una dudad construida en un terreno 
qpe ni siquiera les pertenecia. En 1630 fu6 cuando la 
compaiiia de Plymouth les hiao cesion de 61. 

4. La compahia de Plymouth no logr6 colonizar ni 
una sola porcion del territorio que le habia sido cones 
dido, hasta que en 1620 se concedi6 una\nueva cart& 
de privilejio con poderes mas amplios a otra Compania, 
que no tuvo mejor 6xito que la precedente. La Nueva 
Inglaterra hahia  continuado desierta por mucho m a  
tiempo, si los mismos motivos que obligaron a espatriar- 
se a 10s Brownistas, no hubieran ejecido nuevamente 
su accion. Algunos puritanos, viendo la tranquilidad do 
que gozaban 10s Brownistas, se reunieron y compra- 
ron a la compaia de Plymouth una gran porcion de 
territorio. Al mismo tiempo lograron captarse la protec- 
cion de 10s ricos partidarios de su secta; estos, mas 
timoratos, porque tenian mas que perder, temieron, 
con razon, que la compaia que les cedia el terreno, 
no tuviese suficiente poder para darles el derecho de 
gohernarse por si mismos, y se dirijieron a1 rei quien 
les concedi6 f2icihnente lo que pedian, viendo en ello 
solo una asociacion mercantil. 

5. Tan pronto como 10s Puritanos se encontraron en 
posesion de su carta, equiparon cinco buques con tres- 
cientos pasajeros, para ir a tomar posesion de su te- 
rritorio. En Su entusiasnio, p r  einplear el lenguaje 
biblico, llamaron Salem a la poblacion que fundaron. 
Estos rijidos Puritanos, por tanto tiempo prseguidos, 
se hicieron a su vez perseguidores; pues 10s colonos 

ue no pertenecian a su secla esperimentaron 10s mas 
8uros tratamientos. 

6. Despues de establecidokJos ingleses, hicieron las 
viruelas tan horroroso estrago entre 10s indios, que 
trihus enteras desaparecian; y como entre las habita- 
ciones que 10s indios abandonaban habia muchisimas 
mui bien situadas, 10s ingleses se dieron td prisa por 
ocaparlas, que pronto empezalpn a dispersar sus esta- 
blecimientos mas de lo que conviene a una d o n i a  que 

iept. Esta dispsion produjo un mmhio notable en 
I;r. qrma del gobierno. . A la apertum de la asaznblea 

, 

'. 
e? 



j e n d  
asistip’ ~pe~scszlalmente, elijieron repressntm 
que ileliberaieb sobre 108 intereses jenwalepl. 
espdeficirc, de la madre patria 16s habiak 
podiatn delegar susIderechos sin que peli 
hertades. 

7. El eitado prdspero de la Nueva Inghterra y k  
organizacion de su iglesia fueron motivos de admipad& 
para 10s puritanos de la metr6poli. Cada dia niwms 
pros6litos acudian a unirse a sus correlijionarios. him 
.estos, hubo dos hombres cuyos nombres fueron despueR 
celebres, por el papel que desempenaroh en la histaria 
de su patria. Uno era Hugo Peters, despues capellan d s  
Gromwell, y el otro Enrique Vane, hijo de un miem- 
bro del consejo privado del rei. Pronto fu6 considerado 
Vane digno de 10s mas ‘altos puestos, y a1 aiio siguiente 
(1636) fu6 unanimernente nombrado gobernader. Per0 
PO encontrando en 10s asuntos de la colonia un campo 
bastaklte vasto para su actividad y su talento, se arroj6 
en las sutilezas teolhjicss, y a1 poco tiempo se hizo el 
jefe de iina secta, cuyos dogmas. trastornaron el pais. 
Hubo que’ reunir un sinodo, en el cual se deelzmm3n 
srr6neas sus doctrinas, y Vane tuvo que abndonar la 
America. 

1634,10~ hombrw libset4 [fbwm), &;-$e 

. 
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. sr:Wmk y aunienbr lor pbl& de la bx~&d@ In-. 
Wiharn, destqmbdle Salem en 1634, Wiqpb 

un @maw %cia el Sur s: 8e eskblecib en 81, pem md0 
dm aim owll 10s paptidmios de las doctrinm de Vamre, 
pn if Q ahtimer de 10s indios la propiedad de mu ish mul 
f6rtil que llaln6 l4hot-k I S M .  La forma de; gobierno flib 
la JIEBS demowAtica posible h&ta 1663. La colmia de 
~osyaeclicab6 del66 su orijen a causa d logas .  

2. La eonapahia de Plymouth cedi6 a Sir Ferdinand0 
Georges y al capitan Masson sus derechos sobre el i ~ e ~  
Hump&* y el Muhe. La primera espedicion fu6 des- 
graciada, 9 hubieran teriido que desistir, si las disen- 
siones relijiosns no hubiesen traido colonos a su terri- 
torrio; sirvii, do refujio a 10s disidentes de las otras 
colonias; cada uno se estableci6 donde quiso, y cada 
colonia se gobern6 a su manera; de modo que h&ia 
tantas formas de gobierno como cantones. 

3. La dispersion de 10s establecimientos de 10s inglc- 
ses 10s rspuso a nuevos peligros. Las colonias de Rhode 
Island y de Cennecticut estahan en medio de las tribus 
poderosas y guerreras de 10s Nuragansels y Pecuods. 
Feliunente estas dos naciones estaban continuamen- 
te en guerra entre si, y mal lo hubieran pasado 10s 
ingleses, si se hubiesen unido para atacar a 10s invaso- 
res de su terrikorio. Pero 10s colonos sc aliaron con 10s 
Naragansets, y solo tuvieron que coinbatir contra 10s 
Pecuods. Estos indios que hacian la gnerra a la manem 
de 10s indijenas de la America del Sur, procuraron 
sorprender a 10s ingleses, pero descubiprtos por 10s 
ladridos d a m  perro, fueron rechazados y tuvieron que 
huir. Los colonos y sus aligdos empezaron a perseguir- 
los, y en menos de tres mesqs esta nacion fu6 estermi- 
n d a  con mayor crueldad que en cualquiera otm parte 
del Nuevo Mundo. Esta camp-a fu6 decisiva, y am& 
drentadas Ias tribus salvajes con tan sever0 ejemplo, no 
volvieron a inquietar a 10s ingleses. 
‘4. A1 mismo tiempo se aumentaba la poblacion COD 

emigrados que lle aban diariamente, huyeqlo de la 
apresion de Carlos, rfi an considerable llegd a ser el .nd- 
mem de emigrados, que llam6 la atencion del gobierno. 

’ 

e 

- 
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Una prodma prohibid a’todo capitan de buqne moibir 
pasajems a su bordo sin un pase especial. $ s t a ’ ! i d a ,  
frecuentemente eludida, no lo fu6 en una ow&m, des- 
p e s  funesta para Carlos. Juan Hampdon Cmmwdl, y 
otros partidarios de su relijion, habian fletado m bupe 
para ir a la Nueva Inglaterra; pero en el mommto de 
hacerse a la vela, fu6 detenido por &den superior, y 
Carlos, mui lejos de sospechar que la revolucion de su 
reino seria levantada y dirijida por personas tan wco 
notables, retuvo por la fuerza a estos hombres, desti- 
nados a derribar su trono y conducirle a1 suplicio. 

5. Estas medidas para contener la emigracion fueron 
nsideradas por el pueblo como contrarias a 10s dere- 

s de 10s ciudadanos; en 1638 se embarcaron tres 
personas, prefiriendo esponerse a1 rigor de la pro- 
cion, por no verse oprimidas por mas tiempd. Irri- 
Carlos cou el menosprecio de s u  autoridad, recu- 
a un inedio violento. Lanz6 contra la corpoi*acion 
fassachussets un quo warrant, u hrden de compa- 

ante la corte del banco del rei, por usurpacion de 
rechos de la corona; el juicio no se hizo esperar. 
rados todos sus derechos, pens6 Carlos en organi- 
colonia bajo un plan mejor; pero la tempestad 

amenazaba a la Inglaterra hacia tiempo estall6 con 
uria, que, demasiado ocupado este desgraciado 
defender su trono contra la borrasca, no pudo 
su atencion a 10s asuntos de la Am6rica. 

6. La emigracion ces6 con la revolucion de 1640; 
enos 10s puritanos del poder, no tuvieron ya necesi- 

dad de i r  a buscar lejos de su patria el libre ejercicio 
de su relijion, que fuk reconocida por la lei. Se ha 
calculado que desde 3 620 hasta 1640 emigraron a Am& 
rica 21,000 colonos. El dinero gastado por 10s empre- 
sarios ascendid a cinco millpnes, sunia inmenaa para 
aquella bpoca. Por mucho tiempo, apenas produjeron 
las colonlas lo necesario para su subsistencia. Solo en 
1640 empezb a esportaxse el trigo, floreci6 la pesca g 
naci6 el comercio de rna&ra$, tres ramos que a m  hoi 
a i  mu 10s mas lucrativos. 
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Como 10s puritanos de la h e v a  Inglaterra profe- 

saban losmismos principios que 10s jefes del partido 
popular en el Parlamento, pronto recibieron pruebas 
de afscto fraternal. Un decrbto de las carnaras de los 
lcomunes en 1642 declarit libres de derechos las mer- 
cancias salidas de Inglaterra para la America, y vice- 
versa. Esta naedida oper6 rkpidos progresos en la in- 
dustria y en el aumento de la poblacion. 

7. En 1643 se aventuraron 10s colonos a un acto que 
iunent6 su seguridad y su poder, y que fue un grall 

paso Acia su independencia. Bajo pretesto de 10s peli- 
gros a que estahan espuestos por parte de 10s indios, 
las cuatro colonias de Massachussets, Plymouth, Con- 
neticut y New Haven, formaron una Cofifederacion 
perpktua, ofensiva y defensiva, bajo el nombre de CO- 
lonins midas de la Nueva Ifiglaterra. Cada xcolonia con- 
servaba su jurisdiccion, per0 en cas0 de gueira, cada 
una debia dar un continjente de hombres, provisiones 
y dinero, en proporcion del n ~ m e r o  de sus habitantes. 
Se form6 tambien una asanablea anual compuesta de dos 
comisionados para cada provincia, con poderes para de- 
cidir en todas las cuestiones de interes jeneral, la asisten- 
cia de seis miembros bastaba para constituir asamlslea. 

8. Aniniados por el buen exito, empezaron 10s colonos 
a desplegar abiertaniente su espiritu de independencia. 
El derecho de acuiiar moneda ha sido considerado en 
todo tiempo y bajo todos 10s gobiernos como una pre- 
rogativa de la soberania. Sin tomar en consideracion 
esta mAxima, la asamblert orden5 que se estableciese 
m a  casa de moneda en Boston, e hizo acunar moneclas 

. de plata con el nombre de la colonia a un lado, y en el 
otro un Arbol, simbolo de su acrecentamiento. 

9. Estos actos fueron acompanados de acciones in- 
justas dictadas por el fanatismo. Rhode Island no pudo 
formar parte de la confederaciori, porque se profesabm 
en ella todas las sectas, 7 en Massachussets se persiguib 
a 10s parkidarios de la iglesia anglicana y a 10s presbite- 
rianos. En van0 levantaron sus quejas a1 Parlamento; 
10s ptlritanos dominaban en 61, y estod no podian COR- 
denar la conducta de las colonias, sin hacer la censura 
de sus propios principios. 



CAPITULO VI. 

Bmde la restauracion de loa Estuardos en el tono 
de InglWrra hasta el pronunciadento de laa cglodar em 

favor del rei C+uUermo. 

1. Besultndo de la restwadon de 10s Estuardos en la Nueva Inglaterwa.-3! Corn- 
p a i n  do Ehode Island y Providencia; carta oqncedida a1 Connecticut. - 
1. Mensaje real a la nsnrnblea de Massrchussets. - 4. Resistencia del Mmsa- 
chussets a Iaa brdenes del r e i . 4 .  Agresion de 10s indijen8%-6. ContinLq 
Mnssachusseta hndendn la oposicion a Carlos 11. - 7. Edmundo Andros go- 
bernadur de la quevn 1uglaterra.- 8. Levantamfento del hfa3:aohusset.a 
Conaecticut J Rhode Island en favor del rei Quillerrno. 

' 

1. La restauracion de 10s Estuardos hizo concebir 
skrios temores a 1;1 Nueva Inglaterra; la asamblea jeT 
peral de Massachussets pidi6 a1 rei la concesion de la 
misma forma de gobierno que hasta entonces habian 
tenido, y tambien la libre profesion del culto puritano, 
Carlos, que temia qursiesen declararse independientes, 
se coateqt6 con esta aparente sumision. Pero como 
supiesen lod colonos que estabas en marcha algunas 
tropas, la asamblea de Massachussets establecilj en una 
skie de reuniones sus derechos y la ohediencia que 
se debia a1 soberano; record6 todas las prerogativas 
concedidas por la carta, y terminb diciendo que un 
atentado contra la carta era una violacion de 10s dere- 
chos; por ultimo reconocian a Carlos I1 como soberano, 
senor y rei. 

2. La colonia de Rhode Island fu6 la unica que pare- 
ci6 acojer bien este cambio; habis sido escluida de la 
confederacion, y el esjpiritu dominailor de Massachus-. 
sets le hacia sornbra. En 1663 obtuvo la confirmacion 
de sus derechos sobre el suelo, 4 su 'urisdiccion sobre 

qmd6 constityida bajo el noinbre de Rhode Island 7 
hvidencia. 

El Connecticut recibi6 una carta semejante, y a1 
estaljlecer sup limites, se comprendi6 tambien en ellos 
d estaklecirniento de New Gwen, basta entonces inde- 
pelldien te . 

todo el pais Ocupado por sus hahitan i es; y la coinpailia 

Hilt. da An&. IS 
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?% ajentas d8 Mm8whassets obtuvieroo $zm&~ 
I& txmfhmacion de la e u g ~  El menaaje real o r h a  a 

mtrar ios  a rS, autoridad soberanalgquepermitben el 
ejemicirr de las ceremhias de la i esia anglicana, 
que se considerasen tambi,en como ciudadanos todo8 
irquellos que profesaban esta Pelijion. El menraje fue 
rechmadu y loa ajenbes fueron reemplazadoe por otms 
que se suponia menoa adictos a la causa real. 
4. En 1664 fueron enviados varios ajentes para arre- 

@ar el drden de cosas,. y uno. de estos, el qoronel Ni- 
chds que lleraba el mando de cuatro fragatas J: cuetro- 
cientos soldados, recibib la 6rden de emplear la fuorza, 
si era r r i o ,  despues que hubiese sometido 10s 
establecirnientos holandeses, contra quienes iba diri- 
jida la espedicion. Despues que termin6 su conquista, 
Nichols quim dar cumplimiento a sus brdenes; per0 la 
asamblea rehusd reconocerlas y recibir sus tropas. Los 
ajentes del rei tuvieron que volverse a Inglaterra sin 
haber lleiiado su mision. 

Carlos JI dib entonces 6rden a la colania para gut 
entiasen 10s suyos a Inglaterra para justifichrse; pero' 
supieron eludir hsbilmente estas 6rdeaes y gasar tiem- 
PO. El Mado de la Inglaterra no daba lugar a que se 
tomasen medidas sepias; e t a  cofonia, despues de anular 
la famosa Ada Ict! mveguciolz, c o m ~ b  libremente con 
todas las naciones, y reuniendo en si el comerciode 
todos 10s demas estados, hizo rbpidm piogiwos. 

5. Esta prosperidad creciente fu6 i-nterrumpida par 
una agresion de 10s indijenas, la mas formidable p e  
hash entonces habia eatado la Nueva Ihglate- 
ma. Las tribns vein POP jefe un hombre p- 
visor e intr4pido,. 01' e€ nombrf de FeW% 
calculando que el engrandecimienb de 10s euro 805 

sa con otms tribus, y a la cabeza de  tres mil hombres 
empen5 la guerra en f675 con una audacia ilamue- 
6boea siempre, ambas paPtidas obtuvieron d k d ~ a -  

k victoria, 7  am^^ s i e q v ,  ambos 86 
POQ a las maycw.es cmddiides. El usesinato des-* 

Es llbambleg 'enend. que anulaw todos las reglameaboa 

wria la pbrdida de su nacion, buw6 =mas, bizlo idan- 



dienta, cm w p b i ~ - % p m m t & o  (%679.jl 
Cads VBZ mas irrntado C d c m  m b ac~wl~dants 

cion que le hacian lm colonos, d v i b  tomar me 
ea&jscas, para las c d m  L4irvi6 de p t m t o  el cumplit-, ' 

miento del Acta de navegation, anulada pop la asamblea 
jeneral de Massachussets- Ra~ddph fu6 =viado a Basu 
ton para reco1ecb-r !os kpuestos, pero, 31 pear de la 
esteneion de BUS paderes, nada pib canstiguir. 
En 1681 el conejo de Carlos I,l cletermiur) anular la 

carta de la oolonia; esta reeibi8 drden de entregarla 
ella m i b  para hwerblas albe3lacior.m mesarias, pm 
10s colonos se rPega.roa3, a todo ameglo; de modo,que a k 
muerte de Carlos TI, ea 1685, las cmas se encrultraBan 
en el rnismo estdo. 

7. Jacob0 11, Mavia mas absoiuio que su hermarjo 
resoloi6 cbtmir mteram?mte 1% institudoIw& 
.rentatins de la Nwva Inglaterra. NmM ara 
nador jmed a Sir Edmundo Androe, &nd 

, ,  

I . . '  



ti6, temiando que ,se aumm 
de las colonhs, cuyo carhcter m 

temia. 
AnW de referir 10s aeontecimientos que siguiemn, 

es precis0 hablar de 10s demas establecimientgi hg1h 
ses 811 el pais. Estos establecirnientos fueron furidkd& 
much0 antes de' la @oca a que hernos llcgado, J SI\ 
importaqcia no efi menor que la de !as colonias cuya 
historia acabamos de trazar. 

1. - M w y l d .  El primer dmmembramiento de una 
de 10s dos distritos formados por. Jacobo I t w o  lugar 
en 1632, Carlos I arrebti, a. la Virjinia el inmenso te- 
rreno comprendido entre la bahia de Cmsapeak y 10s. 
limites de la Nueva Inglaterra; lo llam6 Nargland y h 
did en propiedbd a Lord Baltimore, quiea en iinioa de 
10s dentas propietarios libres de terrenos, tuvo la facul- 
tad de haeer leyes,. y I la corona no se ,r'eservb ningun 

2. La primma emkracion se coinponia de cien iadi- 
viduos, casi tudos catcil-icas, y'la tolerawia db que die  
ma muestrafi, prmto poB15 el varyland ma gran nu- 

%Wro de puritanos peresguidos en la Virjinia, y Con 
'#yglicams arrojadas de la Nueva InglaterFa, mit3n'b'S 

Inglaterlna llqabgu 10s ~&t61ic08 en de 

' 

' dervcho sobro 10s actos &e su adrninistracion. 
' 1- 

' 
1 

e la g0b l~ i~1-1  4urqentb de qua m (11". 
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la atencion del g0bier.n~ el pais dodde him Iialeigh sua 
prinieros y malogrados enssyos de coionizacion. En 
1663 lo cedi6 Carlos a algunus de sus mas celosos par- 
tidarios. h s  propietarios, con la esperanza de formar 
una cokonia poderosa, dieron tierras a cuantos se qui- 
sieron establecer en el pais, y concedieron libertad ab- 
soluta de concienciab En 1663 varios emigrados de las 
Ihrbidas y la Virjinia formaron 10s establecimientos 
de Clarendon y Albez~arle. En el aho de 1680 se fund6 
LI pblncion de Charles Town, que fu6 atacada al poco 
tiempo por 103 espanoles de la Florida. Desde este mu- 
iiiento se emmtrci sieinpra la Carolina en contintia 

, guerra con la Florida hnsta que este pais dej6 de perte- - 
. necer a 1:k Espana. . 

5. Hudson y Delniourc. Mientr'a$ la Inghterm fun- 
daba colonias en diferentes puntos de la America 681 
Norte, la Holanda habia formado un estable&nimW 
entre la Virjinia y el Connecticut. 

Eririque Hudson, de orijea ingl&s, obligado p r  las 
circunstancias, habia entrado a1 servicio de 1s ]a~hn-  
da. Queria descubrir un estrecho para p a ~ r  8 las En- 
f h s  por el norte del continento, y con est@ fh red66 
en 1609 el mando de un buque; pepo deterhido pop b s  
hielos; se echo sobre la costa y desembarc6 mrca del 
Cab0 May. Tom6 posesion del pais en nombwde la 
Bolmda; continnb costeando y penetr6 en d gmn rio 
que Ueva su nombre. T$-n~o alguaas comuniqaciones 
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+ i + n i a k  Ltui-ges g, se volvi6 a Eutiipa. 
‘de LQnhses se apsu rb  efitonces a dar el 
bugue a a t e  intr6pido nsrvegamte. En u 
torce w-, esplori, varias costas hasta entoaees d a -  
GonQcih f penetsi, en la estensa bahia de E I u h  
donde past el invierno. Ya Be preparah .para conti- 
nun SU fi.aje, cuando se le sublevd la triplacion, Y 
fu6 arimjado en una barca junto con su hijo y algunos 
marhems y abandonado a merced de las olas, sin que 
despues s e  h a p  podido averiguar nada acerca de BU 
suerte. 

6. Los Estados jenerales de la Holanda dieron a una 
cornpafiia el privilejio esclusivo para establecerse en 10s 
paisa que le pertenecian, de resultas del descubri- 
miento de Hudson. Levantaron el fuerte Amslerdam a.la 
embocadura del rio, el fuerte Oralzge en la rejion supe- 
rior, el fuerte Buma Esperaizza sobre el Connecticuk 
y el de Nassau sobpe el Delaware. Estos estableci- 
mientos progresaron dipidarnen te; solo fueron inquic- 
tados un momento or 10s Suecos, que levantaroii 
el fuertk Crisriania. f los Suecos se niantavieron en el 
$ais hasta 1656 en que 10s holandeses se apoderaron de 
‘sus posesicmes; la ciudad de h’ucva Ainsterdanz se him 
.lacapital de esta colonia, que fue dividida en dos Esta- 
.des, Hudson y Delaware. 

7. En 1664 Carlos I1 revindicc sixs derechos sobrees- 
Ita parte del Nuevo Mundo, y di6 a1 durpe de York to- 
do el pais qu%ertemcia antes a 10s holandeses. Ata- . 
cados estos de improviso tuvieron que capitular, esti- 
piJando antes qne 10s habitantes de la colonia obten- 
,dria-n 10s derechos de ciudadanos ingleses. hueva a 

-Amsterdam se llami, Nueva Ymk; la parte vecina a 13 . 
Nueva Inglaterra recibi6 el nombre de Nueva Jersq B , 

\ l a  colonia de Hudson el de AZbaiaia, Estos estableci- 
mientos, reconquis tados por 10s holandeses en 16% 
fueron definitivamente cedidos a la Gran Bretaha IF’ 
el tratado de 16% 

8. El. duque de York habk nombraho por gobesna- 
dor a Sir Edmundo Aiidros, cuya atroz conducla le va- 
lit3 el ser destituido ; per0 apenwsubi6 a1 trsno el dUq1’u 

b 
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de Y o k  se apresurb a enviar a la Nueva Inglaterra 
a ese odioso fAvorito, e incorpor6 a su gobierno las ' 
provincias de Nueva York y Nueva Jersey. BUS habi- 
tantes en virtud de su doble cualidad de protestantes 7 
de holandeses, celebraron Fivamente la .espediciou de 
Guillermo.. Se levantaron; arrojia-on a1 * teniente de 
Andros y pusieron en su lugar a1 capitan Leisler, *efe 
del movimiento. La conducta de Leisler e$cit6 un d es- 
Gontento jeneral, el cual produjo una guerra civil que 
dur6 muchas anos. 

9. Pensyluanicc. Guillermo Penn, ardiente-partidario 
*de la secta de 10s cuakeros. viando perseguidos a sus 
hermanos, adquiri6, en 1676, para darles un'asilo, una 
parte de la Nueva Jersey. Carlos le concedi6 en 1681 
glena y entera posssion de todo el pais comprendido 
entre las colonias de Maryland, Nueva York y Nueva 
Jersey. Este pais recibi6 el nomhre de Pensylvcmia. 
El primer establecimiento ful: la ciudad de Chester so- 
Bre las mirjenes del Delaware. Penn lo visitb, y con- 
cedi6 a sus habitantes la libertad de con'iencia y la 
libertad civil; en 1682 adquiri6 10s derechos del du- 
que de York sobre 10s tres condados del Delaware, p r o  
no satislecho con esta cesion, compr6 el tmritorio a 10s 
indijenas. A1 instante acudi6 un gran nunero de cu8- 
keros de todas las partes del contiiiente y echaron 10s . 
cimientos de Philadelphia. Escrupulasos de sus mas 
simples promesas, 10s cukkeras guardaron fidelidad a 
Jac-oobo 11, y la Pennsylvania continubgdbernAndose en 
su nombre, aun despues de su abdicacion. Pero a1 fin 
tuvieron que reconocer a Guillermo, y el tiempo que 
tardaron en hacerlo, no grodujo ningun disgusto, gra- 
cias.a, la eonsideracion de que gozaba Penn. 



2. Wee el golf0 de M6jico y el &@no Atkintic0 se 
&tiendw uaa peninsula, dcinocida con el nombre de la 
Florida, y'b Espaika encargh a Narvaez la conquista d e  
aqud pais4 Embm&e Narvaez con Alvaro Nunez y. 
otros seiscientos, p m  enCuba fu6 sorprendido por uno' 
d6 esos tdrbdlinas, que alli se conocen con el nornbre- 
de huramps', de violencia descoriocida en Europa, ,y 
tai que arrwjaha 1% dasas mas sobre otras y descuaja- 
ba 10s &boles seculares cual si fueran d&bil& aI'bustm,. 

2. Recodpuesta la destrozada escuadrrr, 11 aron a la 

esperaban verpw todas partes, y confiando d'escubrira 
10s Acia la cadena de €os Apalaches, se aventuraron a 
Beguir adelante por desconocidas rejiones, sin provisiw 
nes ni guias. En breve duvierou que sufrir las pigores 
del hambre en ma tierra pantaxma o silvestre, y sola 
despes de ail  trabajos Itsgaron al suspifado pueblo de 
Apalachen. Pepo alli no,pneontraron nada de lo que 58 
habian prometido; solo skvieron a 10s naturales rece- 
losos y dispuestos a aprovFkharse del menor indicio de 
ternor, Alli, a1 verse preciqdos a volver atras, fuema 
muchos 10s que murieron, quedando otros presa de lad 
m€medades p misexias. - %, Habibdose alargado en tan miserable wtado ha* 
.es 59 bahia llamada de San Mwcos, conociemn que 16s 
wa imposible seguir la costa, hasta apillombawe a BUS 

, . p o p  lo cual se ppusi+mm hacer una como p- 
*.* &&&n'; convirtieron en velas las carnisas, de l a ~ f i b r ~  

morida ; pro no encon trando alli 10s montes % or0 que 

, 

1 
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gunas semanas con la muerte; Narvaez reirunci6 a BU 
autoridad y se quedd atras con sua compafmos. Alvar 
Nunez se aproximd con 10s suyos B a n a  isla, y des- 
p e s  -de abordar con gran trabajo, obtuviefon compa- 
sion y vivem delos naturales; pero a1 volverse a em- 
barcar, un golpe de mar volc6 la barCa, ahoggndose una 
parte de 10s viajeros, y 10s dernas quedaron desprovis- 
tos de todo, hasta. de esperanza, En rnedio de esto tu- 
vieron la fortuna de que 10s salvajes se compadecieran 
de ellos ; pero estos eran pobres, y no les faltaba razon 
a 10s europeos para temer que sB les estaba engordaado 
para sacrificarlos a SUB divinidades. 

5. Por ultimo Nuaez pudo huir a1 continente y se 
dedic6 a traficar en conchillas en el interior del pais, 
cambihndolas por el owe rojo con que se pintaban loa 
naturales, y tambien por gieles, canas y espinas para 
hacer armas. Su actividad le hizo bien pronto el me- 
diador universal del coinercio entre aq'uellas tribus ene- 
migas; per0 cansado de aquel destierro sin fin, quiso 
aventurarse de nuevo, y con dos companeros intent6 
el paso kcid el mar, atravesando tierr@ y pueblos des- 
conocidos y ferows. No hai para que decir lo que SUT 
friria, acometido por todas partes, y despues reducido 
a la esclavitud y alimentarse de gusanos y hasta de ma- 
dera. Eh est6 se le ocurri6 decir que era medico, CU- 
rando con el soplo las enferrnedades, y resucitando, se- 
gun 61, a un muerto, por lo cud, impetado y grecedi- 
do por la fama atravesd el gran rio, est0 es, el b{isisi- 
pi, penetrb en 10s desierbs comprendidos entre MeJicog 
10 que hoi conlstituye 10s Estados-Unidas-, y pt dltimo 
llegd a tierra de cristianos, de 10s cudes recibi6 UD tPa- 
tamiento no much0 mejor que el de ZGB salvajes, em- 
barczincbse despum para Europa. 

6. .Aqui pidib el gabierno de la Florida, que se le d w  
bia corn a, su descubriidor; pero HWDilndO de $$% 
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Sd Ehcion ind@O d rei a querer formu ea An&%ca 
una eolwia, pew no pudo poner su proyecto en 
cucion hasta 1534. Santiago Cartier de Saint 
desembarc6 en el p l J b  de Sapz Lorenzo: tom6 m&an 
de las costas y a1 aho siguiente subid pqr e B rio del 
mismo nombre hasta la isla de Hochelaga. Este viaje, 
que solo era un reconocirnienta, prepari, la fundrreion 
de la colonia deseada, pero 10s primeros ensagos hei 
chos en 1541 y en 1549 fueron infructuosos, y Pas 
guerrns relijiosas que destrozaban a la Francia no le 
permi tieron ocugarse en espediciones lejanas. Bajo En- 
rique IV se hiciwon varios armamentos que, mas que 
otra cosa, tuvieron pur objeto el comercio de pieles. 
En 1594 todas las costas de la -4cadit;l 2iabian sido es- 
ploradas, y en 1603 fu4 fuhdada la ciudad de Port Bo- 
y d ,  per0 no se ocuparon en cultivar los campos, y S ~ E Q  
se contentaron con haver cambios con 10s indios. 

2. El Canadli fu6 organizado con mas prevision, por- 
que le tocO ser gobernado por iin hombre de una per- 
severancia admirable que consag6 toda su vida a este 
noble trabajo. En 1608 Champlain levant6 a Quebec, 
liizo desmontar el terreno y prolong6 10s establecimien- 
tos a lo largo de la orilla septentrional del rio y de 10s 
grandes lagos; a1 mismo tiempo entr6 en relaciones con 
los Algonquinos y 10s Hurones, y como estas dos tribus 
wan enemigas irreconciliables. se uni6 a 10s primeros 
y su poderosa ayuda alejd pronto a 10s Irroqueses, de- 
masiado clebiles para resistirles. 

3, Desdc I610 a 1627 la Acadk fu6 iattadida varias 
Veces por 10s ingleses, sin que sus hahitantes pkmura- 
3en defenderla, y ea 1627 una escuadia iwlesa desem- 
barcd alli sin obst!mlo, desdt! donde pas6 ail Cawirda, 
para ser desbaratad3 delante de las mtmllas deQuebec.. 
En 1829 volvieron n ponerle sitio, p Chmplaira. t w o  . 
que capitular, cuando supo que el so8ort-a e w i a h  @or 
la Frmcia habia sido m a d o  poi. 10s ingbse6. El trRtdQ 
de San German vofvid a la Francia el Canatla y la AMdh 
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* a. +it su tmto bari ~ W G  Bwierd 10s migiane;mi . 
de un @an rio que llamaban leschtisave. 

s intrepid03 resolvierbn reconocer esk r ia 
rcas que riega; uno era el P. Marqu'eta, el 

otro uh comerciante de la Picaxdia, llamado Joliet. 
I Despues de un largo viaje, y a1 traves de no pocos peli- 

.gros; llegaron 8 las orillas del Ilfisisipa' el 17 de junio de 
1673; llegaron hasta la embocadura del Arkamas, pepo 
faltos de provfsiones, tuvierorr que dar fin a su viaje, 
del cual Joliet di6 cuenta a1 gobernador del Canadh. 
. 5. Tab esplhdido era este nuevo pais, y tantas venta- 
.jas parecia ppsentar para la Francia, que movidos por la 
relacion de Joliet, muchos quisieron ir  a visitar ague- 
llas pintorescas orillas, en particular Cavelier de la Sa- 
le, colono de Montreal, hombre de valor y de un jenio 
activo y con9tnnte; di6 cuenta de su proyecto a1 gober- 
nador conde de Frontenac, quien le facilit6 10s medios 
de ir a Francia para solicitar de Luis XIV su apoyo para 
emprender la esploracion de las bocas del Nisisipi. El 
monarca did todo cuanto le pidi6 la Sale, y este oficial 
parti6 de la Rochela el 14 de julio de 1678. Durante 
todo un se mup6 en la ejecucion de su plan, y en 
agosto de 1679, a la cabeza de cuarer?ta hombres, em- 
barcados en un lijero bergantin, construido a1 ohjeto, 
penetr6 en las fkrtiles cornarcas del IZ!inois por un ca- 
mino distinto del seguido por el P. Marqueta; levant6 
en las orillas de este rio el fuerte Crevecoeui., y mientras 
establecia relaciones amistosas con 10s indios, envi6 a1 
P. Hennefkin, iaisionero de la espedicion, con dos fraw 
ceses mas, a reconocer todo el alto Misisipi. Ellos cum 
plieron con su mision, venciendo numerosos peligrosj 
9 l_uego volvieron a Hontreal. 
6. El establecimiento de Crevecoeur estaba constante- 

.heate a1nenazado por las tribus de 10s Illinois 'y de 
los Iroqueses, siempre en guerra.'Para ponerse a1 abri- 
lar;ode-ms .agresiones, Ja Sale hizo construir el fuerte 

~Luisaobre una altura que domina el curso del Illi- 
aois, Tranquil0 por esta parte, se embarcd en febrero 
tad 1689 pop @l Misisipi, y siguiendo su curso liasta el 

I 
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golf0 de Mkjica, tom6 solemneaente poselion de aquh 
Ilas comycas y les did el nombre de Luisiunac. 

8 7. Laa observaciones que hizo la Sale sobre las 
'iones descubiertas por el, le demostraron Eicilmente 

' '!per 'llegando a la Luisiana por el golf0 de Mbjico, 
tendriasegura la comunicacioq directa con la Met,rrbpoli, 
Tan pronto como estuvo de vuelta en Quebec;, se em- 
barc6 para Francia, con el fin de interesar a1 rey en est&. 
grande y herrnosa empresa de colonizacion, y obtuvo, 
en efecto, cinco buques, can las cuales se hizo de que- 
vo a la vela eq 1684. Esta espedicion fu6 desgraciada: 
la Sale pereci6 asesinado pcxr 10s indios; sus compane- 
ros tuvieron que luchar contra h s  enfermedades, el 
hambre y la crueldad de 10s salvajes, y solo un corta 
ndrnero logld llegar a Quebec. Desde entonces no vol- 
vi6 a ocuparse la Francia de la Luisiana, hasta muchos 
anos despues, que,fue cuqndo ernpezb realmente la COT 
lonizacion. . 

Suspendemos aqui la relacion histdrica de esta parts 
de la America para cdntinuarla en la tercera parte de 
estk bbra. 
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CAP~TULO I. 

Sistema’ administrative de la JS . .  
1. Fundamentos del gobierno espafiol en AmBrina.-2. Division de aaStns. Es- 

elusion do !os eatranjeros.4. Derechos de propiedad.4. Notnble diferen- 
I s  en la administraoion de las colonilrs espafiolas oon ky de otras nacionea. 
-5. Diviaion de Ias colonias en vireinatoe y capitanfas jenerales.4. A u b  
rldrd de lon vireyes.4. Adminiatracion judicial.--6. Canvejo de Indias.4. 
MunicipJidad.-10. Administradon eclwiaisstica.-ll. Egnorancla de 1118 indioe. . 

1. Siguiendo lo$ descubrimientos y Cohquistas de 
10s espaoles, en la segunda parte de este cornpendio, 
Ilegamos a la 6poca en w e  si1 imperio comprendia ga 
todos 10s paises que les estaban sometidos a1 tiempo de 
la revolucion de la independencia, en principios de este 
siglo. Las consecuencias de su estsblecimiento, las mh- 
ximas adoptadas en la formaciop y administracion de 
las color~ias, la influencia que ejercieron sobre 3a me- 
trbpoli y sobre el comercio de las naciones con un 
resdmen hist6rico de 10s diferentes paises de este vasta 
contineate, hash la bpoca de 6U independehda, 
el asunto de-kste libro, 

* 



tiempo en 'que-10s espanoles efectuaron la con, 
se h d a n  modificado sensiblemente las ideas 
s qub rejian el derecho publico en la edad. mb 
efecto, durante 10s tiempos del Jeudalismo, las 

furiciones reales eran eonsiderMas caplo confiadas 
Jos soberanog para que dirijiesen las naciones' &cia el 
fin cathlico, para que hicieran ellos el bien e hicieren 
que lo practicaran 10s otros. El cumplimiento $el deber 
moral era la condicion de la dignidad real, y la histo- 
ria nos da 3 conocer muchos reyes a quienes el senti- 
miento popular, apoyado en el poder enerjico deRoma, 
precipitd de sus tronos porque olvidaban el deber para 
que habian sido instituidos. No era eso otra cosa'que 
la sobcrFnia del pueblo sancionada por la relijion y la 
moral. Cambib este estado de casas con el trqscurso 
del tiempo, y Acia el siglo decimo quinto, se conside- 
raban 40s reyes como senores absolutos que hahim 
recibido su derecho directamente de Dios y que no 
estaban, por cansiguiente, sujetos a niqguna responsa- 
bilidad ante 10s hombres. 

Este principio2 que en la metr6poli estaba limitado 
por cierto numero de derechos provinciales, recihi6 
plena aplicacion en las colonias de parte de 10s reyes 
de Espma, El rEjimen req€ absoluto fue, pues, estable- 
cido en Mkjico y demas paises de la America conquis- 
tados por esa nacion ; pero nos apresuraremos a decir 
que ese rkjimen fuk en aquellos tiempos lo que podia 
haber .de mas beneficioso para las colonias, como lo 
prueban 10s hechos; y si en Europa la politicd de 10s 
reyes de Espaha, fuk una politica egoista y despdtica, 
en las poblaciones nuevamente corlquistadas, mostrb- 
$e paternal y animada de 10s sentimientos mas pumg 
de la moral cristiana.-No sucedi6 lo mismo respect0 
del sistema comercial que in trodujeron 10s espanoles 
en sus colonias; pero este fu6 was bien un error econb-: 
mico que UD crimen moral. 

2. Como consecuencia natural de las diferentes rams 
que poblabw la h k r i c a ,  ye dividieron 10s habitantes 
kh imatro oastas: 10s chi etones, 10s criollos, 10s mestizos 
f &htas, y ]as negros. e a  claw mas poderwa y CpPSb ' 

, /  



a 

dernda, era naturalmente la de 10s &aptm4a; nwbr0 
que se dab& a 10s espao!es llegados de Europa. lpss trio- 
Ilos, eran 10s dascendien tes de espanoles estamcidm 
e11 AmBrica. C6s mstslizos, 10s nacidos de un europw y 
de una india, y 10s mulalos 10s de un europeo y una 
Iiegra; esta ~ l t i rna  casta ejercia todos 10s oficios me&- 
nicas. LOS ncgros introducidos en America servian como 
criados, o eran empleados en 10s trabajos del campo, y 
p r  tiltinlo, 10s naturales o indijcraas, componiaii la ul- 
tima clase y la mas purnerosa. 

La primera y la mas constante regla segulda en la 
administration espanola de la. America, era la prohibi. 
cion a 10s estranjeros de paner el pi6 en las colonias, o 
entablar con ellas cualquiera clase de coiiiercio; tantQ 
era lo que temian perder Ias ventajas de tan rica con- 
quista. Este inanopolio qiie ni siquiera permitia n 10s 
buques americanos dirijirse a Europa, di6 por resulta- 
do el mantener a las colonias en un estado de infancia 
perp6tua. 

3. El m d o  como fu6 dis tribuida la propiedad en lm 
primeros tiempos, contribuyd tambisn a detener basta 
cierto punto el vuelo en las nacientes colonias. Los 
conquistadores dividiemn entre si 10s distritos y hasta 
las pwviucias, de modo que cada uno de ellos poseia 
inmensos terrenm, y ohtuvieron despues la facultad de 
pderlos constituir en mayoiqos;  est0 es, de no p- 

. derlos enajenar ni dividir. Gran parte de 10s terrenos 
quedb de este mado fuera de la circulacion, lo cud 
causb un gmn perjuicio a1 desarrollo de la poblacion y 
de la agricultqra, pues para Que esta haga pmgresos, 
e3 conveniente que la propiedad sea ficil de enajenarse 
y de subijividirse. 
4. Una de las circunstancias que distinguen las color 

nias espaholas de las demas ntaciones, es que desde su 
fundaciQn se cui& el gobierno de administrarlas. Guan-, 
do 10s portugueses, ingleses y franceses tomaban pose- 
sion de algun pais, eran tan remotas las ventajas que es- 
peraban sacar sus gobiernos respectivos, que dejaban 
que se estableciesen las primeros coloqos, sin darles SO- 
CWSQ alguao? ?era 10s manarcas e~pgfioles, seducid~s 

K* 
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'por la oantidad 'de orb y plata qne desde 111egO 

$t%%W, ejex%i.eron eim re la funciones de lejislado. 

#ingun otm ejemplo la historia, 
La tn8Gw.t fundamental era quo todos 10s dominios 

conquistados pertenecian a la corona, y no ai' Estado. 
La bula de Alejandro VI, que es como la graq Caiita 
shbre la que fund6 sus derechoE la Espana, diO a Pel; 
pando e Isabel posesion de todos 10s paises que hat~iaq 
sido y fuesen descubiertos en lo sucesivo, y sus snce- 
130re~ se han considerado todos como propietarios abso- 
lutes de 10s paises conquistados. Los gobernadores de 
las diferentes colonias, 10s oficiales de justicia y 10s mi- 
nistros de la relijion solo eran nombrados p ~ r  el sobe7 
ran0 y eran aniovibles a PD voluntad, La autoridad 
entera estaba, pues, concentrada eq la corona. 

5. Terminadas las conquistas, 10s reyes de Espana 
dividieron la America en dos grandes gobiernos, el vi- 
reinato de la Nueva Espana y el del Peru. El primer0 
comprendia todos 10s paises de la Amkrica septentrional, 
pertenecientes a Espana, desde California has ta Darien; 
y el segundo, todos 10s de la America meridional. 
Cuando la industria hizo grandes progresos, la enormo 
distancia de la metrcipoli orijin6 varios inconvenientes 
que fueron remediados en parte, estableoiendo un ter- 
cer vireinato, el de la Nueva Granada, cuya jurisdic- 
cion coniprendia toda la Tiwra firme y la provincia de 
Quilo; y algun tiempo despues se estableci6 otro mas 
en Bzlenos Aires. Habia ademas varias capitanias jene- 
rales COIIIO las de Guatemala y Chile que gozaban de 
una autoridad independiente, 

6. Los v i r q e s  no solo representaban la persons de 6U 
mberano, sino que gozaban de todas las prerogativas 
propias de la corona, y ejeroian la suprema autoridad 
en lo civil, en lo militzr y en lo criminal. El tren este- 
rior que 10s aconipanabp era proporcionado a su digni- 
dad; 6u code estaba farmada por el estilo de la de 
W f i d ,  can guardias a pi6 y 8 caballo, una nurnerosa 
wrvidumbre, y tan gran magnificencia, que.tenizm mas 
Men In aaarienGia de monamas que la de gobernadoresq 

%i,kiit &megIo a 911 sis ! ! I  ema e que no nos presents 
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dim tanto a las causas civiles como a las criminal&, 
Los decretos de 10s vireyes man sometidolj B su inspee 
cion, tenian faculta4 para hacer obser5-aciones; si go 
obstante, persistia el virei en su prirnera opinion, se 
sometia el asunto a1 Consejo de riiEinsi For liltirno, si 
el virei moria antes de tener, nombrado sucesor, el 
poder soberano pasah a la Audienciai y el mas antiguo 
de 10s lnajistrados ejercia las fuunciones de virei; 

Si Bl-Comejo de I~zdioss, cdrreSpondia la direccion EU- 
prenh de todos kos dcininios espaholes en America; fu6 
c'stablecido poib Fernando el CatOlic'o, en 1511 y perfec- 
cioiiado por Chi.10~ Vi en 1524. Su jurisdiccion corn-, 
prendia 10s asuntos ecleaitisticos, civiles, militares y 
comerciales. De este consejo emanaron las l eps  relati- 
vas a; gobierno de las colonias, y 61 conkria tarnbien 
10s enipleos, cnyo nombramiento estaba reservado a .la 
~o i ' o im Toda persona empleada en Anihica dependia 
de s u  autoridad. Si este tribunal hubiese sehalado pa- 
su residencia la corte niisma, hubicra habido ~ e h m  
inconvenientes para despachar con rapidez 10s asuntos 
de urjencia. Para evitar esto, se sehald a $evillai, dnko 
puerto que tenia entopces el derecho de coimrciar can 
el N1zel-o &Iundo, por residencia a una dficipa de co- 
mercio que tomase conocimiento de todo lo rehtivo a 
este ram0 ex1 ESpana y America, y juzgase -1as:causas 
1)rocedentes de cualesquiera dase de opemiones de .@e 
jhero. f .  . .. , 



cim ecclmidst&%: La. COPOIP~, ademas del - pWp4empbral9tia tambim d &piri%ual. A1 conceder 
. . AAap;JhrIdi%wL VI a 10s r e p s  de Espana la, propiedhd de 10s 

diez-,' g &I mn€erirles Julio II la absoluta provision 
de lvlis beWf3cio% eclesibtims, fueron realinente hechos 
dumm &$#lal lglesia de Ambrica. Laa buias solo eran 
athitid$& despues de + d e r  sido aprobadas p o ~  el Con- 

' sejo de bdias. La jerarquia eciesiitstiea estaba estable- 
clda Bajo el rnismo pi6 que ea Espaha; p componiase 
de mdhpos, obiplpos -y demas dignatarios; el clero 
inferior dividia en curas sf misidneros: patiw- 

uias y eoaventos estaban zdornados con gran rnagni- 
lceneia; en 10s dias solemnes el oro, la plata y piedra 
im~0sa.s eran pmdigadas en tal estremo que apehas 
podian formarse una idea de ello en Europa. 

Las casas relijiosas eran muehas y estaban rihmente 
dotadas (I). La mayor parte eran establecimien tos re- 
gularea, y'casi bdos 10s eclesiksticos erah nilcidos en 
E ~ ~ a - .  Los hi&riadox%s cle 10s xiltirnos siglos han 
baaads con mmMm ColtSres e3 cuadro de 10s vicios del 
dero reguhry k profunda jgnorancirt del secular; per0 
hai, sin duda, exajemion por su. parte, pues a ser 
cierto lo que aseguPm, no habrian adquirido tan grm 
-ilmndiente gobre el espiritu de ius eonciudadanos en 
4mdos 10s asttibleehnientos espmoles. Desgrscidamente 
d hito en 1a conversion de 10s indios no correspndib 

. La intelijemia de aqudhs pueblos t.an limb 
; comprmdian tan poo, fuera de los &~&OS Que 

sas sen&i*, que apemas podian .se$uir urn idm 

, 

* 

' 



CAPITULO .IL 

Sistema comercid da 10s eapafidarr con la Amfirica. I 



sedueidos con IS esperanza de una wkmcia 

'mwcio  y a la industria, para entregarse a; la esplota- 
c i o ~  de k s  minas; despreciqron las provincias en que 

las hahia, y se arrojaron sobre M6jico y el  per^, que 
prometian ser una fuente inagotable de riquezas. 

Durante muchos anos, el ardor de las esploraciona 
Be sostuvo no por 10s beneficios, sin0 mas bien por la 
esperanza. Por fin la m,ina del Yotosi en el Peru flli 
descubierta-casualmente en 1540 por un pastor. Se des- 
dubrib despues la 9nim.z del Zacalecas en Mkjico, y SUC+ 
sivamente se fueron descubriendo otim muchas. Las 
niinas deplata se hicieron tan numerosas, que su es- 
plotacion y la de Zas de or0 se liizo la principal ocupaciolt 
de 10s espmoles. Segun 10s ultiinos cAlculos que se hail 
publi&do, la cantidad de or0 y plata esportada de 
Am6ric.a para Espana, desde 1493 a 1803, asciende a 
4.851.200,OOO pesos fuertes. 

Las minas que producian estas riquezas no eran es- 
plotadas a espensas de 13 corona. El que descubria una 
mina obtenia su propiedad, no teniendo mas obligacion 
que la de pagar su trihuto a1 rei. Esta facilidad di6 on-  
jen a cierta clase de individiios llamados buscadores o 
catedores c u p  ocupaGion era buscar minas y vender 
el privilejio, que les era concedido, a companias que 
las esplotaban. Tal era la facilidad que habia para en- 
riquecerse, que desde el principio descuidaron 10s tia- 
bajos agricolas y abandonaron 10s fbrtiles salles de 
Mejico y el Peru para habitar provincias Aridas y mal- 
sanas, pero abundantes en metales. 

2. Aunque fuesen las minas el principal objeto de la 
atencion de 10s espanbks, habia, con todo, articulos 
raros y preciosos que consiguieron atraer sus m'iradas. 

La cochinilla es una produccion particular de la Nue- 
va Espana, y su comercio ha sido siempre mui lucrati- 
YO, lo mismo que el de la quifin, que. sola se encuentril 
ea el Peru. El mil de Guatemala, el cacao, el labnco dc 
Cuba, el azucar de esta isla y de la Espanola, han sido 

' Wiempre prodncciones de gran consulno y de superior 
calidad. A estos articulos, llamndos coloniales por-que 

y exorbitante, abandonaron todo lo relativo 

. 





ma para dmde alii .hacerse 
juiita a la vela para Espaha, 

l?tiei.l, es juzgar . cuanto debid restrinjir las relacion?% 
entre Es ana p America semejante modo de comerciar; 

trado en las manos de unos pocos, que hacian enoines 
ganancias y disponian las espediciones a su antojo, sin 
t,ewr de la conipetencia.. Este estado de C O S ~ S  llamh 
por fin la atencion del monarca, y cuando renacib la 
tranquilidad en Espaiia, despues del advenimiento de 
la casa de Borbon, Felipe V se ocupd seriamente en 
poner remedio a estos males; pero por salir de un mal 

aso, cay6 en otro peor; el rei quebrantb el rigor que 
Iasta. entonces habiao observado sus predecesores, F 

rmitid a 10s fi'anceses, sus aliados, conierciar con el r! eru. Los armadores de Saint Malo, a quienes LuisXIV 
concedid este-privilejio, lejos de imitar a 10s comer- 
cirzntes espafioles, dieron salida a sus mercancias en 
gran ndrnero, y las vendieron a infimo precio, de tal 
suerte, que en p o c ~  tiempo casi anularon el comercio 
de 10s espaholes, po,r lo cud  hubo que qresurarse a 
revocar la autorizacion dada a 10s franceses, y proohibir 
de nuevo la entrada de 10s buques estranjeros. 

5. Pero, a consecuencia de un tratado celehrado con 
la reina Ana, se concedi6 a la Gran Bretaa el derecho 
de importar esclavos negros en las coloni;is, derecho 
que se llamaba de asierato, y que habia sido poseido por 
108 franceses; despues se les concedi6 la facultad es- 
traordinaria de enviar cada abo a la fkria de Porto-Bello 

- 

insensib P ernente todo el comercio se encontr6 reconcen- 



anulacion del tratado precedente. La estension del coy 
mercio de 10s iiigleses prob6 a 10s espailoles que 61 . . 
&den seguido hasta entpnces no era suficiente para ef 
consumo que hacia el Nuevo. Mundo. Pelipe V ere6 b& 
ques de keyistro, despachados en las mismas Qmas sje& 
naladas para la salida de 10s galeones. Graci;is a est@ 
meclida, la America-se encontr6 basstante provista, y el 
ndmero de sus buques aumentd de tal modo, qiie eq 
1748 fiieron enteramente suprimidos 10s galeones. Des- 
de eete ai0 10s buyues particulares se hicieron a la 
vela sieinprg que les canvenia, y en lugar de ir a. Porto- 
Eello doblaban el caho de H O ~ R O S  y llevaban directa- 
mente las rnercaderias alos puertos del rmr del Sur. En 
1’764 Carlos 111 levant6 Is prohibicion de poder hacerse 
i i  la vela, o arribar a otm puerto que no fuese Cadiz, p 
estab;leciC, paqu.&s para que saliesen de la Corun 
fa Habana y Paerto-Rico cacla mes, y crtda dos 
para Uuenos Aires. Ademas de la ventaja de prop 
riar asi una correspondencia fiicil y regular, estw 
q LI e tes c0nd.u cian mercaiicias. 

6. Por fin, en 1765 Carlos 111 permiti6 a sus sub 
salir del puerto que mas les acomodase. Esta libe 
aunientri el comercio de una manera sorprende.nte, y 
nunca aicanr6 inas alto grado de grosperldad; ot$a Bt! 
1% c&& de &e rogreso fue la creation de bS Ti- 
reipatw del Rio Plata y de Nueva aranada, hs 
municacianes &.iertas con las Filipinas, que sal0 
fueron’concedidas a Mbjico- 
To& bs &os silia de Nueva EsWa, .dd pP9r 

to de Aoa~&$ para Filipinas, u w  o .do3 hques qu? 



. -  

I .a 

ho podian llevar mas de tres rniUo'nes de p e ~ 0 4  ed 
,todo (1); en c h i 0  podian traer especias, drogas, telas 
de algodon, niuselinas, sederias, y todos 10s objetos pre; 
ciosos que produce el Oriente. Este cqrnercio era consi- 
derado como la principal causa del luja que reinaha en 
esta parte de America. 
7. Las rentas que a Espaha producian ]as Amkricas 

disminuyerun considerablemente por el contrabando; 
sin embargo, a fines del siglo XVII ascenclia ann n trein- 
ta y tres millones, dt2dnCidos 10s gastos de la adminis- 

'lracion que subian a dies y siete. Esta renta era pros 
ducida pop tres clases prhcipales de imposiciones: la 
primera era la que se pagaba a1 monarca, como senor 
feudal de la America; y que se cornponia de 10s derechos 
sobre el or0 y la plata, y el tribu to iinpuesto a 10s in. 
dios. La segunda compendia una multitud de dereclios 
sobre todas las mercancias. La tercern se compmia de 
lo que correspoodia a1 rei dome jefe de la Iglesia y ad. 
ministrador de 10s fondos esclesilisticos en el Nuevo 
Nundo, y como tal recibia las pi'inidras annxtas y go- 
zaba tal beneficio de la venta de la Bda  de cruzada. 

Es digno de ohervarse que a pesal) de las inniensas 
sumas que costaha la administracion, laesen Espana y 
Portugal' las unicas potencias europeas que sacasen de 
siis coloiiias una renta directa, mientras que las otras 
naciones solo han poseido el privilejio de gozar esclu- 
sivamente del Comercio de cacla colonia. Esias conside- 
raciones fueron las ue deterininaron a 10s soberanos a 
sefialar a sus elliplea 9 os cn?cidos sueldos, en proporeion 
de la escasez de ohje tos de primera necesidad a 

8. El fausto de 10s gobernantes debia necesnriamente 
acrecentar 10s gas tos. Los vireyes, como representantes 
del rei, arpstraban tixs si toda la p o m p  de un monw 
cn. Teniaii, como henios diclio guardias de a pie y de a 
caballo, una. numerosa servidurnbre, y una Casa or@- 
nizada como la del mismo rei de Espafia, y la c01'0Da 
costeaba toclos estos gastos necesaiios para el cjrden 

se apodeto el Irlmiibante :ihson, conducin cerca de siete millones. 

I 

(1) Est: kvglamento fu8 frecuenteinente violado; el galeon de que 
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esterior y constante del gobierno. Los honorarios sejia- 
lades p r  el monarca solo eran de 30,000 a 40,000 pesos 
anuales, per0 10s honorarios no componian todm las 
rentas de un virei. El ejercicio de una autoridad abso- 
hta, que les ermitia disponer a su antojo de 10s emple- 

que reservahan para si algup ramo de comercio, se for- 
maban una renta superior a la del rei mismo. El mar7 
p e s  de Seralro, coil el monopolio de la sal, tenia hasta 
cinco millones anuales de renta. Est@ era uno de 10s mo- 
tivos por que 10s reyes solo concedian el vireinato por 
poco tiempo. 

El mismo marques de Seralvo di6 a Olivares cinco 
milloms por perinanecer once ahos en un puesto que 
en tan cortw tiempo enriquecia a sus poseedores. Hai 
no obs tank algunos ejemplos de virtud irreprensible; 
el inarques de la Cruz dejit el vireinato de Nueva Espa- 
fia, despues de haherlo ejercido con una integridad 
notable, y IlevS a su patria, en vez de tesoros, la nd- 
miracion y 10s aplau~os d s  un pueblo reconocido, he- 
cho [eliz por 611 sabio gobierno. 

De 10s cinciienta yipeyes que gobernaron a Mkjico, 
desde 1539 hash 1806, solo uno nki6  en America. En 
ese n~niero  se cuentan IIIJ. descendiente de Notezuma y 
otro de Colon. Pedro Nuho Colon him su entrada en 
hIkjico en 1673 y muri6 a 10s seis dias. El virei D. Jose 
Valladares, conde de &Io&zuma, gobern6 desde 1697 
basta 1702. 

OS mas lucra. F ivos, 10s hacii ricos en poco tiempo, y 10s 



GAPfTULO In. I 

Sutema cokmhl tie Inglaterra. 

1, Oirnars ds la predigaltdatl en 8111) oonceeionea.--2. Dedicanre IOE qoIona I ~ 

niercirrr con Ips induenrra-8. Conatltucion que lea fu6 otorgadr4 hlunls 
eat6licra-6. Eatr&lecEPsSento de loa puritanoa; cornprnn 01 territmlo loo 
Muenas; otra coloni pnritans-6. Yultiplicacion de secta-7. p,.inera, 
acto5 de bdepeadencia.4. Tmbw impueatas por lametr6poll; aum,,h,, 
EU eepfrldu Pndepndteitta Comerdo libre de 1.1s colualas.-9. Lo8 
ros.40.  Proyeoto ruinoso de Joije 1.41. Engrnndeoinliento de la Virglnk 
-12. Espiritn democrhtico de las eolonias.-ls. MedMas que prepwmn 
cmahdpacion.-lA %tendon y enrhter de 15 dominncion brithnicn.-l6. E,,. 
terojeneidad de sstcrs colonfss.46. Destrnccion do la rBza indqeno, 

I . 

1. La parte del territorio americano en que 10s in- 
, gleses estahlecieron su dominacion no era tan abun- 
dmte en metales preciosos como l a  demas rejiones 
descubiertas del Muevo Mundo; y coma estos se consi 
deraban entones como la tmica riqueza, no hubo ot 
medio de llevar colanos que el ofrecerles 7 otorgarl 
grandes privilejios, como n iqpna  otra mion has 
entonces 10s habia concedido. Los colon03 pues 
Ban alli de bodas las vmtajas de la ciudadania in 
sin que la corona se reservase mas que el quinto 
praductos de las minas ,de or0 y plata. 

2. Habiendo obtenido estos privilejios una osmpaili 
mercantil de Londres, aleccianada por 103 descalabms 
que 10s primeros colones habian sufrido por dedicam 

ron tan grandes sus utilidades. 
' con la misma esperanza y fun- 
ientos, en 10s cuales comenzb a 

prosperar la agricultura, habiendo designado una can- 
tidad de terpno a cada colono. 

3. En un principio establec.ib en.ellas Jaeobo 1 Ea au- 
toridad monhrquica, rechazada en Inglaterra, y brat6 
de ejercer el misrno monopolio que en olras colonias S5 
amst.umbraba; per0 tuvo que renunciar a 61, y 10s Co- 
lonos, ya libres y ricos, pidieron y alcanzaron una 
mustitncion a la inglesa, que 10s pus0 e4 ~ $ 9  $5 
creciente prosperidad. 

it6 a comerciar en las costas I 

* i 



4. M a  tSl lrdah&Nwp, pegsqpido por c&ib,  
obtuvo h cSa0e8hn de varios terrenos en el P O ~ ~ X Q ~  
que fueran ~0-s &uwhombres di sn Eisma pelilji, 

colonia tom6 el nombre de bfiqktd, que hc\i ~ Y mo comerva. LOS nuevos colones tratamn a 10s natura- 
les con humanidad y justitia, 7 piwperaron mucho, a 
pesar de la intolerancia puritana, estableciendo ley- a 

z la inglesa y declarando legalmenbe libre, ma absoluta 
igualdad, el ejercicio de todas las sectas cristianas. 

5. A consecuencia de las luchas relijiosas de que era 
victima Inglaterra, ciento veinte puritanos , secuaces 
e Brown, se dirijieron a aquel pais en busca de la to- 
rancia que les negaba Europa, y comprando tierras 
10s salvajes, se estableeieron y fundaron a Nueva Ply- 
outh, donde se constitugeron popularmeate, aunque 

n un principio no prosperaron, gor haber adoptado elt 
error de la comuoidad de bienes. 1 Otra colonia de la misma secta se establecid luego en 

le1 Mnssachussets donde fund6 la ciudad de Salem, que 
fmas tarde se llam6 Charlestown, con un gobierno s& , 

al inglds, aunque no sujeto a la supremacid 
a y sacerdotal del rei. El acta por la cual se cons- 
roq fue el primer cas0 de una wciedad politica 

ida segun las estrictas leges del derecho; fu6 
e j e q l o  para las demas y el jermen de libertad 

6. El fmatismo relijiow fue causa de que las sectas 
multipliczsen, formando 10s disidentes nuevas colo- 

ias, todas las cuales adoptaron un gobierno enteramen . 
popular, siendo las mas florecienes las que tuviewn 
ajar. tolerancia en las opiniones relijiop. 
7. El primer cas0 en que las colonias obraron C O ~ O  

independientes fu6 que1 en que, coczligadae para de-: 
fendem de la Prancia, a quien Cromwell habia arre- 
; batado la Acadia 0 Wueva Escocia, aprovecharon las 
' turbulencias de Inglattmzi para obru corn0 soberan,as,. 
7 hubieiwi alcamado decade eptancea g F a  praSP* . 
ridad, si l a  intokrancia de 10s. pxldkm9a 120 hubiem 
dado orijep a continurn dwptms- 

I 

lamc- 



Cuanto mas trataba Carlos I1 de reprimir el espiritu 
de independencia de las colonias, mas y mas se ani- 
maba- este y echaba raices mas profundas en quell& 
pnehhs virjenes, acostumbrados desde el principio a b 
iibertad politica y relijiosa. 

La lucha de Carlos II con el parlainento did lugar a 
que Ias colonias obrasen con entera independencia y 
.empegasen a comerciar con las demas naciones, a des- 
pecho de las leyes prohibitivas que la Inglaterra, 
rnismo que la Espafia, habia dictado para sus coloni 

9. Guillemo Penn, fervoroso cuakero, obtuvo 
Carlos B el perniiso de fundar una colonia, con solo 
obligation de pagar un pequeno tributo y reserv6ndw 
el derecho de darla leges conforme a las de Inglaterra, 
sin que el rei pudiese establecer nuevos impuestg no' 
consentidos par el fundador y la asamblea que h b i a  
de constituirse. 

10 Viendo Jorje I que 10s privilejios concedidos a 
aquellas colonias impedian el monopolio que ejercian 

, en las suyas las demas naciones, trat6 de sacar de ellas 
las mismas ventajas; paro encontr6 tal oposicion, qiie 
llegaron a hacerse iu6tiles todas las medidas tomadas 

11. La colonia d&a Virjinia, fundada por la hristo- 
cracia inglesa, fu6 la que alcanz6 mas prosperidad y 13 
que haproducido hombres mas ilustres, porla cir- 
cunstancia especial de encontrarse SLIS colonos en m@ 
posicion y con mas elementos para instruirse. 

12. La igualdad de derechosciviles y relijiosos 
elzvado ea las c & & m  inglws  el espiritu democrhtiw 
&ana altura desconocida en el resto del globo, y est0 
ha mntribuido al progresivo y estraordinario aumento 

' con este objeto. \ 

' 



de ‘*LX pbbdon, que -la pTiktdipal €u-* ‘Fi- 
quem 

132- El absurda que k.fnglateAxi go- 
ner obsthulos al libre y feliz desaarrollo de W U ~ S .  
ookmi$S, B 18 conciencia que eklas adqui&.m 
prqia fuerza y; vigor para craminar sin ajena apda  por 
la senda de propeso abierta a SUB lejitimas arnbidiiares, 
fueron las causas que aotivamn su emanci+h, 
acontecimiento que debi6 realixarse sin la 1uchia For- 
fiada y sangrienta que tuvieron que sostener contra 

. las preocupaciones de 10s que habian sido sus padm, 
y que estos no supieron evitar con unacto de &ai&- 

..prendirniento jeneroso que hubiera evitado el an-. 
nismo amenazador que entre ambos pueblos subside 

, hasta hoi. 
14. Las colonias inglesas llegaron a estenderse desde 

la bahia de Hudson hasta el golf0 de M6jico por una 
parte, y desde el Atlbntico hasta el Misisipi por otra, Q 
sea ma.s de 1200 millas de Norte a Sur? y io00 de Orien- 
te a Poniente. El caraict.er de la dominacion britanica 
en aquellas rejiones distaba rnucho del de la domina- 
.cion espanola en Mbjico y el Ped;’era una espcie de 
g r p  establecimiento relijioso, donde la libertad civil 

. iba siguieudo unida a la lihertad de cultos. 
’ 15. Los eleinentos con se habim constituido no pa 

‘dian ser mas heterojbneos: unos colonos eran ciudada 
nos libres, que habian emigrado para ejercer con entera 
libertad su culto; otros eran malhechores deportadm; 
otros pobres, que habian sido llevaclos alli para traha- 
jar y se habian hecho propietarios, y OtfOS, en fin 
senores que hahian ohtenido tierras y fundado 
pecie de feudalism0 semejaute a1 ingles; per0 de t d a  
esta estrana mezcla se formaba un pueblo kb~ddbo ,  
que, comprendiendo sys intereses, habia proclamado 
por todas partes la mutua tolerancia. 
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1. . W o  dd Braail a Is llegads de b p o r t u g w w . 4  Dlviaian 11.1 h-rto, 
-4 huabr qwe aostnvioron OIUL vsriao aoatones.4 hodnctps del pah 
+i. Cond~ote de 108 pOrtugUeBO8 DOP I88 tribus In~enah-6. Los g a u l i ~ ~ ,  
4. reephrradlon de minas.4 Ll@a de Juan VI a1 Braell; mujorm qo4 
htmkwedh sdmfnletrscton.-9. Portupem J b ~ f l o n o a - ~  0. Prephr- 

. I idspoabncis en el p b l l .  Besumen. x 

i. Al descubrir 10s portuguesa el Brasil, no corn- 
rendieron toda su impor tancia, ni comenzaron su ver- 

$dws OokiZacicm, hasta que, en vista de la8 grandes 
productm que de su palo de t ine  sacaban algunos par. 
t i cdam,  el gobierno envi6 algunas espediciones, que 
no tuvicwon un exito mui satisfactorio, por no haber 
-0bservado con 10s naturales una conducta prudente p 
bentNola, siendo asi que en la mayor parte de 1% tribua 
indijenas encontraron ya planteada una civilizacion 
especial, y disposiciones en ellas a recibir de buen gra- 
do a1 yugo de ia dominacion europea, si esta hubiera 
sido con ellos mas justa y men06 earijente. 

2. El gobierno portugues, deseoso de pablar cua to 
antes aquellas cornarcas, por temor de que 10s espa 8 o- 
les y franceses se apoderasea de ellas, dividii, el pais en 
capitanias, que el rei concedii, a sus favoritos, siendo 
la estension 4e cada una de ellas de unas cincuenta 
leguaa de costa y comprendiendo Scia el interior todo 
el termno de que pudieran apoderarse. Estas concesio- 
nes Uevaban en si tantos y tan graades privilejios, qye 
cada uno de 10s capitanes llegd a disponer de un terri- 
ton‘io mucho mayor que el que poseia el mismo monar- 
ca que tales mercedes les h a i a  hecho. 

8. El Partugai se vi6 oblgado desde un prhcipio a 
s h e r  varias luchas con 10s ,fran&ses y bolandesea, 

endian apoderaxse ddl pais, y que en sus bva- 
ron con frecueocia ayudados por 104 mismos 
, a quimas 1s caadwtadeaatentaBa delos jefs 

&a?rpitanias les habilt hocho aborrem B b’prhniti- 
~ ‘ & A O B  y dewar d domini0 de cuajiquiem dra 
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necioat 
Est0 d1b lug= 8 que 10s franceses fundaran akws 
es tablecirnbtos J a que 10s holandeses .mw wtd9 .,@e 
hiciera dueho de la colonia, costando much0 t,i&p 
9 mucha sangre para arrojarlos de ella. 

de la tierrs y encerrando en su sen0 tesoros inapt* 
bles, 10s portugueses, a imitation de las demas aa~@- 
nes colonizadoras, no supieron sacar partido de t m t s  
riquezas y de'aron que las companias de negociantes, 

ques en favor de nacianes estranas. 
5. Los capitcanes y colonos comenzaron a esclavizar 

a los indijenas y a imponerles trabajos superiores a SUE 
fuerzas, y unido esto a la conducta de 10s muchos cri- ' minales que sin premeditacion alguna habia deportado 
alli el gobierno de la metrdpoli, mucbas de las tribus 
tuvieron que refujiarse a1 interior y otras prefirieran .. 
ser aniquiladas en las continuas luchas sostenidas con 
10s invasores. 
6. Los paulistas, de quienes ya en otro lugar hemos 

hahlado, fueron 10s que desplegaroh una actividad pra- 
diji a y 10s que mas impulso dieron a la agricultura 
y a P a esplotacion de miuas, abiiendo una, senda que 
siguieron despueslos demas colonos, y que fue el prin- 
cipio del engrandecimien to y prosperidad del pais. 
7. En esta, mmo en las colonias espanolas, todo se 

debi6 a 10s esfuerzos particulares; y si en a l p  pusa 
mano el gobierno, fu6 para ejercer un monopolio ab- 
surdo, poniendo trabas a las industria8 nacientes, sohe 
todo a la esplotacion de sus ricas minas de or0 y piearas 
preciosas, que por si solas hubieran bastado a hacer ka 
felicidad de ambos paises, si el gobierno no lag hubiera 
h e c b  casi improductivas por el afan de administrarlas. 

8. Cumdo Juan VI. Ueg6 a1 Brasil y vi6 p0r-g mism 
la grande importancia de la eolonia y la prosperidad dra 
que ma SUoceptible, facilitAndole (21 C O W X C i P  Con h 1 

s&onm abanjcxa,s 7 las salidas de EUS inglearsQs pro-. 
du-, a3JoIi~algunas dsrlas bym r&.ib&ivM qua 

la esperma deeerpor.e~a qejor ta&bs' a 

4. Siendo el Brasil una de las rejiones mas 'f& 

estranjeras a ! gunas, Bsplotaran sus minas y sus bo* 

. 

, 

I 

tenian . eu industria encadenada 7 $. % d6, maas a a u C b  
a 



a Su ptdsperidea'y4a <us dattirifes kspjiai6$e4 
tgro &tap; mejaras en la administration' no h l c i q n  otra 
cosa que ensefiar alos brasileaos el punt0.a donde PO- 
dian l lgar  rl dia en que pudieran manejarse libremente. 

9. La ernigracion de la corte a aquellos paises y el 
babeme elevado el Brasit a la categoria de nacion por 
la voluntad del rnonarca, hizo jerminar desde luego el 
deseo de independencia que se manifest6 mas tarde, 
avivado ~(41' el desden que 10s cortesanos manifestaban 
&cia 10s hijos del pais, de quienes habian recibido 
una carinosa hospitalidad y una acojida en estrem0 
franca y afectuosa. 

10. El amor propio ofendido y l a  conciencia.de su 
propid valor indujeron a 10s brasilehos a exijir conce- 
siones de la corona ue estuviesen en armonia con la 

period0 adnlto, y que se sentia con fuerzas para mar- 
char solo por la senda en que acababa de dar 10s pri- 
meros pasos. En su lugar oorrespondienle veremos la 
manera que t w o  de realizar esta justisima aspiracion, 
a pesar de 10s esfu5rzos que se hicieron para impedirlo. 

11. Por 10s capitulos que preceden liemos podido 
juzgar de 10s sistemas de colonizacion empleadas en 
America por las tres naciones que en ella tuvieron mas 
importancia; y si no hablamos en particular de 10s 
franceses, holandeses y demas pueblos que han tenido 
o tienen alli algunas posesiones, es por la semejanza de 
su conducta con algunas de las que acabanios de espla- 
nar, o por haber sido mui corta su influencia en el de- 
sarrollo moral, social y politico del Nuevo Continente. 

Si las miras de ambicion y de esclusivismo hubieiw 
hecho lugar a otras mas humanitarias, mas civilizado- 

' 

dignidad de un pue B lo que acababs de entrar en su 

' I  
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HISTORIA DE LA AMERICA DURANTE LA DOMINAC~ON 
E s P A i OM, 

C A P I T U L O  I. 

Mhjjico y Centro A,m6rical 

1. Resistencia de 10s chichimecns.4. Progresos de la colonia.4. Relacionee de  
Cabeza de Vaca.4.  Empresas de Francisco de Ibarra-5. El Nuevo Mbjico. 
-6. Organizacion y disciplina de la iplesia de Mbjico. Poder del clero. Con- 
flicto entre el arzobispo y el virei Gelvez.-7. Innndaciones de loa lagos de 
Mbjico.4. Espediciones filibusteras sobre Ias costas de M5jico.-9. Misiones 
a Cs1ifornia.-1% Los vireyes de MGjico.-ll. Prosperidvd de Is Nneva EJ- 
pafin.-12. Modificacioncs en el sistema prbhibitivo.-1:3. El virei Revillagi- 
gedo.-ld CENTRO AMERIOA. Espediciones de 10s holandeses sobre ens costas, 
15. La tribuv de 10s chales, lacadouev y mopanes. Invasion de 10s irig1eses.- 
16. Itiqueza del pais.-l7. Priucipalcs ciudrdes. 

1. Pocas son las noticias que tenemos de Mejico y 
Centro Amkrica desde la epoca de la conquista hash 
su emaiicipacion. Una p3z octaviana apenas turbada 
iiiui de tarde en tarde por algunos disturbios de 10s na- 
turales, alguna amenaza sobre las costas, de inglesg u 
holandeses, es todo lo mas notable que en el espacio de 
cerca de tres siglos viene a turbar el sosiego de la vida 
patriarcal que disfrutaban 10s habitantes de aquellos 
eslensos y ricos pqises. 

Remonthdonos a1 siglo XVI, cuando el yugo era 
aun harto pesado, Ballanlos el ,espiritu de independen- 
cia aji tando todavia algunas naciones* belicosas, entre 
la8 cuaks se distinguian 10s chichimecas, 10s. mas, sd- 
mjes y 10s mas valientes de todos 10s hombres del 



b r  
I ET$Fte, GUYO eaHeMiento en el Aaahuac habid p ~ .  

cedido a1 de loa, aatecaa. Los chichimecas, lqhe ocupa- 
ban las inmediaciones de Guadalajara 9" se avdnzaban 
hasta treinta leguas dB M6jico, eraa vecinos dpasiado 
eligrogos para que 10s espanoles 10s dejasen tranquilos, 

{ibndose atacados en sus poblaciones de 10s llanos so 
refujiaron a las montaas. Alli 10s persiguid Gristoval 
de Ohate, w e  fue derrotado, como lo heron otras es- 
pediciones ehviadas despues contra ellos. A1 fin heron 
vencidos por el virei Mmdoza ausiliado por cincuenta 
mil indios. de Tlascala, Cholula y Tepeaca. Esta guerra, 
despues de la de la conquiska, fue el suceso militar inas 
importante del siglo XVI. Hubo otras varias suble- 
vacionej de 10s indios, todas de poca importancia J' 

que solo sirvieron para afirmar mas la dominacion de 
10s espanoles. 

2, Entre tanto se levantaban nuevas ciudades en todos 
10s puntos de la conquista y acudian pobladores de 
Espaxia, Cuhay Santo Domingo, atraidos por la riqueza 
y la bondad del suelo,. que no solo daba or0 y plata, 
sino que producia tambien en abundaocia azucar, cacao, 
cochinilla, ani1 y algodon, articulus preciosos que ob- 
tenian entonces mui altos precios. 

3. Por el an0 de 1537, un cierto Alvaro Nunez, co- 
nocido por Cabeza de Vaca, uno de' 10s pocos espanoles 
que habian logrado eseapar con vida de 10s trescientovi 
desembarcados en la Florida con Panfilo de Narvaez, 
lleg6 a la costa de Culiacan en la provincia de Sonora, 
despues de haber vagado por rejiones desconocidas du- 
rante muchos axios en medio de naciones b9rbaras al 
traves de la Luisiana y la parte septentrional de Nkji- 
co. Las maravillosas descripciones que Cabeza de Vaca 
hizo de 10s paises que habia recorrido iinidas a la rela- 
cion de las viajes del monje Marcos de Niza, que, envia- 
do a la conversion de 10s indios de Sonora, .se habia 
adelantado mui lejos a1 norte del golfo de California, 
exaltaron la imajinacion siempre ardiente de 10s espa- 
fmles y di6 orijen a la espedicioa de Vazquez de Coro- 
nad~, la cual a i  bien llegd hastalos paises comprendidos 
entre 10s rios Gila,y Colorado, no fund6 ningua estable- 
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siincisco de I b w a  

JIijico pertenem igualaenteal aigls XVI; ena$aLciwuns- I - 
tancia, como era de aostumbre, formaron tambien le 
wnguardia 10s reli'iosos misiomras. La grand% esp- 
$@ion del capitan d spejo sigui6 a la dsl padre Agusbh ? 
I h i z  que pepecib vickima de aelo relijiow. Si 'nos I 

aknemoy a la relation del prigem, aqt&la apartado I 

provincia5resentaba en el .mornento del descubrirnim 
1 to poblacionas en via de civilizacion, Las Jrelacioges de 

Espejo motivaron el envio de Juan de Oiiate ~a 
mar posesim del pais y cdonizarlo. Fsta aisim 
efecto en el f&,imo a.fq del mismo sigjo &VI. &as 
Ilas del rio del Norte se pobiaran 4e ewQpeQs, y d 
te 10s aaos aiguieqtes se vi6 d cristiaismo twsa 
influencia sobre 10s indios wlvajes y plantar 
en medio de nacipes feroces que fueroln pun 
tiempo 4 terrqr dc 10s espafmbs. Aun en el dia, 1 
lonos del TJuevo M%ico, conocidos pol; lii g r a b  ; 
de su cai?&cter, given sq un mta@ guerra piqetww 
con 10s g i o s  veoinos, , i 1  

6. Een$pas que i& Nueva Esgms qjterpd.ia sua 
tes, el concilio pviqc ia l  de i585 eetahkia m 

b s  de 1s orgmizacion y 
@, T pomdio a dixrnw 
51 pqrper coijcilio de 1555 h 

#I!. !!e Arn$r. 
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)&s indios las 6rdenes del gacerdocio considtir,'lnthIos ill- 
conipetentes para ejercer el scagrado ministerio. I,:, 
asamblea de 1585, la mas celebre de todm y cuyns dp- 
cisiones esthn aun en vigor, reform6 esa disposition, 
y desdc! entonces fueron adinitidos 10s inclijenns a 
angradas cjrdenes, atihque con gran circunspeccion. Ell 
In segnnda initad del siglo XVI veinos instahrse en el 
pais el tribunal de la Inquisicion, y rewkir su pre 
sencia por un abominable auto de fC;. Acia la misma 
cL;poca heron introducidas las bulas, que hahian de ser 
iina fuente de riqueza pma las arcas reales. 

Ya por aquel timpo, el poder eclesihstico de 1aKuueva . 
Espna se media con el poder civil; a wces fomaba parti- .j 
do contra 81 en favor de las poblaciones oprimidas. Tene- u 

4 iiios 1111 ejemplo de ello en h gran hcha de 1624 entre ~1 p 
arzobispo Alonso de Sema y .el rirei marques de Gel- 
vez. Este nundatario, buen administrzdor, justiciero 
recto, terror de 10s salteadores de caminos, oscurecia 
tag cjllidades de hombre de estado con una insaciable 
araricia. Inspimdo por eta,  tuvo la desgraciada idea 
de especular con el trigo, haciendolo monopolizar POP 
uno de sus ajentes, hombre diestro y rico cpe compr6 

'las existencias de aquel grano en 10s lugares de pro-2 
duccion y In cmpez6 a vender a precios enormes. El3 
pnehlo se que$ a1 virei y no encontrando justicia en \ 
81, rwurri6 at arzobispo. Este prelado lanzd una esco-3 
munion contra el vendedor, pero como este, lejos de4 
enmrndarse, ca&a vez aumentaba mas el. precio del A 

trigo, el arzobispo pus0 en interdicho la capital e hizo 
cerrar las iglesias pduciendo esv medida, como no 
podia menos de suceder, una grant erturbacion en 1% 

hnclor del reposo pdblico y criminal de lesa majestad, ' 
lo envi6 con buena escolta a Vera-Cniz, donde fub 

ciiibarcado para Espana. Pero este acto de autoridarl 
di6 lugnr a un serio motin: el pueblo atacd el palacio 
del virei, forzb las puertas y prohablemente hubiera 
l1cclio perecer a1 marques si felizmente no hiibiera 
este podido salvarse, disfrazado de capuchino, rel'u- 
jiiuidose e? el conrento de San Francisco, don 

ciudad. El virei hizo prender a1 arzo ! igpo cum0 pertnr- 

- 
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fianecriC1: el sesita\ bl a h ~  ham -brB 
virei E Z W I Q  p el mnarca. 

nes, tuviemn que luchm l ~ ~ ~ p m l e ~  con vari& tsihrs 
de 10s chichimecas, lias cuales prderian mmir COD las 
armas en la mano, autes que ir a sepultarse en d fun- 
do de las minas. Per0 un enemigu mas poderaso que el ' 
indio, el agua de 10s @os, pusp en peligp h existen- 
cia de la capital. Un largo dique construido'por 10s m-. 
ves aztecas y reparado varias veces p r  10s espamles, 
;io liabia podido impedir que la ciudad fuese i n u b -  
da en diferentes ocasiones. El injmiero Nai-tinez Uev6 a 
efecto en 1608 lafainosa galeria subterrhea de Nochis- 
tongo para dar salida a las aguas; per0 hahiendo &do 
esta abandonada alguuos anos despues, siguierido 1s 
opinion de un injeuierti aleman partidario de les diques., 
el 20 de junio de 1629 la ciudad de Mbjico se ha116 inm- 
dad2 liasta un metro de al tum Esta terrible inmda- 
cion durd cinco anos, liasta 1634, durante cuyo p e d o  
lamiseria del pueb€o €116 inmensa, cesO el comrcio, 
muchas casas vinieron a1 suelo, y otras quedarqn. ia- 
hahitables. 

orientales de la Nueva Espaha por algunos atrevidos 
filihusteros, y en 1683 tresp de sus jefes, dos hokde -  
ses y el frhnces Grammont, a 13 cabeza de mil dos- 
cientos hombres, se presentaron delante de Vera-Gruz, 
donde entraron una noche por sorpresa. GraB, uno de 
10s jefes, se apoder6 del castilo, cuyos C ~ Q T I W  diriji6 
sobre la ciudad. hp ie r tos  100s espanoles- a1 ruido de . la artilleria, y enterados de lo que pasaba, corrkrpn R 
las armas. La carniceria flu3 horrible, p r o  deegracia- 
damente quedaron vencedores 10s filibusterns, hs-cua- 
les tomaron gran numbro de prisioneros, entre 10s qne 
Be hallaban las personas mas ricas y mas notables de 
la ciudad; los 'encerraron en una iglesia pepawda para 
hacerla saltar en cam apurado, y en seguida se ago- 
deraron del om, la pEata, la6 alhajas, y de cuanta cosa de 
.vtzlm pudieron hallar; t d o  lo mal, que parece ascen- 
ilia o unos seis aillanes de p o s ,  lo ernbarcaron.eo sus. 

7. Dura- el sigh XVD, todavia, ew 
. 
I 

8. En 1680 enipczatron a ser amenazadas las eostas , 

' 



hques. Temienaa entonoes ser akwdos por Ias miIi7 
ciae de 103 alrededores, ofreoiemn la libartad a Zorr mpa. 
aob  en@errados en la iglmia, mediante un rescate de 
\dos millones de pesos, que les fueron entregadoeal 
punto, apresurbdose en seguida a hacerse a la vela 
mnsu rim botin. 
Dos a o s  despues estos mismos hombres. rnandados 

por Grammont, partierQn de la isla Tortuga y fueron a 
atacar a Campeche, cuya debil guarnicion, incapaz de 
resistirles, abandon6 la laza y el castillo, despues de . 

meses en Campeche en,pleados en el saqueo y en toda 
clase de escesos, y a1 retirarse incendiaron la ciudad. 
Graminont celebrd all1 la fiesta del rei de Francia, 
como verdadero corsario, haciendo quemar, en cele- 
bridad del dia de San Luis, una inmensa cantidad de 
palo de tinte por valor de un millon de pesos. 

5. Por el rnismo tiempo, las costas de Mbjico del lado 
de mar Pacifico, mas felices que las del Atlitntico, veian 
adelantarse 10s misioneros jesuitas a la conquista pa- 
cifica de la California, conquista emprendida sin fruto 
repetidas veces por las armas durante dos siglos, y que 
a la sazon se hallaba abandoaada. 

El viaje de Ulloa emprendido en 1541 por Clrden de 
Cortes habia demostrado 13 forma peninsular de la baja 
California. Asi la represent6 el piloto Castillo en su carta 
construida en Mbjico en 1641. La pesca de las perlas 
atraia alli de cuando en cuando algunos buques. Sebas- 
tian Vizcaino habia tornado posesion formal del pais en 
1596, y cuarenta y seis ahos despues consiguieron 10s 
jesui tas formar algunos es tablecimientos, a pesar de la. - 
resiskncia de aquellos indios est~pidos y femces. En 
10s principios no obtuvieron de 10s puestos militares 
la proteccion que debian esperar, pero despues, no solo 
tuvieron el privilejio del gobierno espiritual de la Cali- 
fornia, sina que ademas decidi6 la corte que todos 10s 
soldados, incluso el comandante del destacamento de 
Loreto, estuviesen bajo las drdenes del padre presiden- 
te. Desde 1697 hasta 1721, tres jesuitas, 10s padres 
Kiihn, Salvatierra y Ugarte hicieran conocer en todm 

una corta defenea. Los fi f ibusteros permanecieron ,dos 



formaron carpinteros, albaililes, sastres, arquitectos y 
labradores. Despues de su espulsion en 1767, la admi- 
nistracion de la California fu6 confiada a 10s dominica- 
nos de Mkjico, pero la prosperidad de las misiones 
desaparecii, con sus habiles fundadore. 

I O .  Ls mayor parte de 10s +reyes &e hIbjico gozaron 
de una.malisima reputacion por su avaricia y su 
egoismo. A ellos se atribuye el orijen de la anirnosidad - 
que en 10s ultimos tiernpos separi, a 10s criollos de 10s 
espaiioles peninsulares. Sin embargo, en medio de 
todos esos vireyes, se citan illgunos a quienes Nbjics 
debe un eterno reconocimiento. Tales son, entre otros, 
el conde de Revillagigedo y el caballero de Azanza, tan 
recomendables por su vida privada como p r  su vida 
pliblica, y cuya administracion fu6 de las mas ~ti les.  
Se cita tambien coma observacion curiosa, el nombre 
de dos vireyes, uno de 10s cuales era descendiente de 
Crist6bal Colon y el otro descttndiente de Motezuma. 
Todos 10s vireyes fueron natives de Espaf~, escepto 
uno solo, el peruano Don Juan de Acniia. 

11. La Nueva Espana alcanz6 una gran prosperidad 
bajo el domini0 espaol, Numerosas ciudades, &as y 
populosas, cubrieron su suelo. Mb'ico, la capital, a1 

ninguna ciudad de Europa, hermoga; rim, grade,  
cortada por anchas calles y cubierta de i h i a s  y de 

llaban con profusion hasta en 10s harneses de 10s cab* 
110s. Las telas de seda de la China, b s  murdinas de lis 
hdias adornaban hash a las esclavrs negras. Qniace 

.decir de Tornas Gage era en el sig 1 o XVII, mas que 

palacios; el oro, la pfata, las perlas, las p 4 rerias, bri- 



aatrrLli$?s 2eiGatrian diarhimenlte b a  sal 
a; mimadas pop rim ahnacmes 'y timaas, .* . 'a 10s bmares del Asia. La vida HI aquella gran c&pit&, 

~ era una; vida de orgqllo, de negocios y de placeres, una 
vidamwiieile y vo1upthosa.n 

12. A pijqCipios del siglo XVIII empeaaron a efec- 
, emas modificacionBs del rigoroso sigtema 
pmhibitivo Bbservado hats entonces. LA prohibicion 

Nsoba sobre 10s colonos €u6 modificada en 1774 en 
E r  de Wt$co, Guatemala, Peru y Nueva Granada; y 
aqueIlas grandes proviacias pudieron desde entonces 
comerdiar &tre si. La misma libertad se estendib des- 

ues a todars ias otras coloiiias espanolas en las dos 

23. El fin del siglo XVIII fu6 un period0 de pro- 
greso para hfejico. La administracioit del conde de 
1CeuiIlagigeedo se hiao iiotar por utiles trabajos, por 
buenos caminos, por el empedrado y el alumbrntlo de 
las principles ciudades, por la publicacion de una 
estadrstica del pais, por una policia mejor que la que 
antes existia, y porbuenos reglainen tos que fueron mal 
ejecutados por 10s ajentes del gobierno. 

Entretanto, se ncercaha el tiempo en que habia de 
desprenderse de la corona de Castilla aquel rico y mag- 
aifico floroii. Reseivwemos la ieJacion de este sliceso 
,para la cuarta parte de esta obra. 

34. CENTRO hlll~RlCA.-Despues de lo que en okra 
parte hemos dicho de este pais (p6j. 171 a 185), solo 
podemos senalar alginos hechos liistbricos que sin- ser 
de una $ran importancia, nieremi sin embargo ser 
men&onados. En  10s primeros auos del s@lo XVII se 
apoderaron 10s liolundeses de Trujillo, err la bahia de 
Honduras. Este atrevido golpe caw6 1x1 terror panico en 
10s espaoles de aquellos paises, y aiando 10s invaso- 
res se retitarnu se celehr6 el suceso de la  manera 
mas solemne. 

.15. En 1674 y .ea 10s ahos siguientes se hiciemfi 
dgiinas tentativas poco fruetuosas para ,conver tir 7 

' 

L 8 l i G i S .  

a 



6ter las 'tribus de 10s eiqles, 
;Lun qnedaban gozando Cze su in 
Uua,teatativa de insurreccian de tre 
de la provincia de 10s Cenddes, fd 
sin grandc efusion de s'angre. 
eternoa de la Esptlha en su Cali 
ma y colonizadora, hicieron e 
de 17,80, una invasion con el objeto pipcipal de apode 
m s e  de la coinunicacion entre 10s dos mares, ,pert 
quella empresa tuvo funestos cesuUados para la Grail 
-Ei.etaha. 

16. Por lo demas, In America Centrg o Guaternalg 
re que se acostumbraba aplicar it todo aquel pais, 
ba,io la dominacion espuola una capi tania jeneral 

otra dependench del virei de la Nueva Espma que 
Chile tenia respecto del del Peru. El pais ofrecia 
s recursos de riyueza, pwono se esjlotaban cud  

era convenido, y 10s ingleses eixpEizaron a aprove- 
e ellos. Algunos avetltureius de Jamaica hicie- 
prijnera tentativa )en el calm Catoehe, situado 

el de Yucatan, y obluvieron grandes ven- 
palo de tinte. Liiegw que hubieron cor- ' 

s mas prhimos a la costa, se dirijieron 
baliia de Canipeclie, y a1 fin fijaron su 
cimiento enla bahb de Honduras, don- 

htln segiiido dedicados principalmente a1 corte del 
lo de tinte y a1 contrabanda 
17. Levaiitrironse -vmias ciudades en Centro h6r icn .  

gunas de las cuales alcanmron gmn prosperidad- 
ateniala la T;ieja o Santiago de 10s thballeros de Gua- 

mala, ofrece por si sola un ejemplo de la suerte que 
I ir  natiir:ilez;i pmxe reservar a la Am6rica centra?. 
Situada a1 pi6 de 10s montes de Agua y de Fuego, a 
diez legtias del Grande Oc6au0, reemplaz6 en 1524 la * 

ciuclad an t ipa  que habia servido de residencia. a 10s 
reyes Rachiqiieles, y que habian arruinado 10s fue- 
gos suhterr&neos. La nueva ciudacl, situada.entre dos 
volcanes,. f U 6  destmida. veinte anos despues por 10s 
torrentes de lava, clel uno y 10s torrentes de agua del 
otro, quedaiido sepiltada hajo las ruinas- una parte de 

I 
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kutti hai&ntes4 hs que escapkon mu vida d&tiqueua 
e&sti'o&, & c a m  la ciudtld a alguna distancia de 
.la qt& ua; edadse  seguras en l'd nueva 1ocalidad;pero 
~ J I  177 % , uh t d o r  de tierra-destruyb la ciudad nue- 
++a. Anhe d* aqudla ruina, Santiago de Guatemala era 
rthA de la5 '11188 he'imosa;s ciudadeg del Nuevo Mundo; 
(le st& kemts y scho fglesias, solo quedb la catedral; 
de bus trehka y cnatro mil habitafites, cinco mil sola- 
mente persevertiron en u8dniBe en inedio de sus rui- 

ndeva ciudad con el mistno nombre, que es hoi la capi- 
tal de la repliblica y cQenta unos sesentsl mil habitan- 
tes. Guatemala la vieja, sin embargo, ha aumentado en 
pohlaciim y cuenta unos diez '9 ocho mil individuos. 

Despues de Guateinala 12s ciudades mas importantes 
de la A e r i c a  Central son San Salvador con 40,000 ha- 
bitantes, Leon con 38,OOO~g Kicaragua coli 22,000. 

nas; 10s otros fueron 8 P undar, diez leguas a1 Sur, una 

8 CAPiTULO If. 

Venemielil, h e v a  Ghnacla y kkuacior. 

1. Pl'ddendaS fk. Qnito f de h g o t 4 9 .  Pilrrtos p ciiidlrdrs mas iniportnntes, 
4. CreRdbon del vireinatb de Noevs Granads. El virei EKlaba. Loti iiiglwcln 
6e apoderan de Puerto-Bello.4. Vi'iporoso ntnqiie de Jos lngleses a Cartaje' 
ha; sus gmdes pbrdidas.4. Pro$ekt& 10s Ingleees invndir el ietmo de Pn 
iltbm& se vuelven a .Jamdca sin efebt&arIo.--h LPntes prngreaos de Vene 
&Ida I;B cbmpnfila Guipuecoans: su $upreelon. Comp.nMa de Filipinks. 
-7. Moridentos revoltmoe de loa indim do Qnito .4 .  Ewdlsion de 
$ESUk$B.~. MbjaraP rdmioistratit6e,-10.ivw.-M. ~ t o t t ~ d o ~ e s  de Haoienda; aistur- 
blos 00 le €?%*a @'numdn.-ll. Gobierno de' BogntB; stis disposiolons; 105 

revolncionsrios,se dirijen doin la cspital: 811 retiratla--18. El arzubispo de 
. a 8Ogofi ea hombfndo Eire$ su acertdn sdministrt&n.-lS. LOR dreyes 

Lemde p Espe)sta; prfrner peri6dioo de Bngoth.-14. Elesterno en Venezue- 
In; peeipoclee n Que dn lugcrr.-lR Audienalr y Cnnroisdd de Carm5. 
-16. ?emre8 qye liifunde la reyolu$ou &anoesq movimiento de loa negrol. 
-17. Loa h@esrs SB Upadern de Is iala de lit Trinidad. Sue deplor%bks mn- 
sesuencies. 

1. %OS paises que hoi forinm las repdblicas de la 
Nueva Grana& y clef Ecnador fmnarrm durantp do$ 

- .  - 
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provincias de Gwayaaa, Cumma y Muraccliba, y a' 
idas de TrinidEsd y Maryavita, unas y otras agregzda 
despues a la capitaah jeneral de Venezuela. 

Ambas presidemias man dependientes del virei del 
Perd en muchazs materias tanto del gobierno civil c m o  
rnilitar, y ea filcil conocer cu&n imposibla seria que 
aquella an toridad pndiese gobernar bien desde Lima 
paises tan remotos. 

Por lo demas 10s moradores de estos kstensos territo- 
rios gozaron de la, mas profunda paz durante todo el 
tiempo que fuemn gobernados por 10s presidentes, sin 
vfrecer hechos notables para la historia. 

2. Los primeros establecimientos maritimos de las 
costas septentrionales de Nueva Granada y Venezuela 
recibieron un rhpido desawollo: escalas de 10s descu- 
brimientos, puertos de comunicacion entre 10s nume- 
rosos paises sometidos a la misma potencia, eran el de- 
p6sito y 10s guardiapes de todas si15 riquezas. Los celos 
frecuen temente hostiles de las nacioiies europeas im- 
pusierorl-a1 gobierno espahol a1 deber de fortificatlos. 
Sanla Marta, Coro, Puerto Cabello, la Guayra y Cuma- 
mi, defendian las costas septenbriouttles; a1 Oeste se le- 
vantaba Carlajenn, que mui pronto debia ser citada 
como uho de 10s mas seguros mas hermosos puertos 

Istmo, y Pamima 61 Sur. Otro puerto importante, h a -  
yaquil, s ~ .  abria ea el .Grade Oc&ano, precursor ya de 
sus hrillantes destines, 

Qrandes ciudades ge levan tabari , a1 mismo tiempo. 
Por una parte Chracas, rodeada de saberbias cqmphas 
y no lejos Maracaibo a 6rilla de un lago ciiya circunfe- 
rencia time mas de 120 leguas. En el centro de Nueva 
Granada se veia Sunta Fe' de Bogutt preludiar la opu- 
lencis de una gran capital. Entre otras se kantaban 
lambien a1 abrigo de la coldillera Qtcilo y P o p p a ,  

- 

militares del mundo. Porlo Be I- lo protejia el Norte del 

I 



pueblos delmundo. 
. *3. En 1721 se coaslitugh un virejaato independien- 

te del gervano, compuesto de las prwidencias de Quito 
T de Nueva Granada. D. Jorje de Villalonga, conde de 
la Cneva; €u6 el primer virei; mas su gobierno apenas 
dur6 dos anos, y continu6 el mnndo de 10s presidentes 
hash 1740. En est8 an0 necesitkndose un hombre com- 
petente para que defendiese las costns de Nueva Grana- 
da contra 10s ataques de 10s ingleses con quienlaEspana 
iba a entrar en guerIa, fue iioliibrado el segundo virei, 
mariscd de campo b. Sebastiau Eslaba. Era este uii 
hombre relijioso, de severas costumbres, constante eo 
el despacho de 10s negocios, activo y de url Valor im- 
pertkrrito. Bien pronto iba a tener que desplegar bii  
grandes cualidades. 

Los ingleses, en efecto, hicieron grandes preparativm 
con el prop6sito de atacsr las colonias espanolas. Su 
primera espedicion coinpuesta de seis navtoos de linea 
se diriji6 contra Porto Bello de que se apoderaron con 
poca dificultad, sin que sacaran grandes ventajas. Per0 
esta empresa no fue mas que el preludio de otra miis 
considerable. 
4. Poco tiempo despues, sali6 de Jmiaica contra Car- 

tajena u m  formidable escuadra $1 inando del allmiran- 
te Vernon, compuesta de veinte y n t w x  qiawios de linea j' 
de ceinle y dos buques menores, con cit?nio tre$~zta y sw 
transportes, cargados de viveres, pertrechos y tropas de 
desembarco. Hahia en la bahia de Cartajena seis navios 
espanoles y uno frances, cnyos cahops en su magor 
p a r h e  emplearon en armar baterias. Lit guarnicion C O I ~  
10s marineros, solo ascendia a 2420 hombres. 
' I Fdd defendida vigorommente la entrada del- puerto 
Mr-10~ XldviOS espanoles: a1 fin el navio Galicia h a m -  

' 
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par m- trip 
10s otros cinco, j 

ndw mhttbs a 
ds ep el p u ~ b -  $1 wqandante frmceSl;pwq&~ o ea 
navio para que no cayese en goder de ,hxi ~ l s s & ,  .W - 
tos, entre tanto, consiguiemn ham en&mr qn el g n e e  
una parte de su escuadra, h&bamixron tropas , ~ r  
construyeron fuertes para atacas la plaza. En un vigo- 
roso ataque que efextuarou durante la. noche contra el 
castill0 de San Ltzaro, dejaron en poder de 10s espahw 
les 400 muertos 7 73 heridos, inclum en aquellos el 

, 

cornandan te. Sigu&onse varios ataques, todo; con mal 
kxito,.y a1 fin el almirante ingles, persuadido de la 
inutilidad de sus esfuerzos para el logro del objeto que 
se proponia, resolvic abandonar el sitio despues de 
haber quedado sus tropas reducidafi a la mitad (28 de 
nbril de 1741 .) 

La phrdida de 10s ingleses desde su salida de Jamaica 
liasta su regreso por cfectos de la guerra y las enfer- 
inedades, consistid en 44 jefes y oficiales, 5350 indivi- 
duos de tropa inuertos y 1700 inutilizados, sin contar 
10s inarineros. Entre tanto, por una rara felicidad, 10s 
espanoles solo tuvieron durante el sitio novevala y I r e s  
lnuerlos y do cienlos ciacuenla heridos. 

5. En el siguiente ano (1742) el misino almirante 
Vernon se present0 de iiuevo fi'eiite a Cartajena con 
cincuentn y s9is buques de guerra, pero enterado de que 
la plaza contaha con meclios de defensa, cing16 para Porto 
Bello con la intencion de invadir el Istmo. El gobema- 
dor de Porto Bello que carecia de 10s reciirsos necesa- 
rios para defender la ciudad, de termini, abandonarlit y 
se'fub a situar con las' pocas tropas que tenia en un 
clesfiladero t u e  fortifici, y atrincherb con algunos Caho- 
nes para impedir a 10s ingleses el carnino de Panama 
que sabia set  el objeto de si1 espedicion. 
' En un consejo dc giierra que celebraron 10s ingleses 

resolvieroll abandonnr la enipresa por considerarla de 
mi dIld060 Bxito. La especlicion, en consecuencia, re- 
&red Acia Jamaica, sin o tro fru to que el ~ i d i c u l ~  * ~1 



bm$eta iieslmfi~ que r&yb sobe 10s jefes 'que la 

Breitaiia contra las colonias espattolas de la Coeta Firme. 
Grandes p6rdidas y el descredito de BUS ama6 lfu4 el 
resultado. El Iespiritu nacimal de 10s espanoles de am. 
bos mundos y la fuerte aversion que 10s de America 
tenian por k dominacion inglesrt, les did fueraas y en- 
tusiasmo para resistir con medios comparatitramente 
mui inferiores a las podemsas escuadras y armamentos 
de la Gran Rretafm (1). 

6. Entre tanto 10s p r o g m s  materiales de la capita- 
nia jeneral de Venezuela hahian sido lerrtos; siis rentas 
no alcanzaban para cubrir los indispensables gastos del 
gobierno y administracion del pais. El contrabando que 
hacian 10s holandeses desde la isla de Cumyo, de qae 
s e  habian apoderado, arrebataba a la real hacienda 10s 
derechos de importxion que hubiera debido peicibir 
por el comercio legal, 

En lales circuhs tancias, una compania de cornercian- 
tes vizcainos him propuesta a1 rei comprometihdose a 
impedir a su costa el contrabando siempre que se les 
concediera el privilejio esclusivo de esportar las produc- 
tiones de que1 pais para la metrhpoli, y abastecerlo de 
10s frutos y mannfacturas europeos. Admitibe la pro- 
puesta como ventajosa al real erario y de aqui tuvo 
arijen la Cornpamix llarnada de G'zripuzcou. La real cedu- 
la de su ei'eccion fu6 espedida en 1728. La compania, 
en cumpfirniento de lsus compromisos hiz'o construir 
fortifimcianes en varios lniertos del litord, con lo que 
pudieran ser dcf'endidos contra 10s ataques de 10s ingle- 
ses y franceses en las frecuentes guerras que tuvo la 
Espaliia en el siglo XVIII. Asi pudieron defer;derse, con 
10s audios de la compariia, la Guaira y Puerto Cabello 
en 2743 de ataques dirijidos por rospetablea fuerzas 
maritimas de la Gran Bretana. 

Entre tan to 10s exorbitantes pri.vilejios que gozaba 
l a  compmia guipuzcoana y 10s ahusos que sus ajenks 

( I )  Rcstrepo. Historia de Coiombia. 

' piwyectaton y laejecutaron tan mal. . 
aAsi teminaron Eas empresas jigantescas de la 

- 
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punto 66 t@m= las amm para pedir iu S 
(1749). Sin, Fmbago, la mmpaf$a conthutl ej 
su monO@lO On @ve perjuicio de 10s interese8 b i n  
entendidos de 10s pueblos venehdaaos, a pesar de 10 qua , 

han dicho en contrario 10s que han pretendido soatapx 
que sus operaciones contribuyeron a desarrollar la ri- 
peza Gricola de Venemela. A1 fin quedr) suprimida 
definitivamen te por consecuencia- de las dispasicianes 
contenidas en el reglamento llanlado de Comercia Iibrc 
espedido por el gobierno de Carlos III en 12 de actubre 
de 1778. Sin embargo, por una ceguedad incalificahle, 
aquella compahia fu6 sustitiiida por la de Filipinas 
que aunque basada en principios mas liberales no por 
eso dejaba de ejercer un odiosa monopolio. Afortunada- 
mente solo durd dos ahos en Costa Firme, cediendo el 
gobierno de la Metrdpoli a las representaciones de las 
au toridades de Venezuela, quedando asi libre la indus- 
tria de SL~S provincitls. 

7. Despues de la kpoca en que terininaron las empre- 
sas de la Gran Bretana contra las colouias espafdas de 
Costa Firme, la historia de Nueva Grasada, duqwte al- 
gunos anos, ofrece rnnip-ocos sucesos dignos de contarse. 
Solamente 10s indios de la provincia de Quito hideron de 
tiempo en tiempo algunos movimiestos revoltosos, ase- 
sinando a 10s colectores de tributos, de diezmos, y de 
otras cantri:,uciones. En el afio 1765 hnbo en la ciudad 
de Quito un motin de la plebe que fu6 mas seria, pues 
lleg6 a ensenorearse de la ciudad 3" durante algunos 
dias, asociada ya con 10s habitantes de 10s pueblos in-, 
mediatos, saqueb las casas de las personas que le eran 
odiosas y cometi6 yarios actas de crueldad. A I  fin el 
obispo y el clero pudieron aplacar la multitud, que se 
retir6 a SUB casas, entre@ las armas obteniendo de :a 
Audiencia a nombre del rei, una amnistia jeneral. 

8. En el resto de la Nueva Granads la tranquilidad 
seguia inalterable, y pocos sucesos habia que fuesea 
dignos de llamar la atencion. Sin embargo, en 1767 
hubo un acontecimiento que caustj mucha sensacion en 
aquel pais la mismo que en las otras c@niqs e$pnobs, 



jam@ la agricultura. 
9-. HallUase de virei de la Nueva Granada por q u e 1  

tiempo ‘D. Manuel Antonio- Mores que se dedicb con 
laudabje-celo a’la aprytura p cornposicion de 6aminos p 
a imptiisar h prosperidad agrieola y otros ramos de c1 

A propuesta de Flores fueron entonces agre6aqos a la 
Capitania jeiieral de Venezuela (177’7) las provincias dr: 
Cfuayana, CumaiiA v Maracaibo, y las idas de Trinidad 
y Margarita, demasiado distantes de Bogotk, resideiicia 
del virei, para que pqdiesen ser hien adininistradas. 

I O .  Por este tiempo llegaron a Cartajena dos visitado- 
res ,jenergles de Hacienda, el uno para la h e m  Gra- 
nada y el otro para Quito. Estos risitadoi es se dedicaroii 
a regu1arirGa.r la percepcion de 10s inipuestos 7 a1 arre- 
glo de las Aduanas. El visitador de la Nuevq Granada, 
Gutierrez de Pinerez, espidiD en 1780 una instruccion 
‘eneral para el cobro separado de 10s derechos de nlco- 
iaZu y de wwinda de barlortunto, que antes se cobraban 
juntos bajo el nombre de alcabala, lo que disgust6 alos 
pueblos que lees pareci6 se les imponia una nueva con- 
tri hacioa. 

Esta circumtancia, la estrictez y rigor con q u e m  
exijian 10s dwec.hos, la imposicion de otras cargas mas 
o menos onerQeas; y por ultimo, el descontento eausdo 
en la clase numerosa de 10s indios por le reciente visita 
y enumeracian de eilos, suprimikndose las poblaciones 
donde habia pocos agregiindolas a otros pueblw,* todB 
estos motivos y la canducta vejatoria de 10s empleado$ 
subalternas de hacienda, pusieran a 10s pueblos ea el 
dum estremo de ompzar a lanzar dtmente  SUB quejag. 

De las quejas pagaron a las paeqoines, las ammazag 5’ 
10s bsultos, haab que .J fin levant6 d estandaftede 

, riqueza pablica. 
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diato a Pmplona; y en 10s llanos de Casanave, 
becilla Bfendoza conmovi6 10s indios med io civilizadw 
llamindose lugar-teniente del Inca. 

21. Entre tanto en Bogota, ausente corn0 se hallaha el 
virei, que habia ido a Cartajena para preparar 10s me- 
dios de defmsa contrzl un ataque que se temia de 10s. 
ingleses, el gobierno superior era ejercido poi* un Real 
Acuerdo presidido por el rejen te visitador Pinerez. Di- 
cha Real Acuerdo, compuesto de 10s rninist~~os de la 
Audiencia, torn6 las disposiciones que creyi, del cam 
para contener la revolution, pero 10s acontecimientos. 
se sucedieron con tal rapidez que de nada sirvieron laa 
providencias tomadas. 

Los comauneros, que asi se llamaban 10s revoluciod 
narios, habian nombraclo cuatro jefes que llarna?m 
cnpitanes jenerales. Uno de ellos, Bwbeo, abmzzb Ea rei 
volucion con el mayor empeno, se hizo nomhmr jehe- 
ralisimo de 10s comuneros, sali6 del Socoi-ro g se 
en marcha &cia la capital conmoyiendo 10s p i e b b  .gSW 
todas p&es y rechtando tropas. 

De la capital, entre tanto, sdii6 a1 encuentro de 106 
comuneros una cornision oampuesta del oidor *hw p 
Vargas, el alcalde Galavia 7 el arzobisp de Sierl’ta F@. 
Estaddo ‘Berbeo en R&quira reoibid ULI ofiieia , d$ -IC@ 
rolnisjlomadOs invit&nble a m a  qitrevi&, papa dit. 

’ sus psll&mes y aweglar las bases pat& mtaldecer b 
trrnqai&l&,- En una prh-mra conf@reucia q.ilte\fiQ*c& 
(mayo $7) dj6a cQnovler Berbeo ~ u e + W  

4 
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jmte mm . w q & a ~ p  a 1a.carpitd pwa e~qms\fie~- 
tar directamepte con la unta ds hbierso. ~ m -  

iAkIl$dll: a toda costa esta irruption que hilbiera sido 
ftwesta, pues el gobierqo carecia de 10s medios necesa- 
rios ara defenderse wntra 18 o SO mil hombres que 

En Zapaquirii siguieron las casferenoias y a) fin 
fueron redactadas las capi tu1;tcioses constsqtes de 
treinta cinco articulos en forma de una rep~esenta~ 
cion que Berbeo dirijia a1 Real Acuerdo. Eata pieaa que 
aun despues de discutida par 10s comisionadae, oQnte- 
nia condiciones inadmisiblee, fuB enviada a Sasta P& J 
aprobada por la Junta, en la imposihilidad de haoer 10 
contrario so pena de atraer graves males a1 pais. Per0 
en la misma sesion tocios 10s vacales firmaraq una pro- 
testa secreta declarwdo que aquellas capitulaoiones 
eran nulas como arrancadas por la fiierza. 

A1 fin fu6 aplaxindose la insurreccion mediate las 
exortaciones del arzobispo y de algunos vecinos ipflu- 
yentes. A1 mismo tiempo el virei csoncedib qn  indulta 
jeneral para todas las culpas cometidas por 10s revolu- 
cionarios bajo la condicion de que depusierw las grmas 
y se retirasen a sus ocupaciopes. Fste paso y la ppesen- 
cia de las fuerzas que el virei habia llevado de Cartaje- 
na, produjeron 10s mejoses resultados, cesaqdo a1 EII 
por corqpleto lw alborotos, aunque no sin que fuese 
necesario emplear la fuerza en algunos puntas, 

12, Por la renuncia del virei Flares y muerte del 
nowbrado por el rei para sucederle, el Real Acuerdo 

10s pliegos nfimero i y 2 que venian cecrados de 
la mrte y cuyos Eellos solo se rornpian e4 cas0 de la 
vaoante del vipeinato, result6 que desde 1777 estab3 
nonlbrado para virei interinq el arzobispo de Santa Fh 
do4 Antonio Caballero y Ghngorq, a d e n  reunib asi eq 
su persona el mando militm, civil eclesiastico 115 de 

&Q%aba en IQdrid aquel digna prelado, le &ban una 
$ p z ~  influencia en'todo el reino, con 10 qw desapare7 
GWPQ bdos b s  j6meses de la wolucioq p;rswh 

gwa, !a jnstruccioa priwipal ii e 10s comisioQactos era 

'man 8 aha Berbeo. 

' 

junio de 1781 .) Las virtudes, loa t ai! eQtos y el favor 
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~a administradon del arzohispo tu6 ilustrada, fig+ 
m a ,  7 mui activa: 61 consiguia que la carte espawa 
enviase dos habiles misoeralojistas para fopnentar ‘el l e -  
boreo de la. minas; el fund6 una cbtedra de matemAticas 
en Santa P6, con el objeto de que se propagasen en el 
vireinato 10s conocimientos 6tiles: 61 form6 una ape-  
dicion botbnica (marzo de 1783,) cuyo director fue el 
cblebre naturalista D. Jose Celestino Mutiz; 61 finalmen- 
te’, por drden del gobierno, baj6 a Cartajena para defen- 
der las provincias maritimas contra l&s asechanzas de 
10s ing!eses, y snjetar la costa de Dsrien y las costas de- 

13. Baja el mando del virei Lemus que sncedii, a 
GOngora (1789,) empezdse la navegxion del rio Atrato 
que hasta entonces se hallaba pmhihirla. Esta medida 
fu6 mui benkfica ara 13 rica provincia de Choc6, que 

caderias que necesitaba, las que antes recibia poi* el 
dilatado rodeo de Popayan o del Perk 

PromovidoLemus a1 vireinato del Peru (julio de 1‘790,) 
sucedi6le en el mando D. J O S ~  de Ezpeleta. Entre otras 
medidas dtiles, promovid la publicacion de un diario 
bitulado feribdico de Sanla Fe de Bogoth, cuyo primer 
n6mero sali6 a luz el t .(’ de enero de 1791. La epoca.de 
su adrninistracion fu6 bastante critica, pues durante 
ella tuvo lugar la- revobcian francesa que llev6 10s 
9rmenes de la independencia a las cobnias espanolas. 
Trataremos de esto en otro lugar. 
14. Fecundo habia sido el aiio de 1777 en reformas. 

gubernativas, judiciales y econdmlcas emanadas del 
gobierrio de Madrid Eavorahles unas y contimias otras. 
;1 la prosperidad y riqueza de las provincias de Vene- 
zuela. Entre las ultimas debe contarse la real cedula 
de 24 de junio oreando el Eslaaco del labaco, de c u p .  
estabkcimiepto y oganizacion no se habia ocupado la 
h t e d e n c b  basta 1579. La real c6dula que lo establecia 
dejaba a 10s habitantes de Venezuela la opcion entre 
sufrir el mmopolio o pagar anualmente una contriba- 
cion p persona qwe asegurase a1 Erario una suma, 

uivalente a la que debia producir el Estaneo, Este: 

1 

- 

msqu 1 tos. 

desde entonces pu !i o proveerse de Cartajena de las mer- 

13* 
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-&irno sisteink era sin dud& el mds favorilfilk, -astflbie- 
Ciao qie fuese sohe bases equitativhs, ~ L I &  dej& 
libm el mltivo y el trAfic0 de aquel fruto sin otros de- 
rechus ni formalidad-es. Despciadarnente no lo corn- 
preslrfieron asi 10s cabildos de Caracas y de las otras 
provincias que obtaron por el Estanco, vibndose la 
anomalia de que ese monopolio fn8 establecido,en Vene- 
zuela sin murinuraciones ni dificultades, niientras que 
en las otras provincias aniericanas su establecimento 
rodujo un gran descontento y aun movimientos revo- 
ucionarios. 

Bien pronto conocieron 10s cabildos el error qiie ha- 
bian cometido, y en 1784, cuando ya se habia visto 
que 10s rendimientos del tabaco liacian progresos, ele- 
varon peticiones solicitando la abolicion del estanco; 
per0 en 1'792, por real cedula de 31 de octubre, dispuso 
el gobierno del rei su supresion asiempre que 10s habi- 
tantea pagaran poi via de contrihucion la mism8 mma 
que producia entonces la renta del tabac0.u 

Por invitacion del intendente Fernandez de Leon, 
casi todos 10s pueblos enviaron diputados a la capital 
para tratar d e  consuno tan- importante asdnto, pero 
cuando se trat6 de la cuota que debia pagarse no pudie- 
ron ponerso de acuerdo: el intendente pretendia que 
sirviese de base el ultimo quin uenio, rnieotras que 
10s diputados opinaban que para 'E jar el afio mmun Be 
tomaran en cuenta 10s quince anos que el estanco lle- 
vaba de existencia. En tales circunstancias sobrevino 
el rompimiento de la Espana con la Inglaterra, y el ne- 
gocio cay6 enel olvido. 

15. Sensible e& ya en 1786 el aumento en 10s i n p -  
sos del Erario por coiisecuencia de la nueva organiza- 
cion que habia recibido la real hacienda, aai que pro- 
dujeron buea resuitado las pretendones difijidas a la 
corte para la creacion de urh hdiencia en Cuvaou8, la 
, cud  fue concedida en dicho aiio, teniendo la primera 

sesion en jiilio del siguiente, bajo la resideneia de don 

pis con aquella creacion, hahiendose fwilitado la recta 

P 

. 

Antonio Lopez de Quintana. Gran B eneficio repibib el 

\ .  



' de justicia que tanto iiihupe a l a w  
Otra creacion de suma utilidad fue la del Conrvu@+ 

de Caracas, establecido por real ckdula de 3 de jnn-io de 
1793, bajo reglas mu! favorables para acrecentar el co- 
mercio ;de las provincias de. Venezuela, mejorando a1 
mismo tiempo su sistema juridic0 sobre enjuiciamien- 
to en materias comerciales. 

@La creacion del consulado, cuando la revolucion 
kancesa mifiaha 10s tronos en Europa con las mhximas 
de una esnjerada democracia, fu6 segun la observaciou 
de un videro imparcial, una disposicion atrevida del 
gobierno de Carlos IV. 'Se establecia por ella en Vene- 
zuela una asamblea electiva bastante numerosa, que 
se renovaba periljdicamente en junta jeneral de comer- 
cinntes, la que tenia amplias facultades para deliberar 
sobre materias bien importantes, y para ejecutar gu- 
bernativamen te sus acuerdmr, Esta misma observacion 
(1s aplicable. a1 consulado clue en 1794 se concedi6 a 

* C,?rta.jena, y ambos establecimientos hacen honor a1 
stro que 10s decret6, para, beneficio de nquellos 

1G. Entre tanto hahia timido lugar la revolucion fran- 
que a1 paso que escandalizaba a1 mundo civilizado 
sus crimenes, difundia rapidamente por todos 10s 
110s las mdximas de libertacl y de igualdad que 

nlgun dia no niui remoto debian conmover Is America 
entera, y desde entonces empezaron a causar algtinos 
efectos. Fu6 una consecuencia natural de la predicaciou 
y del proselitismo de 10s revolucionarios la rebelion de 
10s negros y mulatos de la parte francesa de la isla de 

. Sailto Domingo, que tanto hizo jemir a la humanidad 
con 10s espantosos crimenes que en ella se cometieron. 
Aquel ejeniplo funesto estuvo para ser imitado en va- 
rios puntos de Venezuela 7 Nuevn Granada, paises que 
por su situation jeogrhfica se hallabau en inmediato 
contact0 cbn la citida isla. Entre otros amagos'que tu- 
Tieron lugar, se efectu6 uno que pudo ser de serias 
conecuencias en la provincia de Coro. Tram6se alli 
una conspiracion de 10s negros contra 10s hlancos la , 

I 

I 
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4pe fa4 afort.tuha&uwnte vaneida, a u q M  UD1%-400 de 
-aqudos que rn reunkron, pelearan con much valel~r, 
Nnk ie ron ,  pnes, tieaipo para amsquir mnta'iar la 
tpmvincia de Cameas donde h u b i m  wdo temib 1 e pop 
lm mn&tos esclavos que alii habia, 

17. Pen, 10s cuidadw que ocupaban en aquella 6pOcd 
las autoridades de Costa Fhme no nacian tanto de 10s 
movimientos internos corn0 de las hostilidades que se 
temian,por parte de la hglaterra que en la isla de la 
MartKca juntaba una escuadra de bastante fuerza. En 
efecto, cinco navios de linea, cinco fragatas con 'algu- 
nos buques menores y varios transportes, componiendo 
cincuenta y nueve velas con seis mil hombres de &- 
sembarco, se diri ieron contra la bella e importante 

resistir con seiscientos hombres de guarnicion que 
solamente tenia, t w o  que capitular (febrero de 1797.) 

lnmensos fueron 10s daiios para la causa de Espaha 
de la pbrdida de la Trinidad, pues a mas de convertirse 
en depbsito del comercio clandestino, la Gran Bretaiia 
establecib en ella un foco de insurreccion para las colo- 
nias espaolas de la Costa Firme. Y asi fu4, en efecto, 
pues el goberaador ingles de Trinidad recibi6 instruc- 
ciones del Ministro de Relaciones Esteriores de S. M. B. 
que en forma de proclama fueron publicadas en junio 
del mismo ail0 en 10s pueblos del continente y en las 
hlas adgacentes. 

isla de la Trinida 2- , cuyo gobernador, imposibilitado de 
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El sucwor de 'Toledo en el vireinato fu6 D. Martin 
Henriquea que se hallaba &.virei eh Mbjico. Solo Vivi(, 
&lo medio, y a su muerte (1583) se hizo cargo del 

Villar, en 1586, en cuyo a o  naci6 Santa Rosa de Lima 
(20 de abril.) 

El siguiente aiio entr6 en el mar del Sur pore1 estre- 
cho de Magallanes el corsario irigles Tomas Cavendish. 
Hiao prepamtivos el virei para persegyirlo, pero. sin 
resultado; porque el corsario, luego que hubo costeado 
10s mares 'de Chile y el Per& se retirci contenthdose 
con una buena presa que hizo de una nave procedente 
de la China con un rico cargamento (1). 

2. D. Garcia Hurtado de Mendoza, marques de Cane- 
te, gobernador que habia sido de Chile durante el vi- 
reinato de su padre, entr6 en Lima el 8 de enero de 
1590, y cediendo a su carlicter ernprendedor de que 
habia dado buenas pruebas en el gobierno de Chile, 
dispuso inmediatamente que saliese Alvaro de Mendano 
con tres buques a reconocer las islas de Salomon con 
animo de pblarlas; se demarcaron seis de ellas, pero 
sin efecto, porqire se perdieron dos de 10s buques y 
y Nendafm muri6 poco despues a bordo de la capitana. 

En 1593 envi6 Hurtado de Nendoza iin armamento 
a1 mando de D. Beltran de la Cueva y Castro contra el 
pirata ingles Ricardo Achines que se habia dejado ver 
en el mar del Sur. Despues de un rehido combate, cay6 
el pirata prisionero, .y conducido a1 Callao, fu6 conde- 
nado a la pena capital, de la-que se libr6 mediantc 
ciertas declaraciones impor tan tes. 

3. Gobernaba el Perh el marques de Salinas cuando 
revent6 con gran estrago el volcaa de Ubiita (18 de fe- 
bwro de 1600) cubriendo de cenizas 10s lugares inme- 
diatos, y causando una lamentable ruina en Areyuipa. 

(I) .a pssar Cavendi  or el estrecho de Mngdinnes, toc6 en la 
poblacion de San Rtip &ndndn por Pedro 9srmient.o cinco nfio* 
antes ( 1  682.) La hall6 dcshabibdtt, enterradoe 10e caiiones y 8010 8 
nn hombre llamado Ft.rnando G o m a ,  dnico que pudo mbrevivir.de 
caetrucientos que dej6 & d e n t o  de gnesnicion,J y que habm 
muertq de hambre. Deade entoncee tom6 aauel nunto el nombre ds 
Pucrto del humbrt. 

man T o la Real Audiencia hasta la llegada del conde de 

. 

, 
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4. El pirata ingles Jorje Spilberg hizd sus.escur~& 
nes en estos mare- por aquel tiempo (1615).'En Cailefe 
ech6 a pique dos buques de la mcuadra real y despws 
de haber entrado en el puerto del Callao, sigui6 su de-. 
mota para la Nmva Espana ,causando bastantes malm 
en varios puertos. A1 fin SQ diriJi6 &cia Filipinks doncle 
Eu13 derrotado por una escuadra espanola. 

Otro pirata, Jacob0 Heremeti, se present6 delante 
del Callao en 1624 con un respetable armamento holan- 
des compuesto de once buques y mas de mil hombres 
de deseinbarco, pero no se atrevi6 a poner el pi4 en I 

tierra por el valor con-que se defendi6 el puerto. -Ai 
a b o  de cinco meses de asedio muri6 Heremeti, c u p  
cadhver se enterr6 en la isla, de San Lorenzo, situath a. 
la entrada del puerto; su segurido abandon6 el sitio y 
y dej 6 estos mares vdvihdoseya Amsterdam. dbinm 
anos despues,(l638) otro piratit de la inisma n&on 
conocido por pic0 de paZo atac6 a 10s gdeones del jene-- 
ral D, Carlos Ibarra, per0 clespues de ais. renido cornbe 
te de cinco horas fu6 muerto el c.orsizrio y cchud 
pique siete de SLIS buques. 

5. Bajo el gobieruo del virei D. Pedm de kotedo y 
Leiva, marques de Mancera, se amurau  la plaza.del 
Calla0 se guameci6 con nurnerm ar€ibria de h d i Z  
ce fun J ida ep Lima (1640), de la que, paTa 
se envi6 al fuerte de Valparaiso y presidio 
6. En 1660 (12 de octubre) rem@& 

chincha, con ~ s p a n ~ o s  temmbtoe O C ~ S ~  
6asaidepablea; las pi4dms.y la ceniat p e  , t#I'b&d!a 13s~ 
garon a oscunxep pi dia. Cnatra aaos 

1 .  (E! 68 



qg $3 6iI- 
a4 , r  Beg&: 

Salcedos que habian 'de&- 
mineral de Layamt4,lle- 

gxon a kner por sus riquezas un graq ascendiente Y 
humerami partidorbs eh todas hi poblaciones circun- 
ye.+zbasd En- 2665 se suscit6 una pendencia entre 10s 
indios y la jente de sus minas con 10s de las otras, .tQ- 
inando tal incremento que 10s partidarios de los Salce- 
40s pusieron fuego il la cancha de Ips contsarios, resul- 
tando varios muertos y muchos heridos. Repitihronse 
!os albrzrotos en diferenks ocnsiones, con grandes es. 
rAndal@s 1 @didas de vidas y de pmpieclades, quedan- 
do simpre impunes, por la inflxencia abusiva de 10s 
Salcedos, hasta que en 1668,-d virei conde de Leinos 
$e diriji6 en persona a 10s minerales, mand6 ajusticiar 
a algunos de 10s mas culpables, bcluso uno de aquellos 
dos patentados, mviando el otro a Lima, preso, 
dando asohr la poblacion de dicho miento, 
cornponia de mas de tres mil casas, y sehalan 
capihl a1 pueblo de Puno, con titulo de ViIl?. 

7. El 30 de enero.de 1672 recibi6 el conde de Leincrs 
la noticia de la canonizacion de su abuelo Scan Francis- 
co de Borjas y de Santa Rosa, patrona del Perk  Prep- 
raronse grades  y costosas fiestas que coipeazaron el 
2 de febrero y en las que linicamente ha visto Lima su 
paviniento formab de barras de plata que, con las 
dernss alhajas que se colgaron eri 10s altares, arms y 
paredes, se gradu6 su valo o millones de pesos. 

8. El cornercio del Perli ent6 rn 1677 ousi- 
dernbles pbididas en la f& s galemes, porque 
c m  la occsion de habers d i d o  permiso a (10s 
biiqiies para h e r  viaje a Nueva Espaila, abusaron de 
e1 e intindamn de ropa el pais, de que did el Conslilado 

udo a1 virei. De resultasde est*; ' cjuejm a1 
yuejas Is vim hpana para entregar el mado ' arzobispo de Linan;%,Cisneros -[16?8); 

J t  r 

6 ~ 1 e  causa de residencia y h, ieado s$ido. 817- m! 
da bs cargofi, ae restitny6 i Espafia. ! 
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Bn ,el afio siguiente tuvo noticia el vireiql'zijbisp6, 

fcLt: haberse introducido en el mar del Sur loa- pi'ratas , 
(;Liarin, Charpe y T4Too1meii, ausiliados por 10s' indi6s 

pero el virei envi6 contra ellos dos bajeles que Y os OtroSy per- ' 

del Darien; invadieron el puerto de Guayaquil 

'guieron hasta dest<ruirlos. 
0. Di6se a luz en Lima en 1680 el $rimer cuaderno 

de efemkrides, o Calendario, por el catedrhtico de Ma- 
temhticas y 2.' CosmOgrdo, el Pro. Juan Koening. En 
1 m'ismo ano se promulgd con gran soleninidad el c6- 

C6digo denominado -Ley= de 1ndias.r 
168i un raye dmr-ibb un periasco de la cumbce 

em0 Illimani que descubrid la gran riqueza que 
contenia; tanto a820 se sac6 de 61 que la onza llegb a 

,venderse a scho pesos. Estaldecibse en Lima vn cdejio 

82, se plante6 la cas? de moueda de Lima por 
duque de Palata, no obstante la oposicion que 
de Potosi. En el ano siguiente de 433 gu6 amu- 

cha ciudad de Lima, inediante el gasto de 
esos, y ~ ( 4 ~ 0  despues lo . h e  la &udad,de Tru- 
el an0 84 se vi6 aflijido el Pein0 con 10s in- 

les danos que hizo en la costa el pirata Zduards 
Dnt-id; que unido con algunos fililus&ros, componian 
una nota de 10 embarcaciones. 

10. El 20 de octubre de 168'7tuvo lngar un espan'to- I terremobo que a o  dej6 en Li.ma un eiiifioio en pi&, 
sintiendose iguales estmgos en Charnay, CaBete, Callao 
y Pisco, salihdose el mar en estos dos iiltimos puertos 
e inundando stis pohlzcioaes y destruyendo la ultima. 
'Im temblores se repitimori hasia el 2 diciembre que 
nn fuerte aguacem .scab+ de derrumbar 10s edificios 
~ U C  li&ii.m ,qiredado maltratados. Fueron muchas las 
pBrdidns levidas y haciendas que h u b  que lamentar. 

Duran'te 10s anos siguientes 10s sucews mas notables 
cansistieron en algunas escursiones de piratas y con- 
trabandists de las ciial-es seiialaremos lrrs Sifpientes: 
En /709'los, DPiatas in$eses Dampierre 'y :hggers saL. 
pearon a I; uayaquil; otros piratas de la misnia'naciorr. 
lllfestaron estos 1n;trcs en 1'71 5, hahihdoseles aprehado 

ra educar a&svalZidas hijas de caciques. 



perecer 1500 personas. La enfermedad del v b i t o  ne- 
gro se hizo sentir por la primera vez en las costas del 
Per6 en 1730 la que se esperimentd en 10s buques guar- 
da-costas. 

Por abril de 1786 llegaron a1 Peru 10s c4lebree via- 
jerm hlr. Bouguer y Mr. de la Concl3mine que con 
otros dos cblegas, upidos a D. Jorje Juan, D. Antoiiio 
de Ulloa y el Dr. Godin, procedieron a practicar alp-  
nas observaciones astron6micas. 

~ 10s iudios Chunchos,. cuyos pueblos emn de moderna 
conversion en la pmvincia de Tarma acaudillados por 
Juan Santos Atahudpa, destruyendo 28 pueblos de las 
florecientes misioiies del cerro do la Sal y Pajonal. En 
el siguiente an0 de 43 se apo,deraron del fuerte de Qui- 
rimi rctirfindose dcFpues a la& montaiia huyendo de ras 
herias que couducia del Callao el jeneral I). 8066 de 

, marques de Mena-hermom, guien form6 otr0 
y el p~sblo  de su btiilo, conwguiendo la pacifi- 

ctlclop de la provincis. 
S d 6  ep 1746 (28 Be octabm) el ymn terrairsow 

qy jnund6 y ~ 0 1 6  la dudad del Gal 80 y destM9 k$ol lo6 edificios de la capltol. En 749 h u b  un tevan- 

12. A niediados de 1742 hubo una sul~levacioa de i 

. .  

, 
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,' Estendihdose el gusto &cia las producciones litera- 
rim,.. se vieron en Lima, en '1791, cuatro peri6d!cos: 
el Dibio  eruhito y- ,econ6mico, el celebre Merctlrio 

e m  la Gaceta, y las Guias del reino. Se planted el  borat thio quimico para la ensenanza de la jbventud 
que se dedicase a.la mineralojia, y en el siguiente afio 
se abri6 en el hospital de San Andres el anfiteattfo ana- 
t h i c o .  Tambien se establesi6 en Arequipa la Sociedad 
MineraI6jica y se fund6 ima casa de esp6sitos. En 1794 
se efectn6 en Lima la clpertura de la Escuela Nhutica, 
y 1Ieg6 D. Javier Molina con 10s Sres. Heulande encar- 
gados de reconocer las produciones del Peru en la clase 
de anirnales y demas concecniente a k Historiana- 
tural. 

15. D. Ambrosio O'Higgins y Ballermar, pas6 de la 
presidencia de Chile a1 vireinato det Peru en 1796. 
Pus0 su conato en arreglar la policia, siendo una de 
SKIS medidas el que pasada cierta hora no mduviesen 
personas por las calles; y en una de las noches en que 
snlia disfrazado a vijilar si se cumplia lo manilado, ha- 
bi6ndose separado el alabardero que b acampahaba, la 
Comision de capa lo cerc6 y condajo a b ckrcel. 

El 4 de febrero de 1797 sucedi6 un harI'ible teryemo- 
to en el reino de Quito: inflambe e hirvi6 por largo 
,tiemPo la laguna Qnirotoa, vmnitd @mentes de lodo 
que corri-6 por el espacio de cinco leguas y se petrificb: 
derrurnbQronse 10s cerros de Chumaqui y el Galan, 
eubriendo-cuanto se hallaba a SUB pies: 10s muertos 
enurneradm en esta ruina fueron 12,563. 

' 

16. El celebre viajero prusiano Baron de Humboldt, 
acornpanado de Mc. Bhpland, lleg6 a Lima en 1802, 
despues de haber recorrido La Nueva Esqaiia y reino de 
Granada; En octubpe de 1806 lleg6 a dicha ciudad el 
€hido vacuno remitido de Ruems &res; injerido, en 36 
nihos, prendib solo en uno; y de 81 cuindi6 a toda la 
poblacion, lo que se celebrb con solemne misa de gracias, 

' 5iuminacion y repique jeneral de carnqanas, asipando 
unit pension a1 @hero a quien pren4ib. A principios 
del sigaiente a m  l]e@ al Catlao uno de 10s encargados 
para la propagaciin de dicho flu-ido, y poco despes el 

' 

' 

1 

' 
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vir& Abascal’cre6 una junta para la GQ 
propagacion del mismo. 

17. La administracion del virei Abwck fu4 baspke  
Iienefica para el Peru. Su actividad y vijilancia se es- 
tendia a todas partes. Ferfeccionb 7 jeneralizb el cuer- 
po de Serenos en la ‘capital, cubri6 lhs acequias coq 
puentes en las bocas calles, refaccion6 las murallas, 
acrecent6 el local de la Escuela NAutica, instal6 el 
ilustre Colejio de abogados, y hnd6 por alltimo el Ce- 
menterio jeneral estramuros de la &dad mediante el 
gasto de mas de cier, mil pesos (1 .O de juaio de 18b8.) 

En 1809, nuevo6 cuidados llamaron la atencion del 
virei, cuales fueron las alteraciones populares en dife- 
rentes puntos de America, a oonsecuencia del cantive- 
rio de Fernando VII. Eso no impidi6, sin embargo, el 
que se eskrenase en Lima el Colejio de Medicina y Ci- 
rujia con el titulo de San Fepnando mediante la coope- 
racioq 4el protomedico Dr. p. Hip6lito Uwnue. 

18. Celebr6se con toda pompa en Lima (28 de febrero 
de 1811) la instalacion de las Cort,es espaholas en la 
isla de lieon y en rnarzo’se verific6 la jura. En 30 de 
rnayo se instal6 con gran aparato el rejmiento de in- 
fanteria voluiitarios distinguidos de la Concordia, re- 

. fundhilose en 61 10s cuerpos de Nobleza y Comert5icr 
siendo eoronel el virei. Este niismo mes salib el n3- 
-vi0 Sa% Pedro AZcuwtura conduciendo cerca de das mi- 
llones de pesos del Cabildo y Consulado. En $.’ de 
octubre de 812 se jurd la Coqstitiicion espanola con 
gran soleinnidad haoikndose seis dias de ilestas civicas, 

Pero 10s sucesos porteiiores pertenecen ya a la 6pac;t 
de la guerra de la independencia, 10s cuales sertm rev 
latados en )a cnart8a parte de esta o lm.  
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%. Eabnefmid rrescltade por e1 nombrnmtmto de gobernndor fntarino de Go,,- 

z&r Mhntera-%. D. J n m  Enrlqnet.4.  Gobcimdoree hmta Bn del 11- 
glia XVII. Emdp.eioa de TsIca.--L Depoaicion de Ibhm.4 .  D. Andy05 us- 
t&e. fhbierno de Cbnchr--5, D. Gabriel Cmo de ApontA Insnmeccioe 
de hs hdioa-7. Barroda y Vwa D. Mnnuel SalnmaneR. Gubierno de Maom- 
Poblaciohae que ft~ndb.-S. Obnndo, Ortfz de Ro~acl.-9. Otro terremoto. 
Gma!cion trilndadn D o t ~ o  pUBh-1{’. XI. Antonio Guill y Gonzwa E6pul- 
sion de 10s jnsnitJs-11. Gobierno de D. Ambrosio O’Biggins.-l2. Gobern*- 
domi do Chile hash In uiuerte de Guzmeo. 

2 ’  1. No hrtbian conscguido 10s cspafioles hacerse due-! 
Bus absolutos de todo el territorio chileno en 10s ciento 
y trcinta ahos trascurridos desde la invasion del pais 
par Pedro Valdivia hasta la epoca en que el chileuo 
don Diego Gonzalez Nontero file encarpdo del maudo 
int-erino por el marques Navamorquencle (1670). 

Era Gonaalez Montdro, un anciano de avmzada edad, 
e ya antes habja sido gobernador interino de Chile, 

g p u e s  que Porte1 Casanete dej6 el mando. Primer 
&ileno que ocupaba cste elevado puesto, su nombra- 
miento fu6 recibido por toda la jtiventud chilena con 
estraordinario entusiasmo, corriendo todos presurosos 
a’ alistarse bajo las banderas de su hijo, que con el 
titulo de maestre de campo sdia contra 10s araucanos. 
El maestre de campo Nontero lop6 re’ tablecer la paz 
can bastante solidez, hasta conseguir que les araucanos I ;reeDtasen .el establecimiento de cas= de conversion 

das pm 10s jesuitas. , 

t 

estd esbdo de cosas, recibi6 el iiustre chileno 
or, anuncihndole su plSxirna 
las grsndes satisfacciones que 
ti gobierno, fu8 una la de asistir InO, a la inaguraciczn de la numa y 

ea I&& #e Is Gatedral, que se construg6 en 



9. El jeneral don Juan Hmriqiez. era d gobemaudor 
que venia destinado para Chile (1670), y ape&* de - 
haber rati cado a su llegada la paz firmada por eu 

segun unos por la impaciencia de sus tropas ansiosm 
de bstin, y segun otros por las provucaciones de 10s 
indios- Restablecida de nuevo la paz, mda mas ocurrid 
de notable en su gobierno, esceptuando algunos amagos: 
de desembarcos hechos por 10s ingleses. 

3. Hasta fines del siglo XVII, fuk tran@uikihen$e 
gobernado el reino de Chile por don Jose Garro y don 
Tomas Marin de Poveda, marques de Cahada Hermosa. 
Gobernando este fdtimo, fub fundada la ciurlad de 
Talca. 
4. Los principios del siglo XVIII, fueron senalados. 

en Chile con la deposicion del gobernador don Francis- 
co Ibanez, por informes que recibi6 la corte de 10s 
des6rdenes ocasionados en Chile por s u  mala admi- 
nistrxion, y tambien con una rebelion de 10s h a b' itan- 
tes del Archipielago de Chilo6 que fui! fiicilmente 
sofocada. 

5. D. Andres Ustariz fu8 th, iado para suceder: a Iba- 
nez; pero descontentos 10s cliilenos con 61 por Su poca 
delicadeza en la administracion de 10s fondos, alcan- 
zaron que fuese depues to, y nombrado interinainente 
en su lugar D. Jose de Santiago Concha, que durante 
su corto gobierno lop6 fundar a San Martin de la C o b  
cha, por otro iiomhre Quillota. Ustariz, soinetido a un 
juicio de residencia, sali6 multado en una gran canti- 
dad; y esto bast6 para liacerle perddr la vida. 

6. En 1720 lleg6 D. Gabriel Can0 de Bponte; peroal 
poco tiempo de encargarse del gobieraa, tuvo que hacer 
frente a una nueva iiisurreccion de 10s indios, quecan- 
aados de la insolencia de 10s cnpilanes de mnigos habian 
corrido a las arinas con ,el toqui Villumilliz a la cabeza. ' 

En grave aprieto se enccmtr6 el gobernador, pues tuvo 
que abandonar todas las fortalezas construidas a1 SUP 
del Biobio; pero iiicapsces ya 10s indios.de una p e r m  
formal, dejenerado el valor de 10s primitiws arauca- 
nog, 68 can.qarOn rigar de 13 guen-a e implorarm 61 , 

-- 

antecesor, T a quebrant6 a1 poco tiem-po, arrastmdo 

, 
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7. Suc&li&onle como gobernadores interinos D. Fran- 
cisco Sanchez de Barreda y Vera y el maeslre de cam- 
pp D. Manuel Salamanca. En 1736 lleg6 para gobernar 
a Chile, 0. Jos4 Manrjo, valiente militar que habia de- 
bid0 t o b  sus ascenoos al mkrito, y que se habia en- 
contrado en veinte y tantas batallas y sitios. 

Mansso aIebr6 con 10s araucams un arlamento en 

t6 la plaza de Santa Juana, fund6 la villa de Nuestra 
$eaora de 10s Anjeles en la Laja, San Francisco de la 
Selva en Copiap6, la de San Fernando de Colchagua, la 
de San Felipe en Amncagua, la de San Jose de Logrofio 
eh Melipilla, la de Santa Cruz de Triana en Ranmgua, 
y h de Nuestra Sefiora de las Merce@m en Cauquenes. 

. . En mayo de 1745 reciBi6 un despacho real, nornbrhn- 
. dole en recompensa de BUS importantes servicios virei 

del PeM, con el grado de teniente jeneral y el titdo de - e o d e d e  Supemnda. I 

scal D. Francisco Obanclb gbbernd interi- 
a la llegada de D. Doming0 Ortiz de Rosas, 

dictador de Buenos Aires. Ortiz fun- 
ones y di6 gran impulso a la agricul- 

otivo de ua p a 4  terremoto que asolb a todo 
ciudad de Concepcion fu6 trasladda a otm 

to a la% inundaciqnes del mar. ELI 
de Arnat para s u d ~ x  -2 Orti% PB;PO 

6 amndido a virei-dd Pe&. D. P@r 

10s campos de Tapihue, en diciembre de P 738, y levan- 

- ,  
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BWb* p* q m C W  &!@b 
iras'lkyphd 0piek150. - 
D. Antonio hil l  y GomMa 
Chi!e. Durante su gobierno, 
gar a 10s indios a vivir en 
miento casi jeneral, que fu 

pulsion de 10s jesuitas, y a pesar del sentimiento 
esto cam6 a Gonzaga, tuvo que obedecer, y al -  
tiempo, abrumado de pesares, falleci6 en el ano 
1768. Fu6 reconocido como gobernsdor interinamente 
el o i h  decano Juan (ie BalmasGda, el cud  t w o  que 
luchar con fortuna varia contra los amucanos, ha&a+ 
que fu6 reemplazado por el mariscal de campo D. Fran- 

~ cisco Javier de Morales (1770) que ajustd la paa con 10s 
indijenas. 

11. A Morales sucedi6 en el mando D. Agustin de 
Jkuregui (/773), y por promocion de Bste al vireinato 
del Per& fu6 nombrado interinamente D. Tomas Aha- 
rez Acevedo (1779) hasta que lleg6 sn sucesor D. Am- 
brosio de Benavides. A la muerte de Benavides quedd 
de nueyo de inteiino Acevedo, hasta que en mayo de 
1788 fu6 nombrado por el rei, D. Ambrosio O'Higgins, 

. marques de Osorno, cuyo m6rito personal y seivicios 
contraidos le habian hecho ascender hasta ocupar tan 
elavado pnesto. 

Tan luego como el infatigable O'Higgins tom6 E$ 
mando, recorrid todo el reino de norte a sur; fund6 
varias poblaciones y reedific6 otras; hizo componer el 
camino de Santiag;o a VaLparaiso y el que va a Bhndoi- 
aa; suprimi6 la% encornienias; y por liltimo amqU h 
sdlninistracion y di6 gran impnlso a la agricnltura y a 
la industria. . , 

12, Ascendido a virei del Per& gobemcj intaina- 
mente ,cuatro m s  D. Jme de Rezabal, has 
de D. Gabriel de Avilks (1796), qlrien d m p  
hecho manto le fu8 posihle psr h e r m e  
f U 4  ido t a d i e n  a virei del Fslls p r  
O" 

40; En octu B re de 1762 11 

En abril de 1767 lleg6 una real cbduta dictado' &, e 

, dejando el gobierno de Chik 

7.. 
c. 
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N) de 1808, @oca en que se inicid la guerra de la in- 
dependencia. 

, CAPITULO v. 
LA8 PSOVZZWIAB AR3EBITIWBS 

.derde el astablesfmento de los jesuitas haatat el ado de 1809. 

I. &WE del Peragaay an foe primeros tiempoa-9. Eetableoimientas de 10s 

jssnibs.--%. Orgmlwion de laa misionend Division de las $lema&. 
Lnetroccioo piibliea-6. Veadoa Oc~pac~o~es.-7. Diferenciae entre a@ 
aonqubtae y lw de la8 armae.4. Arta militar entre 10s jeaultaa del Pas- 
giuL-9. Ceremonioe J sparatoa relijfoeos.-lO. Progreeos J vidsi tudcs de 1ps 
mifiones.41. l?epswncionaa centra 10s jesuitsa.-l2. Pmdsdon de Bacra- 
asenba-18. Wuevae vi&itndas.-l4 Cenfon de algonm misfones d BrasB. 
lJnblevacion de 10s indioa-15. Gspnlsion de loa jeenitao.-lS. Incorporacfon 
L las midones d virainato de Buenos Airea Beaultsdos qne diei~on eaw 
mlsionea-17. @ogream de Buenoa Aires. Apod6ranse de 81 loainglw. 
-0 fadefendo del ppla Lidera. Capitolmion deloe iagleaa-18. Llegrds 
&e Eowe Popham. Pone sitlo s Montevideo. Suepeneion de Iaa hostili- 
#aden. Xnevoa reiserron. Toms de Montevidw.-l9. Mns reillerros. White- 
lockfenerd an jefc. At- loa inglesea a Bnenos Airen. Son reeh&ados. 
Bendidon de todo si ejOrdt2 iogles.-20. El virei Sobremonte depuesto. 
Lfniera *I. Qoyaneche. Insurreccion dol pueblo. cieneros. Linieni &tu- 
d o .  ' 

, 
da hoi EL una 

centro del continente 
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despv4p de 108 primegos tiempos &. 
mui diaintos delos de-atms paises de 
recen por 10 tanto mencion mui esp 
paises wericanos la fuerza de las amas da -din P 
conquista', d Paraguay di6 a1 mundo el ejemplo de nna 
Repulica fundada y gobernada por sacerdotes, m v k -  
dos por 10s sentimientos mas nobles y jepeivsos: e4 
domini0 de la relijion sobre la barbarie. 

2. Ya hernos hablado en la segundaparte de est& 
obra de todos 10s hechos relativos d descubrimiento y 
eonquista de este pais, y ahora pasamos a tratar dsla 
jnflueiicia y organizacion que sus tribus errantes re& 
bieron, merced a1 sistema absolutamente distinto que 
comenzd a emplearse en 10s ultinios veinte anos del. 
siglo XVI (1). 

En esla epoca es cuandb 1-erdaderamente principia 
In conversion de 10s naturales por 10s misioneros de la 
Compahia de Jesus, que desplegaron en ella tanto des- 
interes, valor y heroism0 como en la de las tribus pe- 
manas, venezolacas y de otras partes de America. 

Tan pronto como, despues de su llegada a aquel 
territorio, lograron reunir cierto numero de indios con- 
vertidos, establecieron lasgriineras aldeas, a que dah- 
el nombre de Reducciones, p de las cuales vamos a 
presentar un cuadro, siquiera sea breve y conciso, 
advirtiendo que, salvo algunas mui raIas &cepciones, 
todas las demas que en lo sucesivo fueron forrnmdo, 
estaban basadas en el mismo sisterna. 

3. Un superior de las misiones estaba encargado, a 
nombre de la Compaiiia, de vijilar todos'los jefes de las 
poblaciones. En c a b  mision habia dos jesuitas: u'u GU- 
ra, abninistrador de todo lo temporal, Y. un v i e a ~ o  
eon su subalterno encargado de todo lo es@itual. Estc 
era casi siempre o un misionero reciea' llegacto de 
Europk, o algun jGven sacerdote recien sdido del cole.. 
jio de C6rdoha, especie de seminario cloncle se recluta- 

(1) S; nos permitid ~ e r t d ~ r o 0 3  %I~IF& *R~O a k b e ~ a r 6 n . d ~  
10s -mimf.os 'de 10s jesiiitas en el Parapy, e? 
TI&~I~ ~ L S ~ O J  de s1lmo iiiteree bor BU cmhter 7 or&*n p- 
ealiarr. 

conmi- . 



.. - . .. 
- . .  - .  

h n  para k s  diverias misiones, personas dignas de 
e&te puesto de confimza. El gobierno interior dependia 
mteramente de 10s miskneros, .y asi-debia suceder; 
pues dquk podrian hacer por si mismos aquellos pobres 
indios ignorantes y de escasa intelijoncia? Habia, sin 
embargo, varios empleados elejidos de entre ellas mis- 
mos: un cacique o jefe para la guerra, encargado de 
la a~ in i s t r ac ion  militar, y como en las ciudades es- 
paiiolas habia tambien un correjidor encargado de hacer 
justitia, y rejidores y alcaldes para la policia interior, 
Un majistrado, llamado fiscal, ejercia las funciones 

de censor p ~ l i c o ,  y un teniente del cacique velaba 
sobre 10s niiios. Una reprension p r  10s jesuitas era el 
castigo de la primera falta; una reprension en pliblico 
lo sera para la primera reincidencia, y azotes para la 
segunda. 

Todas las chozas estaban construidas bajo un mismo 
modelo, y las calles tiradas a cordel. La, plaza p~blica 
estaba en el centro de la poblacion, y la iglesia en uno 
de sus frentes; en 10s otros tres esbban el arsenal, 10s 
almacenes, loa talleres, 10s graneros y la habitacion do 
10s misioneros. Tambien estaba el cenienterio cerca de 
la iglesia, todo lantado de palmas, naranjos y limone- 
ros formando ca f le; y a alguna distancia de cada Reduc- 
cion se levantaba cierto numero de ca illas, correspon- 
diente oada'una a una boca-calle, a P a que se entraba 
por medio de una alameda de hermosos Arboles. Cada 
aldea estaba dividida en varios cuarteles, cada uno bajo 
la vxjilancia de un inspector. 
4. Las tierras pertenecientes a cada neduccion esta- 

ban divididas en lotes, cultivado cada uno por una 
familia; habia tambien campos llamados la PosesSio~ 
Dios, que eran cultivados en comun, y cuyo product0 
era dedicado a Is casade enfermos, a 10s gastos de la 
guerra y a1 alivio de la comunidad en tiempos c a b  
mitosos. Algunas veces era dedicado tambien a1 p%O 
Bel tributo que cada familia pagaba a1 rei de Espaha. 
5~. Cada Reduecion tenia dos wcuelas: en una se en- 

sefiaban las letras, y en la otra la musica y el bade. 
La m~s ica  y aun el baile eran mui usados hasta en la8 

. 



I Ceipernonjas relijim*; y esto ma pmq& 10s miarionerg- 
JKJ podian olvidar que sus primeras triunfos lo%' &big- 
lion a 10s chnticos sagrados, cuya sua= armonia 2tra13 
a su alrededor gran nhmero de nehfitos, ypar,lo tanto, 
aprovecha ban la inclination que observaban en ~1100s: 
pues si 10s indios no tenian mucha imajinacion, a1 me- 
nos eran bueuos imitadores. - Habia tambien muchos 
talleres para las arks y oficios inas'utiles, como el do- 
rado, la pintura, la escultura, la joyeria, relojeria, be- 
rreria, carpinteria, hatanes; fundiciones, etc. 

Cuaiido 10s indios eran ensefiados desde la niaez, se 
obtenian inui bueiios resultados. Dejaado aparte loa 
trabajou agricolas, que llegaron a ser mui florecientes 
bajo la direccion de 10s misioneros, lns indijenas cons- 
truyeron y adornaron a su gusto iglesias, que por lo 
jenerd no hubiei~an temido una comparacion COD las 
del Ppxi, y aun con inuchas de Espana. Ademas de 10s 
cuidados consagrados a la educacion jeneral, eran eleji- 
dos aquellos ninos que anunciaban disposiciones parti- 
d a r e s ,  y reunidos bajo el nombre de congregation, 
recibian una educacion especial, destinada a swar de 
ellos sacerdotes, rnajistrados y guerreros. 

6. Las mujeres vestian una tunka blanca cmida por 
WI angosto cinturon; llevabap 10s brazos y las piernas 
desnudas, y sin mas adorno en la cabeza que sus largos 
y flotantes cabellm, que les caian sobre 10s hombros. 
Los homhres vestian el traje castellano, cubierto du- 
rante 13s horas del trabajo por una especie de capoton 
de tela blanca, y de purpura para aquellos que se' ha- 

I bian hecho acreedores a dguna distincion. El taque de 
campana era en todas gates la sefial para el trabajo, lo 
Inislno que para el descanso. Las mujeres tfabjaban I en sus quehaceres domksticos; y de cuando en cuanclr, 
man elnpleadas en trabajos agricolas, pmo rnui lijeros, 
cada semana recibian una cantidad de l a m  y algodori; . 
que debian entregar hilado el sAbsdo, Habia una casa 
de refujio, a donde se retiraban las viudas y 13s mujeres 
sir1 hijos dlrrante la ausencia df! sus rfiaridos. Las j6- 
venes'se casdlan mui pronto, pero ambos s a o s  estabnn siempre separados, hasta en la iglesis, , % , I  

Hist, de Ambr, 



yuirir eg poco tiempo una gman-fortunn, 9 para conge. 
gu'uir s u  objeto, tenian que valeibe de todo los medios 
de que va acompanada la fuerza, inclusns muchas Ire. 
c'es hasta la crueldad y la perfidia. Por el contrario, 10s 

, clue tralabasxde conquistar pop niedio de la relijion, 
~m hombres para 10s clides no tenian valor algiino 
las riquezas, y qne dfraban toda su dicha en poder 
ilufilitlar'wn la sagrad? luz del Evanjdio n aquellos in- 
felices, sumidos hasta entonces en las biniehlas Ce la 
idolatria y de la barbarie. 

Para este j be ro  de conquistas se necesitaba tawbien 
11x1 valor iiiucho nias her6ico que el del guerrero; pues 
a veces, p r  premio de susaafanes y fatigas, despues de 
recorrer inmeiisos bosques y de atraveaar iiisalubres 
pantanos, encontral)an 10s mas crueles martirios. El. 
Inisionero entoiices espiraba bendiciendo a1 Senor y 
ensenando a aquelbs infelices el camino de 1s gloria 
con su paciencia y resignacion en medio de s'us crue- 
les sufrimientos. 

8. La tranquilidad de las Reducciones era turbada a 
menudo por lbs portugueses, por-10s espanoles mismos,. 
y por 10s indios no convertidos; la necesidad obl.ig6, 
pues, a 10s misioneros a ensenar a 10s pacificos ciuda- 
tianos el arte de la guerra. Pero si pronto se hieieron 
diestrus, nunca ernplearon su habilidad n i  en hacer 
conquistas, hi eo, enriquecerse con 10s dmpojos de 10s 
vencidos. Los misioneros obtuvieron de la corte de hla- 
drid, 110 sin gran .trabajo, el permigo para armar ]as 
Ileducqiones. Bronta tuvieroa p6lvora, canones y 
inilicia quei*ridg, resptable hasta para 10s misrnos eu- 
q e o s .  Cada Redmion tenia up cueiyo de caballerh 
armado de sable, lama carabina, y otro de ixlfante- 
ria, nrmado COD las prinnititw armas, 13 mza, el arm 
kt @ha, la bond& JT ademas la.tspada y el fnsil. 'htbs 
has limes pmaba = v i a  t$ carm$idor g kw t-8 

b 
. 3 .  . 

. .  c- :.. 

I 



! 

plats, y 10s cuadros; y todos 10s &as solelimes, el p v i -  
mento era citbierlo con odoriferas fIo&s, y regab kon 
agms de olor. Interesantc espectjculo era el ver toc€as 
]as rnanan:IS a 10s IlihOS de drnbos sesos dirjiirse a ia' 
iglesia it1 rayar el dia y a la tarde, despues de puesto 
sol, para asistir r7 la esplicacion del catecismo. Pero 10s 
domingos y dias de fiesta era estraordiuaria la muche- 
dumbre y edificante la devocion! 

L.&S visitas de 10s oIlisp?s: mui rims a cansa de 10s . 
malos caniinos, eran recihidas con iiaa sinplar mezcln 
de aparato guerrero y relijioso: Todn In inilicia establi 
sobre las a r m s  forinadn a ainbas orilkis del cnmino,: 
sombraclo de aores y adornado con hermosos arcm de. 
triunfo. El inisin0 cereinoiiial se (lesplilgdia para reci- 
hir a1 gobernador, aunque con un poco de mas.aparato 
militar. 

Particularinente en la fiesta del patron de la, iglesix 
y en la del San to Sacramen to, era cuando no se perdo- 
nahs .niiigun meclio para dekplegar un lujo sorprenden- 
te en las ceremonias, que em contrapesado en part@ ' 
por la siiiczrn devocioii de 10s fieles, que era el prind- 
pal adorno. . 

Estas fueron las instituciones que lograron desJorram- 
una mullitud de vicios, il 10s cuates em: mui inclinn- 
dos 10s indios, coma la lijereza, la inconstancia; Ia'em- 
briaguez y la, incontinencia, sustitugendo en su lugar 
]as virtudes cohtrariasi itriunfo suljlime, g que solo la 
relijion podia obtener! 

CStablecirnieu tus, con tnbsn 10s rnisioQWQS qaa V e b @  
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tO&s tistci&t,es*g d&iles kin; p. hQ 
banHono eh,'$~& las ddj*jrrban lbs. cibernb , Dronto se encontramn en estado de sostener ana 

mhMkwa per1  a contra 10s indios no convertidos. Es. 
hiof 'heron repetidas-veces pechazados can gloria por 10s 
m&itos, vengadores de la muerte de sus misioneros; 
porqrie el ebb de estos enipezabaga a obtener la un- 
cion del martirio. Desgraciadamente, privados del apo- 
yo de sus protectores naturales, se eniontraron meiioi 
fuertes contra 10s repetidos ataques 'de 10s terribles 
Paulistas irnidos a 10s tupis, y a otras tribtis no menos 
barbaras, y en 1631 tuvieron que abandonar todas las 
Reducciones, sin esceptuar las mas florecientes. 
Sin embargo, cuando las Reducciones psrecian tocar 

a su ruina, adquirieron por el contrario mayor esplen- 
dor. La esperieiicia liabia hecho ver, por fin, todo cuan- 
to se podia esperar de 10s nebfitos armados 3; discipli- 
pados. En 1641 no temian ya a 10s terribles Paulistas. 
Reuoidm contra ellos en nhmero de 4,000, les mataron 
en iin combate mas de 12,000 hoinbres. Las Reduccio- 
nes, recondruidas y multiplicadas, ascendian en 1642 
a treinta y dos, todas con su gobierno regular y bien 
organizad 0. 

11. En medio de sus triunfos, nuevas tempestades 
amenazaroii a 10s jefes espirituales ya tan perseguidos. 
En 1640,los jctsuitas fiieron arrojados de San Paulo, a 
consecuencia de una revuelta ouscitada contra ellos por 
10s breves del Papa, poco favorables para 10s brasilenos 
y especialmente para 10s Paulistas. La enenlistad de 
D. Bernardino de Cardenas, obispo de Paragnay, eleji- 
do por sorpresa, 7 que ellos no habian querido recono- 
cer, no bard6 en serles tambien fatal. Despues de haber 
sido el blaiico de varias calumnias levantadas por 61 y 
sus demas enemigos y que ellos des truyeron fhcilmen- 
te, tuvieron que rechazar pewecuciones mas directas. 
Pueron ignominiosamente arrojados de la Asuncion Y 
perseguidos con encarnizamien to por Chrdenas, que no 
cesaba de cargulos d4 inculpaciodes, reC(xI0Gida~ 8110 
ewimmem,te como3aks y cdumaiosas. 
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-* 3% Per0 la politica y la guerPa,Jo 
lijibn, i%bian contribuir a1 progreso de la 
cristiana. En 1680 10s portuguesei, a hs 
D. Manuel de Lobo, Fundaron la colonia de Sacramenta 
sobre la ribera septentrional del Rio de la Plaba. D. Josh 
de Garro, gobernador de la provincia, r&am(, contra 
la usurpacion de lo que 614consideraba terri torio espa- 
nol. Como D. Manuel no hiciese cas0 de sus reclamacio- 
nes, D. Jose recibid de su gobierno la 6rden de ataca+ 
a la colonia; reunib tropas y mand6 pedir a las Reduc- 
ciones 3,000 hombres, que le fueron enviados c m  
prontitud, bien armados y disciplinados. Estos indiw, 
por su valor, contribugeron eiicazmente a la toma de 
la ciudad. Esta colonia dib orijen a varias luchas entre 
espanoles y portugneses, hasta que al fln quedh defini- 
tivamente en poder de la Espha. 
13. Los jesuitas disfrutaron de alguna tranquilidad 

desde que cesaron las persecuciones de Cirdenas; pero 
nuevas enemis tades 10s espusieroia a nuevos peligros. 

En Europa tenian en su favor a1 rei, su consyjo, 10s 
obispos y todas aquellas personas en apti tud de poder 
apreciar sus trabajos; pero en America todos aquellos 
que se consideraban arruinados por el establecimiento 
de las Reducciones, cuyo progreso siempre creciente les 
quitaba el servicio de 10s inclios, les profesaban hacia 
tiempo un odio implacable. Los mas ricos propietarios 
tenian siempre mas o menos relaciones con 10s jefes 
eclesihsticos y civiles, lo mismo que con las 6rdenes 
regulares, enemigas en secret0 de 10s jesuitas. De toda 
est0 resultaba un concierto de enemistades que, P pesar 
de su paciencia, flu destreza, SU'S talentos y su valor, 
debia conducirlos a su ruina, a la cual parecim servir 
de greludio las niievas persecuciones que Zes hizo e*. 
erimentar el enccmo tan ciego corn0 inveterdo de k JoSe de Antequera y Castro. 
h~6, majistradb habia sido enviado POP la Re& AU- 

dies de la Plaa, para restablacer el tmhn 
aguay. suo intsigas y SUB injuaticia4 10 pusier8n toda 
an embustion, sublevando una parte del guebb mn- 

d .Pa- . 



de 1732 fueroa irrojados 10s jesui- 
la Asuncfoa, siemlo necesario hacer 
rinada ptra contctner a 10s subleva- 

que p01' fis, hatidos en todas partes y muer- 
, depiisieron las qrmas. . h a  vez 
n, solo se pensc'en satisficer a 10s 
zm tie que habian s i b  victimas, y 

de la5 &dumnias y violeucias x que habian estado su- 
jritos bncia.4antos anos. 

Mientras que se les hacia jnsticia en el Nuevo Mundo 
.sudecila todo lo coiitrario en Uurop, donde las preocu- 
paeiones y l a  odios se acumihban incesanti!menic 
sobre sus cabezas. Una memoria -escrita cl.)nt~;~ el lo^, 
presentada a Felipe lr en 1716 por uii eclesi;,st I ( W  fraii- 
C ~ S ,  ohtuvo por W c a  respucsta una ~ n l  CildLiln con 
fecha de 12 de noviem! re del mlkmo m n ,  por la que se 
les coxifirniaba en to'dos sus pivilejios. Reproducida 
wta misma ineinorin en 1732, fu6 bien acojida por id- 
gunas personas, y dii, lugnr a m a  informacion tomada 
ior Vagquezde Agiiero, que uriida a un escrito del pa- 
dre Aguilar, provincial del Paraguay, y a varios olros 
.4sucesos no menos fmorables, contribuyi, a h<+er refu- 
tar victoriasrunente todas las calumnias dirijidas contra 
h jesaitas, a quienes se acusaba de mnlwrsacion de 

, 

. 
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1.5. Esk guem anmen 
10s jesuitas; ptcs se creia 
wan cllos 10s jefes o autores de 
lmgo, a1 adveniiniento de 
~I:L en 1761, fu6 ariulado 
20s jestlitas entraron en posesion de BUS antiguos 
chos; pero 10s miamos medios 
fender siis rebnnos, no hicieron mas que enc 
contra ellos el antiguo rencm de las 6r.dmes rega 
siempre envidiosas de sus trin 
taron dcfensores en las cort 
habia ya pasaclo la epoca. de SI 
coinhaticla por todos 10s 
las clcs corks  a 1~ fue 
1760 fueron espulssdos del Brdsil, y poco despues d 
Paraguay. . 
16. Mas provincis qerdleron poco a poco su fi 

mia Ixwticular, y fueroii por fin rehindidas en 
rcinato de Buciios Aires. 

I m  Ikluccio11t.s fueron en AmPricn una rest 
liasta cierfo puiito perfecc 
'trinrca?es dc 15s grimitivos t 
ca, y una realizncion de 1 
J nrier; J- zuique su establecimiento coslb 
.jesuitas, mas de Fwscientos martires en el 
sus resdtados fueron admirables y dignos 
en cuenta por las naciones colonizadopas: 

17. Despues que este pts.fu 
1778, adquiriir .g_.Jpidamente g 

- y  comercra$ per0 pingun aeon 
toria de'BnenoF Air& hasta t8 

I t 



18. Poco despues de la rendition del ejbrcito de 
Beresford, 11eg6 del cab0 de Buena Esperanza otro ejkr- 
cita de 5,000 hmbres, a1 mando de sir Home Pophan, 
que despues de tomar el fuerte Maldonado a la embo- 
cadura del Rio de la Plata, pus0 silio a Montevideo. La 

fin oblig6 a 10s sitiadores 
las hos tilidades . 

Nuevos refuerzos lleg 
Achmuty animaron a, 10s ingleses a establecer el sitio, 
y a1 fin la ciudad fire tomi~da, pur asdtto, despues de 
una defensa que hoiirh sobreinanera a su reducida 
guarnicion . 

19. Mas refuerzos venidos en inayo de 1807, manda- 
dos pur el jeneral, Whitelock, que tom6 el mando en 

' jefe, unidos a 10s que trajo Crawford en junio, hicie- 
ron ascender las fuerzas inglesas a mas de 12,000 hom- 
bres Bien disciphados . 

Dirijieronse a la capital, a la que les permiti6 Liniers 
acercarse sin oposicion; p e c ~  apenas hubieron entrado 
en sus calles, 10s indignabs habitantes asaltaron a 10s 
ingieses c9n un terrible bien dirijido fuep de me- 
t d a  y fu'sileria. El deadr B en se introdujo en-las tropas 
ingiesas, por el hien nutrid'o fuego; j .  procuruon en- 

. guarnicion espaiiola se 

trar la saivacion en una pronta retirada. 



do a Liniers de querer establecer en Buenos Aires la 
autoridad de Napoleon. 

Tan activas y tan bien tornadas fuercm todas 1as me- 
didas, que ,en enero de 1809 se levant6 el pueblo en 
todos 10s puntos de la ciudad, pidiendo se formase la 
junta. Los insurjentes heron dispersados y sus jefes 
castigados por las tropas qL1e hhbian permanecido fie- 
les a Liniers, pero su triunfo no fuk de mucha dura- 
cion. En 1509 lleg6 de Espana Cisneros, el nuevo virei, 
y Liniera fit6 depuesto y desterrado a Cdrdoba poi. la 
junta, que hiao una formpl declaracion de siis derechos. 

Los acon tecimientos posteriores pertenecen y halla- 
rfin su lugar en la ultima parte de esta obra, en que se 
trata de la guerra de la independencia. 

, 
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N- w-5- *mr bra!+ d%ranb bs &g%a 9vn y .rvrtr. 

clo Ir colonis P iw ~ o l l  01 Pmtngd al domi& de %pafa Inn. 

qencim 110 estn invasion.4. P~ogosos de In colonia.-5. 
e Nassau os llaxmvlo n Europn.-6. Portignl clo niievo fnddpen. 
venio entte portaguesas y holandcses Eobrs la pososion del &W 

' ail, LneIm eonstante clelos primeros C Q ~ O ~ O S  cpntra los bolnnd~si-7. Cons. 
pirmian cantm 10s holmdwos BUS consocuenctcrs.4. Los holmdasee son 
hntldos on todas partes J arrojdcm del pda-9. Comienra de DUCVO la r)ros- 
periiIad de 10 colonia.-t& h Paulish h~cua cr loo jesuitns una gaerrn en- 

. carnlzsdn-11. Rechnz.xlos nl flu p m  estos, concentrm 811 ncttvidd en b 
esp!ohaim de las minaa. -12. H m n  descubrimicntoa importantee en eats 

.ram; fnndaeian de Villn Ricn. Lachr en qnu loa Panlistas 6ucumben.-IS. 
Antonio clo Albnrquerqiie gobernador del clistrito do Ins mtnns; fundaclon 
de Rio Jzneiro.-l4.~At~qucs do 10s francosa n est2 ciudad. P,w (le 1713. 
-15. Nuevos e iniportantcs descubiimientos d~ 10s Pnulistas; c6lebro mins 
de Tejuco.-l6. Utibad que reportnn 10s ingleser en 01 comereio con el 
Brmik osfnerzos in6tilcs de Pombd poor mIvnr a su pd%-Ii. Acneducto dw 
EiQ Janeiro; estabUasse en esta ciudsd 01 uircinato del-Brasil. 

. . 

, 2.. Desde principios del sigh XVII, disfrutal a ya el 
Brad  de una paz envidiable; de la8 trihus iudias, 
unas habian clesaparecido y otras se hallnban coinple- 
.,@mente ,some tidas o dispersas; las ciudades crecian 
-pasmosamente en toda la estetision del litoral, y el in- 
4erior se iba. poc'o a poco esplorando. En esto la colonia 
con su mctr6poh habian gswclo 81 doniinio de Espana. 
13nll@ase esta nacion en guerra con la HQanda, y esta 
.ultima, form5 el progecto de arrebatarle s q  importante 
cdania brasilena. Siendo la Holanda un ppeblo mas 
habil que aninioso y mas fuerte que inbrbpido, .y ha- 

9 ciendo por &lculb y codicia, lo qiie Portugal hiciera 
or eDtusiasmo, adopt6 para realizar su empresa 10s 

que mas se avenian con su carhcter. En BU con- 
ia, aeavi~ algunos buques a que esplorasen el 

eeiiscied,o que para su conanista se pecesi- 
I$e de muo, se decidib a darlo 5in p d i d a  

' 

: 

. . 
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lap sddab kdan t-r de Y 
o m d b  de! misma ‘modo SUB Beri 

dirijiendo laa emboscadw y s o i p  
k r  y hahilidad tan- rara, que casi siempre salian loa 

ortugueses derrotado3; y era tal el odio que les pro- 
!maban, que costaba un inmenso trabajo el hacer que 
kzwpetitsen a 10s pkisioneros. 

Tan grmde fu6 In fortuna de las armas holandesas 
en el Brasil, que solo en diez y siete anos conqiiistaron 
icerca de 300 leguas del litoral; en el segundo aho de la 
lucha ocuparon la ciudad de San Salvador, pwo 10s 
portugueses volvieron pronto a recobrarh, gracias a la 
presencia de espiritu del obispo Marcos Teixeirs y a la 
habilidad de Jadrique de Toledo, declarAndola nuem- 
mente capital de la America portuguesa. 

3. Prescindiendo de todas las consideraciones que 
pudieran hacerse sobre esta inmsion, es necesario ad- 
mitir que contrjbuyb mucho a1 desarrollo moral c 
industrial de la colonia. En efecto, la ciudad Fer- 
nambuco, celebre por su actividad comercial, 11;~ con- 
wrvado sieinpre el cardcter que le iinprimi5 aquel 
benefic0 impnlso, lo cual no se obserm en igual gr’ado 
‘en las demas provincias de aquellas rejiones. 

4. Despues de la dominacion holandesa fue cuando 
la Europa tuvo noticias exnctas de la geografia y de la 
historia natural del Brasil. El principe hlauricio, no 
contento oon reunir en sus magnificos jardines todos 
105 vejetales de la America del-Sur, del Africa y la In- 
dia, impuls6 a Nargraff y Pison a escribir sus obras, 
@ices testos don& se ltrata de la hothnica y zoolojia 
bmtilefia. La obra de Barlocus recopila 10s documenlos 
mas interesantes sobre la historia politica de aquel 
pais, BLI topografis y su estadistica. 

5. Aunque todos loa historiadores elojian el talent0 
administrative del principe de Nassau, no falta quien 
moteje su codicia y las vejaciones que autorizaba con- 
tra lbd mlmos portugumes. Per0 6u falta mas grave, 
€&6~ &n duaa, su espdician contra Srtn Salvador, “en 
@& 6omprc)meticl d ejbrcito que PUB batido por el jene- 
HI 3Bbgnu6k1 en 1$37. Este descalabro le him PedMdar 
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su 
Per de e rerema 
sus F - erederog una soberania, 
1643, y reemplazado por tfes cornisariosi cu 
rante adrninistracion hizo revivir 10s Ddiw 
10s Animos, siguikndme naturaliqente el dw 
hizo presajiar con razon la caida del poder 
en aquellos paises. 

6. Luego qne el Portugql volvib a ser independ 
de Espana, ocupmdo aquel trono D. Juan IV (1 
parece que se convino que eh adelante seria poss 
el inmenso torritorio del Brasil por el Parbugal y 
Holanda; inas para que las consecuencias de tal arregb 
hubieran podido ser durables, era, necesaria campay 
Ias creencias relijiosas de ambas naciones, cuyas cas- 
tumbres, tendeucias y carkcter wan para eilas okras. 
tantas catisas de verdadero ant'agonismo. Apenas p a w  
ba un dia sin que se renavasen las. causas de disgusbqi 
y de queja, a medida que se trataba de agravar k4 
situacion de 10s esclavos de este o del otro culto, o dg 
dar ascendiente a1 uno de ellos sobre 10s otiws, siend9 
lo mas chorxnte el lujo y la opulencia de los nueyo8 
invasores en compiracion de la inodesta sencillez de 10s 
pimitivos colonos. Tan tas desnianes no pd ian  meaori 
de aceler3r la ruiria de 10s holandesas. 

'7. En tal estado, y como si la Proridencia hubieg 
querido protejer la obra de la rejeneraciou naciou 
fraternizal.bn entre si todos las castas que componiq 
la pablacion brasilena, y se presentaron cwtro horn- 
de distinta ram, que urdieron y llevaron a 
audaz conspiixciou qne habia de libertatl.es 
holandes. Estos hclinhres era1 Vidal, Vieira, 
Cameral: el pimero blanco, el seguadp rnulaio, 4 fer- 

No haj hecho alguno en la bkto 
presente pn carhcter mas gpidioso,, 
m8tico que este a que ~ Q S  yarnus re 
jef& rivalizanda en valor, mbdest 
trarisfieren el mando unos a qtrp 

. 

cero negro, y el cuarto indio. ,, i . * &  

* 
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inlelijente que se dirijia a San Salvador, s que, seguu 
l a  brdenes de su gob”lriib, debia guardarse de hostili- 
zarp la holandcses; peiw tales flieron ]as suplicas de 10s 
mlonbs, y ban helh se prcsentaha la ocasion, que dec- 
pries dealgunas vaeilaciones, defiri6 a1 fin a1 parecer 
de sn estado mayor, decidihdose a atacar el Recife. 
. 8. El jeneral Francisco de Bleneses, hxiendo justicia 
alsvalor y II la kabilidad del intrkpido Vieira, concedi& 
le la iionra de embe.stir la plaza, querieado asi (jue 
concluyese la guerra el misrno (pie la habiacomenzado~ , 
El &xito no pudo mcnos de comesponder a una eleccion 
tan acertada, y Vieira, desprecinndo todo peligrci, se 
ham dueno de tin fuerte importante, mientras que 10s 
&emas jefes attacan y vencen por diferentes pintos; ere- 
cieudo el valor a medida que arreciaba el oombate. 
Entre tant.0, Diiinas, injeniero frances, practica varias 
rninas para derribar las murallas, y a1 ver estos Irepa- 
rativos, 10s holandeses temen, 10s indios hugen salvAn- 
dose muchos a Dado, y el fiierte de ]as Cinco Puntas, 
uno de 10s mas importantes, cede a1 iin a 10s sitiadores, 
El pueblo pide entonces capitular; y a%nque Sigisinolid, 

. ,que em el jefe holandes, se niega, reun‘cse el consejo, y 
*; - detemina lo contrario, con lo cud  el puerto del Recife 

nertos que de ella 
es. La guarnicion 

es de la guerra, pero todas 
en podw de 10s Wan- 

- 

‘ 



aiinque el. miamdo tuvo imi 
costurnhe abt3~wda de cerrar 1 
10s estranjeros. 

-10. Aunque ya hemos hablado'en okro hgar de 
celebres Paulistas, creenios que a t e  ere1 inas apr- 
sito para referir C I ~ ~ L I ~ O S  de sus heohos, A tal e s tmQ;  
llegh el cnrilcter i ndh i to  y salvaje de este puebloism+ 
indio, que se rebelaron contra la influencia, hasta der-. . 
tn punto lejrtima, que 10s jesuitas ejercian sohrc ella; 
dcclarindoles una guerra cruel, sayu-ando sus parrol; 
yuias o Reducciorccs, y cometiendo toda clase de trope- 
has. Vikndose por esto ainenazados de escomunion polp 
el Papa Urbano VII, ncabaron por cspulsarlos de su 
ciudad, y esparcieron la voz entre 10s salvajes de q u s  
no habia diferencia alguna entre la relijion cristiaraa y 
la creencia de 10s adivinos brasilehos. Despues nornbraG 
1'011 un papa y sacerdotes y ohispos, que celebraban 
inisa y confesatlsn, sin dejar por esto de plegarse st. I 

ciertas pr&cticas.de 10s adivinos, haciendo una estmfie . 
mezcla de la relijioii verdadera y.de la idolatria por de ' 
illas estrana y repugnante. 

11. La colonia, compuesta en un principio de p c a a  
familias, 60 aument6 hasta contar 20,000 person%, 
fuera de 10s esclavos; y eiitonces, confiadn en la fuema! - 
I~ruta, se declar6 libre, y comenz6 a debastar hs cola* 
nias cristianas del Paraguai, bui-bhndose de las amwu 
zas' de Madrid J de Homa, hasta que In primer@ d& 
rstns cortes, como en su lugar hemw diche, lpe~mitit~ 
n siis colonos el tiso de ariim de fuego con la que I-' ' 

graron reprimir 1s osadia de 10s Paillistas. Estos  ton- 
ces cledicaron SLI actividad a buscar. om, que hastti 
iquella kpoca solo fie habia recojido mtre ks er~na+~  
nrrastradas por la8 aguas, y obligaron a cad& n@@ro o 
que Hevase a si1 amo tohs  iae aorhes 1i~i.8 ~~~~~€~~ 

, . ' c  .. - . ,  > $ - l . r ,  . %  
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cpel a m  &; y hahiendo penetrado algunbs des21as bas- 

acceso, y poblado ademas de tribns belicosas, daseu. 
brieron las ininas de Sabara. Otros se internaron &cia . Las montahas auriferas, donne fufidaron a Villa-Rita, 
que 90 anos daspues de su fundacion tenia ya fama de 
ser la ciudad mas opulenta del mundo. Con estas noti. 

' cias acudi6 mucha jente a pohlar aquellas cornarcas; 
pero habiendo tratado 10s primeros poseedores de dic- 
tar leyes inadrnisibles d 10s nuevos colonos, se orijinG 
una guerra en que a1 fin sucumbieron 10s I'aulistas. 

13. Poco tard5 D. Pedro, rejente de Portugal, en 
reclamar una, parte de 10s pingiies productos de aqiie- 
llas escavaciones, para lo cual envi6, eu 1667, a Aato- 
nio de Alburquerquc como gobernador del distrito de 
las ininas. Ernpleapdo en tonces fuerzas bien organiza- 
das y valihdose de h8biles inanejos, logri, despues el 
misino rejente someter a 10s dos partilos, y fund6 una 
ciudad regular, que fu6 la de Rio Janeiro, estableciendo 
reglas fijas para la esplotacion de las minas y la distri- 
bucion de sus productos entre el Estado y 10s colonos, 

14. Por muertc? de Alonso VI, acaecida en 1683, su- 
bi6 D. Pedro a1 tropo de Portugal, y faltd a todos 10s 
tratados convenidos con la Prancia, alihndose con la 
Inglaterra, lo cual hizo tambien Juan V. Los armadores 
franceses quisieron entonces castigar esta falta, moles- 
tando el comercio portugues y brasileho, y el capitan 
Duclerc trat6 de sorprender a. Rio Janeiro; per0 h a l l h  
dose escaso de fuerzas, fu6 rechazado y tuvo que capi- 
tular, siendo a1 fin muerto con muchos de 10s suyos en 
el momento en que deponfan las armas. Duguay-Trouin, 
para vengar aquella derrota, fu6 en 171 1 a bombardear 
a Rio Janeiro, y la ciudad, abandonada por su guar& 
cion, pudo salvarse de la raina, pagando seiscientoe 
mil cruzados. Ahadiendo a esto las mercancias que fue- 
ron robadas, con cinco baques de vela ymas de treinta 
mercantes que fueron tornados o se entregaron a las 
h n a s ,  puede aseerarde sin peligro de exajeracion que 
el dah0 causado suhi6 a mas de veinte y siete millones. 
Gjustada la paz en 1713, se repuso Rio Janeiro 9 se 
biz0 el dephito de las minas, 

* ta ckn ! eguas en el intei=hf*de un pais de tan dificil 

. 
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conocid as. 
16. HallBbase el Brasil, como pile& conocerse p 

estos datos, en el estado mas floreciente, y con sus pro-. 
ductos se enriquecia el comercio, pero no el de Portu- * 

gal, sino el de Inglaterra, pues por el tratado de hiat-, 
huen, 10s ingleses teuian el &recho de suministrar a 
aquel pais, en cainbio de sus productos, no solo las ma- 
nufacturas, sinq todos 10s articulos de primem necei- 
dad, como alimentos y vestidos. Conocieiido el minist* 
portugues Poinbal 10s fatales resultados para su pis de 
este monopolio injusto de la Inglaterra, tratd de poner 
un remedia eficaz a tantos males; pero sus tentatixm. 
fueron por entonces infructuoqas. 

17. Entre tanto, una serie de circunstancias feliees: 
habian contribuido eficazmente al engrandecimiatG+ 
de Rio Janeiro, siendo una de ellas 14 COKIS~XLICC~OR & i ~ ~  
un camino real para comunicar coq las mi 
hizo que esta poblacion fuese elejida c 
vez del puerb de Los Santos, que lo habia 
entwces. Tambien contribuyb mucho a m  
inieato In conclusion del magnifico ae 
te hoi a la ciudad, y la influencia del 
valho, enviadn por su herma 
en 1755, cuando sa 1 ; ~  pblaici 
talztea. ED 1163 fub trasla&d&- 
Jaugiw la cabg14al del Brtbsil, yd. 
y h i s  Va~coawUos mejorwsn 
wad0 die 4. w.dmia. 







primeros en quebran tarla, apoderindose de las pesque- . 
iias iaglesas, y poniendo sitio a Port-Royal que tuvie- I 
ron que levantar bien pronto. La Nueva Inglaterra; 
quuso desembarazarse de un enemigo tan peligroso, p 
concibi6 la idea, de apoderarse del cab0 Breton, donde 
habiczn construido 10s franceses a Lnisburgo, cuyas 
fartifkaciones habian cosdado mas de trein ta millones. 
Un ofidal de milicia, Vaughan, resolvi6 tomar una pla-' 
ra tan importante, J' 10 logr6 con'las fuerzas mismas de 
la Union, melted a nn osado golpe de mano, . 

eriarenta btqne,  tres mil quinientos hombres y gran 
, cantidad de armas ,para reconquistar a Luisburgo y 
atincar a la Niieva Inglaterra, cuando una horrible tem- 

, estad libert(, a las colonias inglesas de 10s temores que 
Pes hhia inspimdo este formidable armamento. Nada * 

notable sucedid hasta el tratado de Aix-la-Chapelle en 
,4748, en el que se estipul6. que cada potencia resti tu- 
yw sus ixnquistas. Luisburgo fu6 devselto a la Fran- 
da, a pmw del deecontento de las cobnias que bairn 
.&echo csilsidorabhs saerifichs paw apdderarm de est@ 
.$hG.l. I 

* & l a ~ q o ~ ~ ,  amcedi6 a IQS ;GQ- 
tipes pteatzitw el &bo d e . ~ @ W  

7. En 1746 la, Francia envid a1 duque d Anville con ; 
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him widenbe que ~ Q E O  k jueraa podria 
ras pr~teasiones de las trey potencGs rival 
su orijen del descubrimieuto. : - : 

millon de habitantes; las de la Erancia solo tenian ci$ 
menta y dos mil; para equilibrar esta eaorme d i fems 

9. Las colonias inglesas contaban con mas de 

cia, tenia esta nacion que hacer frecuentes entrias. & 
dinero y hombres, aunque tenia en su favor la amiskxi" 
de 10s indios y la circunstancia de que 10s colonos fra.mt 
ceses, adniinistrados- militarmente, eran mucho n x i z ~ ' ~  
fliciles de armar que 10s arrendatarios y comerciarmtis 
ingleses . 

I O .  Los gobernadores del CanadO, militares distin-- 
guidos, que por medio de una linea de fortalezq habian 
asegurado ]as comunicaciones entre Quebec y San Lo- 
renzo, se propusieron esta linea y hasta el Misisipi, 
tanto para mantener su influencia sobre 10s indios, 
como para facilitar las incursiones en las provincias bl 
Nor te .- 

El gobierno quiso por su parte estender sus posesio- 
nes, y la compania del Ohio, que se habia formado en . 
la Virjinia y en la Inglaterra, obtuvo una concesion de . 
seiscientos inil acres de terreno del pais en litijio, e in- 
mediatamente se ocup6 en formar una colonia, que 
debia cortar la linea de 10s fxanceses. El gobernador del ~ 

Canad&, sin perdida de tiempo, tom6 medidas violentas, 
hizo prisioneros. a 10s colonos y construyd varias fuer-, 
tes, desde el lago Erie hasta el Ohio; per0 la compahia 
era demasiado poderosa. para ceder sin ccrmbatir. E;E, 
mayor Washington, entonces de 21 afios de edad, recihiib 
&den de espulsar a 10s franceses del terreno eza cues- 
tion, y las tropas coloniales se apoderaron del fueita. 
Duquesne, gracias a la intrepidez del j6venjefs. Entaq- 
ces B e  de- k s  hostklidade$, y algums desiertaa 
rraaasaPw que no pertenecian de heohe ni a la Franch 
ni a la Inglsterra, sirvieron de pretest0 p a  una 
larga y enmrnizada entre ambas pote@cxa$. . 

.11. Los ingkes, con el fin de rellrair, bajo un 
direccjon tadas 1% fuerzas de la W ~ R ~ I R , .  ~~nvocarcm 
en Amkrica un Congreso de dipkitadas de tadp la% 

- 
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eiaqias, qub suvo hgar en Albany en 9754. &1 phn de 
uaion adoptado contenia las bases de la confederatcion 
de 10s Estados Unidos; pero la corona no parecid dis- 
pwsta a aceptar una organizacion tan independiente, 
y present6 un nuevo plau, .que fu6 unknimemente re- 
ehazado por todas las provincias, quedando en pi6 el 
jer,men de la p a n  confederacion americana. 

12, Las hostilidades continuaron a1 ano siguiente; el 
jeneral Bradclock lleg6 a la Virjinia a la cabeaa de dos 
mil doscientos hombres, e inmediatamente dispuso 
tres espediciones contra 10s franceses. 

La primera fu6 dirijida contra parte de la Nueva Es- 
cocia, reclamada por el Canada; las milicias del Massa- 
chussets, secundadas por trescien tos soldados, hicieron 
la conquista de este territorio; quemaron las casas, 

lasolaron las tierras, g todos 10s habitantes de orijen 
frances fueron diseminados en las colonias inglesas; la 
segunrh empresa mandada por el jeneral Braddock, y 
dirijida contra el fuerte Uuquesne, ;tuvo un resultado 
mui diferente; el jeneral fu6 muerlo con una parte de 
10s suyos 7 el resto solo escap6 merced a la firineza del 
coronel Washington. 

Las colonias del Norte tenian un ejtkcito de tres mil 
hombres; el jeneral Johnson obtuvo a s u  frente una 
cornpieta victoria sobre las tropns del baron Dieskau, 
pero no pudo apoderarse del fuerte Ticonderoga, objeto 
de la espedicion. 

13. La Inglaterra declar6 por fin la guerra en 1756; 
di6 el mando a1 conde de Londoun, que reuni6 en las 
inmediaciones del 1ago’George cerca de ocho mil han- 
bres; pero se vi6 obligado a man tenerse a la .defensiva, 
a causa del valor y habilidad del jeneral frances, el 
marques de Montcalm. Este jeneral atac6 a Oswega con 
, cinco mil hombres; en tres dias tom6 la plaza, y cob0 
habia sido levantada en territoritj de las cinco nachnes, 
la hizo arrasar, ckclarando a 10s indios que solo le8 
exijia .que fuesen-neutrales. 
. . A pesar de que 5ondodn se encontraba a la cabeza de 

’. dC& mi2 hornb&p, hf~ntealm no titubeb en tomar PO” 
s e ~ h  del lago Gedrge; atm6 iA .fuel% Guillermo Enri- 

. 

’ 
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feraeisimo, por la proxiinidad a1 mar, y por un gratl ~ 

rio C Q ~ O  e4 Miskipi, especialmente desde que €ut% 
depubierto el G ~ S O  de Misouri. 

14. Masta aqui la Gran Bretaria solo habia' ksperi- 
inentado reveses; per0 el jenio de un hombre Bast6 para 
cambiw k faz de las colonias. El gran Pitt subiir al 
ininisterio,. y comunicando a las colonias su gran mer- 
jia;sqieron estns hacer sacriiicios que ningun poder 
arhihrario les huhiera podido arrancar. Nassachussets, 
Xew Hampshire y el Cometicut, reunieron en POCOP 
dias un e,jdrcito de quince mil hombres. Numerosos ma- 
rhos  tripularon 10s buques de gnerra; y contribucimea 
csstraordinarias fueron impuestas y fiicilmente exiji 
A1 mismo tieinpo lleg6 el almirante Boscawen con 
f.Iota considerable y doce mil soldados, de modo qua 
jeneral Abercombrie, investido del mando en jefe, BB 
encontr6 a la cabeza de un ejkrcito compuesto de cixk- 
cuenta mil hombres. 

15. La campaha sc abrib con el sitio de Luisbaqp, 
que se rindib, cuando era ya imposible 4 saStemrle 
or mas tiernpo. biontcalm, que habia reunido tadassun 

Fuerztts para defender a Ticonderog 
que 10s fuertes de Front@nac $T Du 
poder de- 10s ' ipgleses; el prkmxo 
segundo recibii) el n&rzbrc de Pittsbu 

La Francis, comproiiietida en una 
Ptusia, no udo envjar socorros a1 

' 

gucd6 reme P to cl plari de la invasion it@ ~ ~ i ~ ~ ,  - 
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IM Lo fu4 por tres partes a la vm. El jmera1 ingle% %elf atac(, a Quebec, 7 despues de una sangrienta ba- 

- talla en la cixal anihos jenerales perdieron la vida, Que- 
bec se rindi6. Los franceses solo poseian yaa Montreal, 
donde no debian' esperar SOCWD mieritras 10s ingleses 
fuesen' duenos del rio. M. de Gevi, que mandaba la 
guarnicion, quiso aprovecbar el niomento en que el 
San Lorenzo estaba helado para volver a tomar a Que- 
hec JT cortar la comunicacion. Ya habia batido las tro- 
pas enemigas y se disponia a dar el asalto, cuando 
se rompieron 10s hielos y dieron paso a la flota enemjga., 
31. de Levi se retir6 3 Montreal donde a su vez se vi6< 
sitiado y reducido a capitular. 

Asi fu6 como en 1760 se encontr6 todo el Canada en 
poder de 10s ingleses, que estaban mui lejos de prever 
que a 10s pocos anos seria aquella la linica colonia que 
les perteneciese en el Nuem hlundo. 

16. Los espanoles que se habian mantenido neutra- 
les en la guerra contra la Francia, se declararon en 1762 
en favor de esta potencia, cooperando con ella a la 
emancjpacion de las colonias inglesas. Esta ruptura 
hizo caer en poder de 10s ingleses la impartante ciudad 
de la Habana. Par fin, las tres naciones belijerantes 
hicieron la paz el 3 de noviembre 12'63. La Francia solo 
conaervd en America una parte de la Laisiana, que no 
tardd en ceder a la Espana para ind,emnizarla par sus 
perdidas, y esta nacion recuperb la Habana en 10s tra- 
tadm de paz. 



fNZfEPENDENClA D E  AMtRICA, 
- 

- 
LIBRO PRIMERO. 

\ 

(1) lnvertlmss e11 &a can& parte el 6rden seguido h r s h ' a ~ ~ f  
en la colocacion de 10s paism, p r a  segok en CW- a -le el 
&den cronol6jjico de la revolaeion amerlcnna. 
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- ques de 10s indios, y en d Eongreso 'celebrado en Nuid 
va York en 1690, cuando progectaron la conquista de 
la. Nueva Francis, sin contar para, nada con la ayuda 
de Inglaterra. 

2. Recelosa la madre gatria de las tendencias que 
manifestaban sus hijos a la ernancipacion; orgullosa 
con la preponderancia que en Baropa habia adquirido 
con la guerra de 10s Siete anos, quiso tratar a aquellos 
pueblos con la misma arrogancia que a 10s reyes ; y 
viendo agotado su erario por las grandes deMas que 
habia contraido, quiso que las colonias contribuyesen 
por su parte, y les impuso una pequena contribucion 
sobre 10s j6neros que no se importaban directamente 
de la metrcjpoli, imponibndoles ademas la obligacion de 
comprar el papel sellado para 10s contratos ptiblicos. - 3. Entoxxes se levant6 en el sen0 del mismo parla- 
mento ingles una oposicion yiolenta a estzs medidas, a1 
frente de la cual se coloc6 Pitt, uno de 10s hombres 
mas importantes de Inglaterra. Las colonias por su 
pArte, que tenian en sus constituciones consignado el 
dwecho de no pagar contribucioc. alguna que por ellas 
no fuese votada, levantaron por todas parles su cl&nior; 
formaron con este objeto asociaciones que fueron di- 
sueltas, e hicieron relaciones que el gobierno y las 
cammas deses tirnaron. 

4. No quedaba pues a las colonias otro recurso que 
oponer a la obstinacion del gobierno la resistencia que 

. 



st& diSi.Josicianea. 
kl muchas ayas me 
entonces tan dkbil como lijero hi&i 
10s recargos y conservi, soloel qu 
bre el t6, no tanto poflos produc 
ba, como por mantener ileso el pri 
Pero 10s americanos, conociendo 1 
ron por su parte este atticulo, provey6ndose de 61 pcrr 
medio del contrabando con 10s holaadeses y en t d t i w  
cas0 resolvieron privarse de su mnsurno; dejtindate 
podrir en 10s almacenefi. 

6. El gobierno ingles, confiado en la superioriaad 66 
s u s  tropas, no vi6 ya otro niedio de arreglar aquellw 
asuntos que apelar a In fuerzil, castigando con mime 
firine a 10s reheldes. Con este objeto decretd el bloqago 
del jpuerto de Boston, aboli6 la constitucion de '&$a&%%- 
chussets y autoriz6 a1 gobernador para que hiciese 
conducir a Inglaterra a 10s sublevados, envihdole troA 
pas para que sostuviesen y apogasen la ejecueion de 

7. Las colonias consideraron como nn agravio cornun 
el que acababa de inferirse a dos de ellas, y 10s peribdi- 
cos y las Juntas, dando calor a estas opiniones; hicie- 
ron que toniasen un nuero jiro y que la aspiracion, qne 
en un principio se habia limitado apcdir ciertas ipmuni- 
dades, se convirtiese en un ai-diente deseo de indepen- 
dencia, coil cngo fin se eonstituy6 en Filadelfia UTI 
congreso jeneral de las colonias. 

8. 'La Europa, que habia contemplado eon asombir, 
desde- un principio esta resistencia legal 
einpezh a manifestar sus sirnpatias &cia 1 
ricanos, tanto por el interes que siempre 
sostiene sus derechos, como por el deseo 
llado el orgullo de la nacion que quena ejerc 
las demas un afrentoso despotismo. 

9: Alentadas las colonias por este ap 
el que les prestaban en el parlamentb 
miembros impertantes y por las nobles 
cisioaes de1 congreso de Fikdelfia, 88 

1 sus mandates. 
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dasepdsry .y tomaron una actitud verdaderampnte 
kq&ik para I i  cw siis eneniigos. 

:@ge,. que era e1 encargado por rnglaterra.de Mfocar 
a to& 4rance la rebelion, apenas hubo recibido refuer- 
zos, ePvi6. tropas a1 Massachuasets para destruir 10s 
dep6sitos de aim+s que alli tenian 10s americanos; y 
habiendo encontrado en Lexington las troopas del pais,, 
las atacd sin ser provocado por.ellas, dando asi princi- 
pi0 a las hostilidades que tan infaustas habian de sei. 
para 10s ingleses. 

10. Entonces se constituyd en Filadelfia un nuevo 
congreso, el cual estableci6 la confederacion de las tre- 
ce provincias aliadas; nembr6 un presidente; cre6 un 
ape1 moneda y un ejercito, cuyo mando confid a Jorje 

kashing ton. 
11. Nombrado este jeneralisimo por niieve anos, llegb 

a reiinir unkjbrcito de veinte mil hombres; introdujo 
el &den y.la disciplina en sus tropas y bloqiie6 a Bos- 
ton, adonde habian llegado para Gage nuevos refuerzos 
con la 6rdea de emplear todo el rigor posible. Alli mi- 
dieron sus armas con bxito vario en distintos combates, 
que heron el preludio de aquella guerra, dande, segun 
el dicho de Lafayette, sa decidieron 10s destinos del 
mundo. 

12. El congreso entonces, aunque carecia de una au- 
toridad absoluta, dispuso con grande actividad todo lo 
necesario para la guerrd: sostuvo el crkdito del pais y 
public6 algiinos manifiestoa para justificar su coiiducta 
a la faz de las nacionea, apelando asi a1 criterio univer- 
sal, que desde entonces hasta en la misma Europa se ha 
respe tado. 

$3. El gobierno ingles, que no perdonaba medin al- 
gum para cancluir pron ta y felizinente la guerra, llev6 
alli soldados mercenaries, que con romems pudo en- 
gancliar en '10s pequeaos estados .a P ernanes, haciendo 
subh de este qodo su ejkrcito de tierra a 55,000 hom- 
bres, Esto acabd de deddir a 10s dudosos; 9 el coagmso, 
v@do gu suelo hdllado p r  tropas estranjeras, ro@pib 
Wididamente con la madre patria, declar&n&use de 

I 
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m a  vez independiente, para PO&@ obrm con mm w’ 
lucion y pedir ayuda a las nacionesHavorabEes a sn 
causa, ?a que Inghterra se v a h  de 10s mismos m&s. 

14. bntonces se indicd a cada una las donizae: 
que podian darse el gobierno que tuviesen por conve- 

~ niente, y todas adoptaron la forma. popular, que no p e  
dia menos de prevalecer en aquellos paises, donde no 
habia c b s a  privilejiadas, ni grandes fortunas, ni tmlr 
tumbres que no fuesen sencillas. Entonces se decl r 6  

culms, el derecho de lodos a intervenir en el gobierno 
y el de coriservar cada uno de 10s eslados su propia auto- 
nomia, reservando a1 congreso la direccion de 10s uego- 
cios politicos y 10s demas asuntos de interes jeneral. 

15, Perdib ya toda esperanza de arreglo, 10s Estadoe 
Unidos, sin ejkrcito, sin tesoro y sin alisdos, 5e vieron 
en la necesidad de resistir a una nacion aguerrida y 
formidable. Los americanos tuvieron que abandonar a 
Nueva York que fuk entregada a las llamas! sucediendo 
lo mismo con el Hhode Island; ly Washington tuao 
tambien que retirarse a la vista de 10s enemigos; pero 
acojidos estos a loa cuarteles de invierno, dejaron que 
las tropas de las colonias se rehiciesen y aumentasen sus 
fuerzas, con las cuales volvieron a la lucliamas alentadas. 

16. Washington selamentaba, como jefe del ejkrcito, . 
de no poderle auinentar lmsta donde era necesario; y 
luego que fub nombrado presidente, cuid6 solo de day un 
buen gobierno a su pais y &? asegurar la independen- 
cia, sin esponer sus wasas  tropas a perecer en a o  
ciones de un exit0 dudoso, prefiriendo la guerrg defen- 
siva y segura a la peligrosa y brillante; pues amaba de 
Goruon la libeptad de America y no su propi0 y persck ‘ 
nal engrandscimiento. Esta fue siempre 4;u conducta, 
sin cuidarse jamas de 10s tiros que le wedaba la envi- 
dia, haciendo verdaderos milagros con trophb que care- 
cian de una conveniente organisaciun tnilitar y que no 
se enpchahan  por mas de UQ UO. 

17. ]La suerte de la America septentriwpl importaba’ 
demaF;iado a la- Inglaterra para que no a9 ajitase esta 
Cuestion en el pdrlameqto con un ealop $sbraordinskrjo, 

- 

tainbien la igualdad de todos 10s hombres y de todos B as 
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Q W ~  en la opasieion, 
cbh alamentes. cas espresiones l a a s  

de hawr l a p a  afuda costs con 10s americanoa, 
maviii a1 &inisha a enriar eniisarios para qlle 

buscasen la reconciliaciun a toda costa; pero el remedio 
4 era YR. tardiu, i 10s revoluciomrios, que con razon no 

qy'iiaa iiar en promesas que podian ser engaimas, Y 
que por otra parte confiaban en la fuerza y en sns &- 
rechos, cancedieron a Washing ton una an toridad dic- 
tatorial g buscaron la alianza de 10s franceses, 

18. El gohierno de este pais, aunque eneinigo de 
Inglaterra, estuvo indeciso en ncceder a lo que 10s ame- 
ricanos soli'citaban; pero ~ e s  prestb sn ayuda de UII 
modo ipdirecto; hasta que a1 fin Luis XYI se deciditj a 
enviilrles tropas, las cuales salieron en ~11.3 escundra 
maodada por el conde de Estning. La Espana alimenta- 
ba,el mismo deseo de vengarsc de 10s ingleses; pero, 
temerosa de que el ejemplo se propagase a sus colo- 
nias, no se mezclb en la contienda desde un principio; 
?- aunque a1 hacerlo las americmos rechazaron al- 
gunas de sus proposiciones, pudo mas su deseo de 
venganza, y declard la guerm a 10s inglerses, enviando 
SI] escuadra a unirse con la francesa. 

19. Aunque el valor de 10s americanos se reanimt5 
con esta alianza y lograron libertar a Filadelfia, el pais 
entrb en un period0 tal de desbrden, que el congresr, 
llegi, a ser impotente y el ejercito tuvo qne vivir  de la 
rapiha. Entre tanto el partido realista, que vivia en la 
abundancia, sobre todo en las colonias meridionales, 
hacia votos por el triunfo de la Inglaterra y celebra- 
bau 10s males que aflijian a la.patria, sin qiie 10s cas- 
tigos lograsen otra cosa que exasperarlos. En est0 
llegnron de Francia' nuevos refuerzos, y Washington 
pudo toinar la ofensiva, castigando la traicion y &a- 
teniendo las disidencias y '18s conmociones. Nientra5 i 
10s franceses triudahaa en las Antillas, Lord Corn-- 
llis conquistb las dos Carolinas y penetri, enl lp,@ir- 
j inia; pm-0 Washingtgn, J,dqctte y Roc.hembmu COR- 

odtarle, y le ohligaron a randim prisiqym 

. 

Lis trnpis. 
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9d. Eite golpi inesprado- hunaitj af mji&t&o '&e 
dirijia 10s negocios de IngIaterra, y ii ~lacioh, cansad& 
de una lucha tan esteril como desastrosa; rnan$f&s&i 
en el parlamento que estaba dispuesta a reconocer 
independencia americana. Los preliminares de la 'p 
se estendieron entonces en Paris, y no pudiendo ya h 
In@aterra subyugar sus colonias, prefirrd tenerlas por 
amigas, concediendoles muclio mas de lo que Espaim y 
Francia deseaban. 

21. En tanto que en Europa se decidia la snerte de 
10s Estados Unidos, levant5base en ellos una gran fer- 
mentacion, y Washington tuvo que esperimentar 10s 
sinsabores y contrariedades guardedas para todo horn 
bre que se sacrifica por su pais. Viendo la ingratitud de 
muchos de sus conciudadanos y considerando ya ter- 
minada su obra, cansado de 10s negocios pdblicos y de- 
seoso de una tranquilidad de que por tanto tiempo se 
habia visto privado, renuncici el cargo de jeneral y se 
retirj a vivir a s u  hacienda de Mount Vernon a disfru- 
tar de una paz mas honrosa que el trono de Bonaparte. 

22. Asegurada ya la independencia del pueblo norte- 
americano, hubo varias opiniones sobre la forma de 
gobierno que dehitivamente debia adoptarse, hasta 
que por ultiino se fijiji, por el congreso de Fihdelfia, 
estableciendo la nueva constitucion que empez6 a re*jijir 
en 1789, en cuya obra no tuvo-Washingtolzpca parte. 

Lo3 principios consignados' en este cbdigo soa. la 
igualdad natural, politica y civil de 10s hombres, la 
soberania de la mzon comun y la autoridad lejitimn 
del pueblo con todas sus consecuencias,. consewando a ' 
cada uno de 10s estados el derecho de dispqner su r6jL 
men interior; con tal de que no afecte a 10s intereeses 
comunes. 
EY ciertamente doloroso, y no podemos menos de 

consignarlo con el mas, profundo sentimiento, el ver 
ue mientras se hacian tales declar&iones Ss conserva- %., y se conserva aun, la esclavitud de una raza, que, 

no por su color, es menos digna de gozar de 10s @era- 
chos inherentes a1 hombre. 

I 
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23. La segunda eleccion de Washington para la pr+ 
sidencia, verificada en 1789, fu6 una prueba de gratitud 
nacional hcia el hombre que tanto-habia trabajado pop 
emancipar su pais y consolidar sus libertades. Cuando 
se retird de nuevo a la vida privada, tuvo por digno 
aucesor a Adanis, que elevd su marina a la altura de 
la de las patencias de primer 6rden. 

24. Habikndose estendido a todas las clases el dere- 
cho electoral, y por lo tanto la influencia en el gobier- 
no, fu6 indispensable atender con sumo cuidado a la 
educacion jeneral, y asi se ha hecho, multiplicando 
como en ningun otro pais del mundo, las escuelas, 10s 
peribdicos y 10s medios de comunicacion. En todos 10s 
ramos del saber humano se han hecho all1 notables 
progresos, y en un pais donde apenas hace dos siglos 
babia solo tribus ignorantes y degradadas, se admira 
hoi. una civilizacion portentosa y se oyen pronunciar 
las lLltimas pala.bras de todas Ias  ciencias. 

, 
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LIBRO SEGUNDO. 

INDEPENDENCIA DE tA AMiRkCA ESPAkOLA, ' 

C A P I T U L O  I.  

Desde el principio de la reveilucion da M6jico hasta 
h caida de Iturbide. 

1. Invasion de 10s franceses en Espnas-9. Conmcion de ias colonias.-& LlegR 
s M6jico 1% noticia de 10s SUCBSOS de Espnfh. Inyresion qne caus6 en el pue- 
blo. Violencia del primer tribunal de la eolonia4. Pronunciamiento da 
Hiddg0.-5. Sus victorias. Su derrota.4. Batalla del pmnte de Calderon. 
Prision J muerte de Hidalgo.4. Reunton de insurjentes en Quer6taro. El 
cum Edorelos. Rehnese una junta en Chilpacingo.4. Derrota de Morelos. 
Sn muerte. Amnistia jenerd-9. Especlicion de Minr-10. Proyecto del virel 
Apodaca.-11. Plnn de Igwda.-12. Significaclo de 10s coloms de la bandere. 
mejicann.-I8. Trahdo de C6rdoba-14. M6jico evacudo por 10s realistas,. 
Enntrada triunfsl do Iturbide.-l5. Instaladon do 1% junta. Formacton de la 
rejench-16. Capitulacion de 18s filtimss p l m  espanolns. Adbiriese Vera- 
Crw a Is independencia.-l7. Muerte de O'Donojk-18. Iturbide coronado 
emperador de MBjico.-l9. Su caido p deatierro a Italia. 

. 

I. En 1808 tenian lugar en Espaiia acontecimientos 
de tal aagnitud, que, aunque la emancipacion de sus 
colonias no hubiese estado tan preparada por el ejem- 
plo de las inglesas y por la propaganda de la revolucion 
francesa, ellos por si solos hubieran bastab a-desper- 
tar en estaspueblos el sentimiento y el deseo de su in- 
d ependencig. 
No contento Napoleon con tener a EqWia por aliada 

y W g a ,  y olvidando en si1 ambiciosa ingratitud 10s ser- 
vicios ue estale prestaba combatiendo por 61 en el NOF- 
te, pre b ib apoderarse de su territwio, entrando en el ,  



ner un rei estranjero, corrici por todas partes a las 
arrnas;formAndose juntas en las diferentes provincias, 
las ciiales dispusieron la resistencia y goberrtaron en 
nombre de Fernando VII, a quien, por abdicacion de 
Carlos IV, aclamaban por rei, mientras le lloraban 
cautivo. 

2, Entre tanto, esperimentaban las colonias las mis- 
mas conrnociones que la madre patria. Deseosos unos 
de conservarlas para Fernando VII, y creyendo otros 

* que un cambio cualquiera podia ser favorable a sus 
proyecto de reforinas, la mayoria de sus habitantes pee 
dia-la formacion de juntas a imitation de las de Espa- 
na; per0 10s gobernantes puestos por la metrbpoli, que 

. preveian 10s funestos resultados que tendria en lo por- 
venir la injeyencia que tomasen 10s americanos en 10s 
asvptos del gobierno, trahajaron decididamwte para 

establecimiento, Uegando algunos hastgel 
seguir a 10s que est0 solicitaban. De aqui 
n algunas provincias fneron depuestos 10% 

ores y en otras se establecieron juntas popula-s 
ndose abiertamente contra la autoridad. 
jufitas sal36 la 'primera chispa que hizo-es- 
an incendio reaolucionario en toda la AIM- 

de su p h e r  triunfo; conqcieroq 
dwg'su .prestijio; y del' prop'biito 

1 
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vcrdiidero p ostenslglo que Basta @pta~ 
nifeatado de conservarse para Fernan 
pensar en hcerse  independientes J' go 
misrnos . 
, 3. El 8 de julio de 1808 Ileglj a M  
que el usurpador Napoleon habia c 
su 'hermano Jose la corona de Espana. El virei di6 
pliblico esta infaiista nueva en una 
cud, a1 paso que protestaba de SLZ fidelidad a1 rei Few 
nando, invitaha a1 pueblo a que siguiera su ejernplo 
le prestara su apoyo. 

Esta declaracion fu6 redibida con entusiasmo, y el 
pueblo recorrii, las calks gritando vepggnza contra Eo& 
franceses, jus tamente envanecido con las palabras de la. 
proclhma en que se le pedia su apoyo, pues no es tab  
acosliimbrado a semejante lenguaje. La municipalidad 
de N6jico, a noinhe del pueblo, pidi6 a1 virei la Cree 
cion de uim Asaniblea Nacional. Este la concedi6, pero 
la Audiencia se opus0 a ello, depuso a1 virei, lo ernbar- 
c6 para Espana y constituyd en prisim a 10s municipa- 
les que liabian votado por la convocacion de la asamblea, 

4. Trat6se luego a quien correspondia la autoridad 
soberana diiraote el cau tiverio de Fernando. Desacor- 
des 10s iiiiimos, se prepmaron todos para la lucha, per- 
maneciendo 10s espanoles armados en todos 10s puntos, 
J conspirando 10s inclijenas. Hidalgo, CUI% de la villa 
de Dolores, sube un dia a1 pulpito y Hama a las aymm 
a 10s indios; recukrdales las largav prsecuciones de 10s , 
espanoles, y les dice que iban a ser entregados a Nap- 
leon poi' 10s europeos. 

5. En Yeinte y cuatro, horas se encontrd Hidalgo d 
frcnte de un e,lercito COD el cual se apoderd, de ~?utro 
grancks ciudades, y entre ellas Guanajato, p b k i o n  de, 
75 mil almas. 

Todo alli fu8entre5.cado a1 saqueo, 7 multitud der** 
listas fuarop pasados a cuchillo. El virei 
ni6 las t r w  que pudo, y con elks .enrS* 
encuentpo de Hidalgo. El cum, cavarbkb. 
si 0, Era6 COB 61 un es~~3?b&te..ern h d  
619 de noviembre do 1810, per0 fw5 9. 

/ 
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-tkije& mnciclos pprrdisroa 10,OQO hombres, y 
aa'ato volvi6 a1 p o h  de los espmoles. i. ~ i ~ ~ g o  hizo un nuevo esfuerzo para vencer en el 
puenle de Calderon, a diez y ssis leguas de Guadalajara; 
pero batido de nuevo, se diriji6 a las fronteras de 10s 
Estados Unidm para comprar armas y municiones, y 
alli, vendido por uno de sus partidarios, fu6 entregado 
a 10s espmoles el 21 de marzo de 1811, y condenado a 
muerte, la que sufri6 con un valor intrepido. 

7. Tal fu6 la primera faz de la guerra de la jndepen- 
dencia. La segunda empez6 en marzo de 1812 por una 
junta nacional de insurjentes que se reuni6 en Q u a &  
taro, y diriji6 B1 virei un manifiesto, .en que se trataba 
de pintar la gravedad de la situacion del pais, y la 
urjencia de establecer un nuevo sistema de gobierno. 
Venegas mand6 quemar publicamente este manifiesto; 
p r o  el cura Morelos, sucesor de Hidalgo, tom6 enton- 
ces la ofensiva y llev6 el terror hasta las cercanias 
mismas de Mkjico. Una junta nacional, que tuvo su 
primera sesion en Chilpacingo, en setiembre de 1813, 
public6 el mismo aiio una declaracion de independencia, 

8. Morelos, despues de varios triunfos, fue envuelta 
par dos divisiones realistas, y hecho prisionero despues 
de una herdicaresistencia; se le conden6 a ser pasado 
por las armas. Despues de este hecho, 10s insurjentes se 
desalentaron f se dejaron vencer fAcilmente. El nuevo 
virei Apodaca aprovech6 esta situacion para ofrecer 
una amnistia jeneral; la mayor parte se acojid a ella, y 
en 10s primeros dias de 1817 la insurreqcion no conta- 
ba a bajo sus banderas sin0 un n~rnero mui reducida 

9. En el mes de abril del mismo ano, Francisco Ja- 
vier Mina pas6 a Mbjico con el fin de abrazar al1u la 
causa de 10s iasurjentes. Qesembarcb 'en Soto, seguido 
de algunos aventnreros, y derrotd. un destacamento 
realista; hero mui luego acuden tropas que le persi- 

' guen con vigor, y, abandonado de 10s suyos, al fin es 
hecho prisionero y fusilado. 
'""t0. En julio dq 1819 se creia ya para siem re- soh- 

. de E ombres armados. 

G 
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empresa, y corn0 el mas popular BP el ejkrcico, sin CU- 
yo concum era ya imposible pasar. E S ~  finji6 entrar 
en las miras de Apodaca y Le ofrecib sus servicios. 

11. A1 misrno tiempo logrb lturbide ponerse de 
acuerdo con Guerrero y Ascension, jefes insurjerites que 
recorrian la costa; y el 24 de kbrero public6 una pro- 
clama dirijida a 10s mejicanos, bajo cuyo nomhre com- 
prendia no solo a 10s nacidos en Adrica sin0 timbien 
a t o d o s h  residentes en ella. A esta psoclama acompa- 
paba el plan, yue se llam6 de fguala por el pueblo en 
que se promulg6, en el que descollaban tres ideas 
capitales, la conservation de la relijion cathlica, apos- 
tblica, romana, sin tolerancia de otra alguna; la inde- 
pendencia bajo la forma ,de gobierno monkrquico mo- 
derado; y la uaion entre americanos y europeos. 1 

12. Estas eran la6 tres garantias de donde tom6 et 
nombze el ejbrcito que sostenia aquel plan, 1- a esto . 
aluden 10s tres colores de la bandera que se adopt& 
significandose por el blanco la pureza de la relijion, 
por el encwnado la nacion espanola y por el verde la , 
mdegendencia. Estos tres colores y el Aguila sobre el 
nopal han sidq desde entonces las asmas de la nacion 

13. Aprovechando Nurhide el ascendiente que tenia 
sobre el ejbrcito, reuni6 10s restos del partido r e v o b  
cionario y log6 captarse la volpntad de D. Juan de 
O’Donoju, nuevo virei que habia desembarcado en 
Vera-Cruz el 30 de julio de 1821, persuadihdole de que 
obraba’conforme a1 plan trazado por Apodaca. Puestos 
de acuerdo uno y otro, firmaron en CSrdoba el 24 de 
agosto del mismo aho, el famoso tratado que tom6 el 
aombre de dicha poblacion, y que en sustancia era la 
confh*niacion del de Igualn, aunque coo ~148 variaciou 

mejicana. 0 

, 
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preseotar este tratado a1 rei, mientras las cortes del 
1biiel-O imperio le ofrecian la corona y por su rnedio a 10s 
ptmcipes de su casa. CYDonojuse comprometio ademas 
;I hacer que las tropas realistas evacuaseh la capital. 
Efvctivamente, el -27 de setiembre entr6 Iturbide en 
31i3,jico, a1 €rente de su ejercito, siendo reci’bido con ar- 
vos de triunfo, repiquef jeiieral de campanas, y toda 
clase de festejos. 

15. El 28 qued6 definitivamente instalada la junta 
nonibrada por Eturbide. La junta nombr6 en seguida la 
rejencia, que se acordd fuese de cinco individuos, y 10s 
dpj-jidos fileron Iturbide , en calidad de presidente, 
O’Donojli, D. Manuel Ravena, D. Isidro Ouez y don 
Manuel Velazquez de Leon. 

16. A la entrada del ejercito triunfante en Mbjico, 
sigui6 la rendicion de varias plaza, de modo que no 
(ped6 a1 gobierno espafiol mas que la ciudad de Vera- 
Crux, con el castillo de Sah Juan de Ulua, a donde se 
lialiia ‘trasladado el jenmal Dhvila con el rest0 de las 
ftierzas espanolas. El ayuntamiento de Vera-Cruz, 
Vikndose solo y iemiendo mayores males, firm6 UII 
acta, adhiriendose a la independencia, y la remiti6 a 
la rejericia de Mkjico. 

.47. A 10s trece dias de h a h r  entrado. la rejencia en 
0 cl ejercicio de sus funciones, perdid uno de sus princi- 

p l e s  individuos, D. Juan Q*Donoju;que muri6 el 8 de 
cr2tuhre. Para reemplazarle nornbr6 la junta a1 obispo 
de la Puebla. 

18. A poco tieinpo de establecido el nuevo 6rden de 
cosas, empez6 a cundir fa inquietud en 10s Animos 
causa de 10s diferentes partidos que se formaron en la 
capital. Anmenabase las lojias de dia en dia y aun en 
una de ellas se tratd de asesinar a Iturbide, lo que sa- 
ftido p siis numerosos partidarios, promovih un mo- 
tin que di6 por resultado k proclmacion de aquel 



coma emperador bajo el nombre de Agustin 1. ET 
mayo de 1822 se verific6 el acto solemne del juramerh 
prestado por el emperador en el congreso. 

19. Habiendo acojido las provincias con alegria la 
nueva de la proclamacion del imperio, Iturbide-se me76 
desde entonces bastante fuerte para atreverse a cosas 
rnayores y reclamar del congreso muchas prerogativas 
tiranicas. Viendo desechadas sus exijencias, mand6 
prender a catorce representantes, so pretest0 de que 
eran republicanos. Este atentado hizo renacer la insu- 
rreccion mas pujante que nunca, y- tuvo desde luegc, 
por jefes a Victoria, Santa Ana y Echavarri. Todos tres 
marchan a1 pnnto sobre Mkjico; Iturbide se encuentra 
aislado, y hallhndose en la imposibilidad abaoluta de 
sostener una batalla, se ve obligado a abdicar el 20 de 
marzo de 1823. El congreso le vot6 entonces una pen- 
sion de 25,000 duros, bajo la condicion que pasase 8 
residir en Italia. En cumplimienlo de este decreto sea 
einbarc6 el 11 de mayo siguien te. 
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1. Esta revolucion condujo naturalmente a la rep 
Mica; y mientras el congreso discutia 'su forma, sup0 
que Iturbide habia abandonado la Italia, llamado PO 

per0 reconocido y preso inmediatamente, fu6 juzgado, 
condenado a muerte y fusilado el dia. 19. El congrescr 
acabd entonces la constitudon y Guadalupe Victoria fu6 
nombrado presidente. 

Esta constitucion era federal y semejante a la de 10s 
Estados Unidos, salvo as modificaciones. La pri-, 
mera sesion lejislativa 7'6 el 1 .O de enero de 18'25. 

2. Este estado de cosas no dur6 mucho tiempo, y la 
mala direccion de 10s negocios hizo que la repdblica 
fuese declarada en quiebra en el mercado de Londres. 

ario nombrar' un sucesor a Victoria, 
por mayoria de votos; pero Santa 
erle, y por su propia autoridad 

te a Guerrero. El qpgreso respondia 
e derrafio declarkndole fuera de la lei y 

. sus amigos ara hacer una contrarevolucion. Efectiva-3 
mente, el 1. .p de julio desembarc6 en la costa mejicana,$ 

. 



lion; pero apenas habia. vuelto la esrpdda, se sublwa 
la guarnicidn de Mbjico y nornbra a Bustamanbe presi-. . 
gente. Guerrero se retir6 entonces a1 Sur; per0 poca 
despues, vendido por uno de 10s suyos, fu6 peso y 
fusilado. Las cosas duraron en este*estado dos afios, 
1830 y. 1831. 

5. A fines .de mayo estall6 otra revolucion levantada 
por 10s jenerales Arista y Duran, la cual tenia por o b  
jeto nombrar dictador a Santa Ana. Esto era apresurar . 
dexhasiado las cosas, y el mismo Santa Ana, aunque 
desease esta elevacion, no estaba aun preparado para 
ella. En consecuencia tuvo que marchar contra ellos, 
primer0 vencido y despues vencedor; y obligd a Arista 
7 Duran a capitular y espatriarse. 

6. Por fin, cuando a consecuencia de las atimas lu; 
chas habia desaparecido la industria, el comercio y 1s 
agricultura, y el pais, acusando de su ruing a la corn 
titucion federal, parecia indicar ,a 10s mas osados haber 
llegado el momento de eqtablecer otm sistema POWQ, 
Santa Ana, ronipio abiertamente con todos loa fader* 
listas y el 30 de marzo de 3834 disolvi6 la! CQrnaras - 
am16 todos 10s decretos hostiles a1 clero, leYantt5 .d 
destierro de 10s espaoles, y de esta manera se atrajo a 
la nobleza, a1 clero y al ejbrcito. En seguida cambid el 
minis t erio . 

7. En todas partes se pidi6 que las institucionps mo- . 
. deradas se modificasen: el congreso se prmtd $,ello de 
hum grado, y una nwya acta constitucional c o n ~ W 6  
€a centralizacion del p&r. supreme ~ 1 1  Wjico. En esb , 

. 



bstiun&i€e, previmdo e pronto tendria que luchar 

variba pretestos pequehos destacamentos de tropas, lo 
cud IrrStaba en sumo grad0 a 10s tejanos. A1 fin se 
decfovranm en rebelion abierta, aprovechando para ello 
el momento en que las tropas de Santa Ana acababan de 
sublevme contra el gobiernd de Bustapante. 

9. A principios del afio 1832 tomaron las armas, y 
mandados por Austin, se apoderaron del fuerte Velasco. 
A fines del 32 no quedaba ga un solo soldado mejicano 
en el -territorio de Tejas. Varios destacamentos enviados 
sucesivamente contra ell=, fueron derrotados. A prin. 
eipios de 1836 la villa de Bejar cay6 en poder de 10s in- 
surjentes. A1 recibir esta noticia Santa Ana se pus0 en 
marcha contra ellos con fuerzas infinitamente superio- 
res, pcro €u4 completarnente derrrotado por Samuel 
Houston que mandaba a1 ejkrcito tejano, en 10s llanos 
de San Jminto, y el mismo Sank Ana fu% hecho pri- 
sionero. 

de San Jacinto fu6 como la ratificacion:de 

tratado por el que era su  independencia oficidmente 
wconocida, y Houston nombrado presidente. 

90. Santa Ana fu6 conducido a 10s Estados Unidos, de 
donde a1 oco tiexpo pas6 a Vera-Cruz. Una sola derro- 
ta h a h  !I orrado en todos 10s corazones el recuerdo de 
SIX tgloria militar; 110 tenia ya credit0 ni prestijh, Y 
cuando el congreso de MBjico procedi6 a la eleccian de 
pmidentede la Rep~blica, Santa Ana tuvo el sentimien- 
m<ds ver a Rustamante, su antiguo rival, obtener cin- 
(fwnta y siete votos, cuando 61 no habia reunido mas 

cantrar esta oolonia, la viji s" aba rnanteniendo eniella con 

de Tejas, y el 14 de rnayo se fum6 un 

que p o .  . e  - 



con altirez. Santa Ana corrib a Vera Gruz y 
frente del ejbrcito mejicano. Los franceses rarspiwoa & 
fuego contra San Juan de Ulliad 27 de novianbre, y un 
ataque jeneral contra Kera-Cniz oblig6 d congrwa 
aceptag el ultinat-m, tal como lo W j a  cornmicab la 
Francia. 

12. Esta guerra di6 un gdpe lunesto a1 comer& 
mejicano. A esta desgcda es preciso agregar las 
gas de la Isglateira, que codiciaba la. California, y 
como el gobierno mtjicauo no queria entregarle 
rica provincia a ningun precio, la Inglaterra se diri.@ 
enkancee 3 S a m  Ana que retirado en una de sus ba- 
ciendas, aperaba la ocasion de volverse a .poner d 
freiite de 10s negociob. Este estipu16 que la IngIaterm, J 

le ayudase a ocupar la silla de la presiclencia, y que I 

.auediante esta condition trataria con ella m a&%& ' I 
selittivo a la. California. Eatonces es@W la revoluejadr . 
de 1841. Bustamante fu6 destituido y Santa Ana 
brado dictador. b 

.I 3. Apenas fueron conocidos sus proyee tos, Z 
una indigaacion 'eneral, y la sublet-a~hn de 
ten Imaviembre de 1 844 le derrib6 de k presidmm y 
sbtig6 a refu,jiarse en la Habima. 

14. Herreia no disfrut6 mucho tismpo I 
dencia, pues fu6 derribado pur Paredes, asi 
esbe mas tarde por otw prouunci~en%a fav 
Santa Ana. Paredes subirj a la presideacia COIL 

. 

, 

, 
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y evacwr en el mayor des6rden a Mabamaros. Los 
norte-arneicams ocuparon en seguida a hiatarnoros, 
Cimola y Cmarga. 

16. Entre tanto se verikhba en Mkjico otra revolu- 
cion. Sublevdse be nuevu el partido dembcrata, y Pa- 
redes, que marchaba sobre el enemigo, fu6 abandonado 

’ p r  sus soldados. Entonces I& mejicanos vorvieron a 
llarrmr a Santa Ana y lo pusiero’n a $a cabeza del ej6rcito 

del gobierno. Derrotado varias vmes fuvo que tras- 
L .  Ldar el gobierno a Que+&aro; 10s arneri’canos, sietnpre 

veucdmes, avanzaron hasta tomar posesion de  PueBla. 
t7.- Santa Ana se pus0 a la cabeza de I ~ ~ Q U O  hom- 

hres, restos de sus fuerzas, y atac6 a1 jeneral Scott que 
mandaba el ejfmito enemigo, per0 fu6 rechazado de 
nuevo con considerables perdidas y el 14 de sebiembre 
de 1847 entr6 Scott en la ciudad de Mejico abandonada 
por su guamicion. 

18. En vista del mal estado en que se encontrabaa 
todas las cosas, resolvieron 10s mejicanos reanudar las 
negociaciones d@ paz pa varias veces interrumpidas. En 
fin, el 2 de Tebrero de 1848 se firm6 un tratado de paz. 
Per este tratado se hizo cesion, no solo de Tejas sin0 
Wmbien de Nuevo M6jico y Alta California en toda su 
mtalidad y de wna parte considerable de loa Estados de 
Ghihualma,, Cohahuila y Taumalipas, formando todo 

‘el territorio oedido una estension de 109,944 leguas 
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pedicion, parte en’ Santo Domi 
York; mas las fuerzas con que 
nente no correspondian a la 
Fu6 por consiguiente derro 
prisioneros, y algunos fuero 

Tan decisiva fu6 su derrota, que destrug6 po 
ces todo proyecto de independencia. 

2. Ademas, las sjmpatias 
Borbon, hacian dificil toda t 
Fer0 cuando se sup0 en Am 
por 10s franceses, 10s suceso 
wntiv8rio de Fernando y el 
parte a1 trons todo esto. p 
BCJ era de esperar; 

3. Quito hizo una tentativa en favor de sa 
dencia en 2809 y solo con dificultad pudo 
wuel movimienlo. Esta provincia volri6 rt far 

, 



, per0 a1 poco tiempo, derla- 
mente, depusieron a1 capitan jene- 
miernbroa de la Audiencia fuerori 





apesar de haber sufrido un descalabro, march6 sobre 
Santa F& derzotb a 10s espanolek en BoyacA, cerca de - Tunja y se apoder6 de la capital. 

~ ' 15. Inniediatamente volvi6 a, Venezuela en busca de 
' Morillo., con quien eostuvo algunos encuentros de exito 
vario. Por fin, en una entrevista que tuvo con el jene- 
ral espanol, ajust6 una tregua de seis meses y se ignora 
con qu6 rnotivo la infrinjib apderhdose de Maracaibo. 

es de aquel pacto, regres6 Morilb a Espaha, y La 
ue le sucedi6 en el mando, fu6 batido en Cara- 

en la fortaleza de Euerto Cabello'. 
16. Los espaoles duenos de Quito y de Pasto, toda- 

via en el primer tercio de 1822, amenazaban las pro 
viacias de Guayaquil al Sur, y de Popayan a1 Norte, 

rotejidos por dos cuerpos de ejkreito, uno 
Bolivar en persona y el otro por Sucre. 

de haber obtenido el jeneral Sucre algunas 
derrotado en Yahuachi. 
do el espreaado jeneral con algunas trod 

con' la division de Santa Cruz, *que enviaba San 
ru para ayudar a la empresa de 18s colom- 

ntra Quito, se pus0 en marcha cqntra esta 
10s primeros dias de mayo. Apoderhronse de 
, poblacion importante en la via de Quito, 

de c6ntinuaron su niarcha 10s patriotas, encon4 
o las tropas cspanolas actcampadas a1 pi6 del Pichin- 

e P de junio de 18'2 I ,  y se vi6 obligado a refu- 

' 
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eha 3' antes be que el jemra, AhiGri 
de hacer tomar a su ejkrcito una posid 
fu6 atacado por Sucre con el mayor rigcar, 

fuerzas espaholas rindi6 las amas  y el rest0 s 
en Quito. La capital capitul6 a1 dia siguiea 
mayo. 

Lihre el vireinato de Quito del poder delos espafioh, 
fu6 incorporado a la federacion colombiana. 

19. El magnknimo Bolivar fu6 nombrado presidenw 
de esta Republica, pero renunci6 su cargo en 1838,~ 
a1 poco tiempo fallecib, cumdo se aprestaba para pasw 
a Europa. 

20. A1 siguiente ano de su muerte se innov6 el 6r- 
den poll tico, dividibndose Colombia en tres republicas 
independientes y soberanas, que son: Nuevca Grama% 

18. Aimerich fub dorrotado; la mayor parte 

. 
I.%nezuela y Ecuador. 1 '  

CAPITULO rv. 

DESDE LA PRIMfnA JUXTA REVOLUO~ONARIA EMTA LA ENTBADA ~E , 
AETIQAS EN ~I&TZVIDEO. -a 

. 
. 

1. Primera junta provisorlq BUS primer= provtdenciaa.-2. Wctoria de ,,In% 
bonaemnaes cantra Iws fuerzns del virei del Peril.-% Juntas provinclnle 
separaciou del Pasaguai J de Montevideo; derrota nsvd en Son Nicolar, 
-4. Rivalidad entre Saavedra J Moreuo; SUB conseauencim.4 BatrMs- 
miento del virei Cisneros y de. 10s miembros de la Audiencia-6. Revwee 
en 01 Alto Per$ 8s entabIan relaciones con el Bmil.-'l. El virei E1N; ve 
fruhtrados BUS proyectos; so eneierra en Montevideo y p i L  aaeilios a1 Bra: 
sil.--8. Insnrreccion en Bnenos Aires; motlificacion en el gobiwno, enprs- I 

sion de la nudiencia real, y oreacion de una coFte de apalsoionea-9. , 

Armistlcio con lor, brasileror-10. Transcendentales refarmas.-ll. $ostil)- 
dsdee en el Alto Perh.-18. Joa6 htigrrs, Bus antawdentee; eu defeccion.7 
18. Subleva Artigae Iaa pro~ncfas de Montevide$ Entre-rioa J E~ntsd'h 
entra en Montevideo. 

, 

1. En su lugar correspondie 
to tenia relacion con este pais 



- si0 - 8 
t 

de b junta revolucionaria, cleposicion de Liniers y ]]e- 
gada de Cisneros. Reanudando,' p e s ,  nuestro interrum- 
pido relato, nos ocuparemos en este capitulo de 10s 
hechos mas notables que ban tenido lugar posterior- 
mente en aquel pais. 

El espiritu de independencia habia hecho aHi pro- 
gresos demasiado ritpidos para permitir al nuevo virei 
ejercer sus funciones por mucho tiempo. El 25 de mayo 
de 1810, el pueblo de Buenos Aires, capitaneado por el 
cabildo, depuso a1 virei y estableci6 una junta proviso- 
ria de gobierno, proclamando la integridad y la union 
de 10s territorios que formaban en aquella 6poca el vi- 
reinato del Plata. 

Una de las primeras disposiciones de la Junta fu6 
enviar una fuerza respetable a Cdrdova, donde Liniers 
habia remido unos 1,500 hombres con Animo de opo- 
nerse a las aspiqaciones de 10s revolucionarios. Liniers 
tenia todavia en Montevideo partidaribs decididos que 
habian conseguido reunir una escuadrilla con la cud 
bloquearon el puerto de Buenos Aires. Vamos a ver 
c6mo este suceso, que debia ayudar sus proyectos, 
fu6 causa de su perdida. El ejkrcito realista se deshan- 
d6 y Liniers cay6 en manos de sus eriemigos. Los otros 
jcfes tuvieron la misma suerte. Cuando la junta sup0 
el feliz resultado de aquella carnpaba resolvi6 dar un 
golpe que intimidase a 10s partidarios de Liniers. DiO 
6rden a D. Juan Jose Castelli para que hese a1 encuen- 
tro de 10s prisioneros que eran conducidos a ,Buenos 
Aires, y encontrhndoios en Pupagayo, 10s hizo ejecutar 
en CTUZ Alia por 6rden de la junta, esceptuando solo 
a1 obispo de dbrdova, quien fu6 obligado a presenciar 
la ejecucion. El coronel Ocampo, jefe de la espediciou 
yatriota, habia recibido antes la brden de ejecutar a 10s 
prisiooeros, per0 la habia suspendido cediendo a las 

. instancias de 10s vecinos de C6rdova. 
A 10s pocos dias de esta ejecucion estraordinaria, 

apareci6 en uu Arb01 de la Cruz Alta una inscription en 
letras grandes que decia CLAMOR, formada con las pn- 
meras letras de 10s apellidos de 10s cinco ajusticiados, 

la del obispo Orellana, quien solo debi6 gracia de su 

. 

, 
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vida a mi carActer episco 
ciales forman la palabra 
Allende, ?oreno, Orellan 

2. Entre tanto el virei 
10s independientes u 
denes del coronel Cord 
un encuentro en Suip 
rzindose la victoria p 
prisicneros la mayor parte de 10s jefes realistas, iadu- 
so el mismo Cfirdova. El ejercito independiente ha&( 
sido acornpanado en su  mapha por el mismo CastelE. 
que habia ordenado la ejecucicn de Liniers y SUB c m 7  
paneros, y, manchado aiin con la saiigre de estos infor- 

*-tunados, quiso unir a ella la de 10s nuews prisioneros, 
10s cuales heron fusilados en el campo de hatalla. El 
virei hizo entonces pedir una tregua a la cual accedi6 
la junta .  

3. El 18 de diciembre (1810) se oper6 un czmbio en 
Ea administracion de las provincias insurrectas. Cada 
una de ellas crea una junta particular y envia diputa- 
dos a la del gobierno, cuga residencia era en Bupos 
Aires. Esta, se hallaba presidida por el coronel Saave- 
dra, y tenia por secretario a D. Mariano Moreno. La 
desintelijencia que ya habia estallado entre estos dos 
jefes, habia de ser de funestas consecuencia; para 
am hos . 

La creacion de las juntas provinciales fue un nuevo' 
paso Acia el desmemhrgmiento del antiguo vireinato. 
El Pawguay hahia rehusado obedecer a las nuevas 
autoridades de Buenos Aires, por cuya causa manifes- ' 
taba mui pcas  simpatias, y en el mismo saso se halla- 
ba Montevideo, donde bajo la direccion de su goherna- 
dor provisorio don Fraucisco Javier Elio tuvo la catisa 
de Espana por mucho tiempo un dltimo atrinchera- 
mien to. 

141 2 de marzo de 183 1 tuvo lugar un encuentro c m a  
del pueblo de San Sicolas, en el Paranh, entre la flota 
realista de RIontevideo y 1s de Ips independientes &X 
Rnenos Aires, siendo esta batida y dejando trer buques 
en yoder de sus enemigos. , a .  



co; per0 su partido no se di6 por derrotado-y form6 
. un club cuyo objeto era derrocar a1 gobierno domimn- 

te.-Saavedra no podia gobernar tranquilamente en 
presencia de esta asociacion; por lo tanto, se hizo diri- 
jir una peticion por 10s habitantes del campo, a efecto 
de obtener la dispersion de 10s clul~istas que entorpe- 
cian la marcha de 10s negocios publicos, sembraban 
noticias alarmGntes y fomentaban perturbaciones per- 
judiciales a la prosperidad del pais. El presidente hizo 
-a1 punto reunif las tropas en la plaza publica, les da 
lectura de la peticion de 10s campesinos, hace cerrar la 
casa en que se reunian 10s partidarios de Moreno, se 
apodera violentamente de sus personas, y 10s manda a1 
destierro o 10s eneierra en 10s calabozos (6 de abril de 
1811.) 

5. El triunfo de Saavedra no fuk de larga duracion. 
Ea audiencia real donde figuraba todavia el tdtimo 
virei Cisneros y 10s miembros mas influyentes del par- 
tido espanol, xecibi6 de Europa la noticia del estableci- 
miento de la rejencia de Espaiia, y de la convocacion . de las cortes. Grey6 deber tentar entonces un ultirno 
esfuereo en favor de la metr6poli pidieodo a la jnnta 
fijase un dia para prestar juramento de obediencia a la 

* rejencia y proceder a la eleccion de 10s diputados que 
deberian enviarse a las c.ortes espaholas; pero el espi- 
ritu de independencia habia hecho ya demasiados pro- 
gresos para que esta demanda pudiese ser acojida con 
favor. La junta hizo arrestar a Cisneros y 10s miembros 
de la audiencia 7 10s hiza emharcar nara las is1as.b- 

. 
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nnrias. WI ta€es e 
partia una espedic 
vincias americana 
10s partidos divididos 
el destierro de Saave 
se llamase a si1 anta 
murmurar a la volu 
ehos aims, de destierro, fu6 llamado por un decreto cm 
que se reconocia que habia merecido bien de la patria. 

6. Por este mismo tienipo, las armas de los insm- 
jentes esperimentaban un reves en el Alto Peru, y el 
jeneral Yuyredon se vi6 obligado a abandonar aPa- 
tosi. Este suceso confirm6 a la junta en el deseo de 
mantener buenas relaciones con el gohierno del Brasil, 
y escribi6 en este sentido a Lord Strangford, ministro 
britiinico en Rio Janeiro. Este ajente no podia dejar de 
avojer favorablemente una proposicion que tenia por 
objeto la pacificacion de un pais donde el cmercio ia- 
gles tenia. comprometidos grandes capi tales: se apresu- 
r6, pnes, a comunicar a la junta la seguridad positiva 
de que el gabinete de San James reconoceria,el nuevo 
gobierno de Buenos Aires. Le invitaba a1 mismo tiem- 
po a respetar 10s derechos de Fernando VII: la junta 
no se 'liallaba 'en el caso, en aquellos momentos, de 
rechazar este consejo. 

7. Entre tanto el brigadier Eli0 que, como hemos 
visto ya, se habia propuesto sostener la causa de la 
inetrbpoli, habia hecho un viaje a Europa de donde 
habia vuelto con el titulo de virei y capitan jeneral de 
las provincias del Ilio de la Plata.. Tan pronto cma 
lleg6, intim6 a la junta reconociese la autoridad de las 
cortes, prometiendo arnnistia para lo pasado; pro la 
junta respondid que 10s americanos estaban detemi- , 
nados a vivir libres o a mbrir; que no podia recomcer 
la autoridad del virei, peiw que estabm animadm de 
la mayor adhesion &cia su majestad Fernando VII. AI 
ver Eho contrarbdo siis proyectos, se retir6 furiosp a 
Montevideo, declarando a 14 junta rebctlde d rei y trai- 
dora a la patria. 

Este suceso v im a dar mayor pBbu10 a la ana rp ia  
15" 



I 
+erm dW IJEI en &ems 
qtme w.mldJati da Oriental. 

'3J'jata th 118irtillv0, Bin embargo, a'pesae' de lm tho- 
qum neiW&doa que h asaltaban pot todaa partes, y su 
podelc &bM nueva fueria de las ventajas que 10s in- 
depfudieates alcanzabdn sobre el ejarcito del virei. 

&id0 de Eli0 era poco numeroso, mientras que 

O Q ~  10s orientales que lograban atraer las palabras m&. 
jieaa de pairicc y Iiberlad. Los bommcases obedecian a 
dor 'des nlilitares, BcnaSides y Artigas; el primer0 se 

seaakida en San .lo&. 
Wio, mtrechado de mui cerca, coni6 a encerrarse 

en Montevideo, y pidi6 la asistencia de la Corte de Rio 
Jaoei'po, la que solo deseaha una ocasion farorable para 
hacer entrar sus tropas en la banda Oriental; por lo 
tanto, se apresur6 a envim un cuerpo de ej6rcito eu 
ayuds del virei, h j o  pretest0 de conservar aquella 
provincia a su lejitimo rei Fernando VII. Elio conoci6 
un poco tarde que habia llamado en su ayuda un ausi- 
liar que podia erijirse en amo el dia monos pensado. 
Entonces pens6 en enttrhlar la via de las negociaciones, 
y ya la junta declaraba que estaba pronta a retirar 
ius tropas si de su parte 10s brasileros consentian en 
evaeuar la provincia invadida; pero estos no se rnani- 
fei&aron dispuestos a adherir a un arreglo que hubiera 
hecho de su espedicion un simple paseo militar. El 
jenerd Rondeau, jefe de 10s independieiites, avanz6 al 
punto hasta Marcedo, para operar el bloqueo de3Mon- 
tevideo. 

8. Una hsurreccion militar que estall6 en Buenos 
Aims miemo, vino a aumentar las clificultades de la 
junta. El jeneral Belgrano habia sido nombrado core 
ne1 de 10s Put~icibs, en lugar de Saavedra; y 10s sol- 
dardos rehueam reconocerle en est% crrlidad. Un cuerp0 
de f2OO a 1500 hsuyientes amenazaba la ciudad con 
'CCBB deptruccion mmpleta,, pero SEI ycidieron rennir a 
timpo algums tropas que se habian manteaido fieles, 
y h sublevacia fue aho,pda en mngre. 

'El 
l a  fi r 8;s de 108 insurjhtes se engrosaban diariilmente 

apo (f ert, de Canelones: el segundo obtuvo una victoria 
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' 10. El a& 2813 vid conshmarse el acto de la eman. 
' 4pmion; ha$Ita entonces la justicia era 'adminiutrada 
en nombre del rei de Espqna; la moneda llevaba sU 
efijie; el sell0 del estado, sus armas; y el pabellon, suS 
colores, Per0 la asamblea constitiiyente que se reuni,j 
por la primera vez el 31 de enero del mismo aho, in- 
trodujo un cambio completo en todo: reform6 las viejau 
tradiciones de la monarquia, hizo acuhar monedn co11 
las armas nacionales y confi6 un nuevo pabellon a lm 
defensores de la patria. 

11. Las hostilidades habian comenzado nuetamente en 
el Alto Perd, y aquel aiio tuvieron lugar tres acciones 
memoral-des. El 20 de febrero, el jeneral Belgrano gam> 
la batslla de Salla donde el jeneral espanol Pi0 Tristan 
y su ejbrcito cayeron en poder del vencedor. Bste mis 
mo Belgrano fu6 a su vez batido el 10 de octuhre si- 
guiente, cerca de Vilcapujio, y el 14 de noviemlm, 
en 10s alrededores de Chiiquisaca, por el jeneral espa- 
hol Pezuela. Belgrano fu6 entonces llamado y se le 
form6 un proceso; di6sele For sucesor el coronel Sari 
Martin, el mismo que tan alto renoinbre alcanz6 en siis 
campanas de Chile y el Peru. San Martin levnntb nue- 
vas milicias en el Tucuman y oblig6 a 10s espanoles a 
evacuar Salta y la mayor parte del Alto Peru. 

12. €?or este tiempo habia empezado ya a figurar 
entre 10s independientes el famoso Jose Artigas. Nacido 
en Montevideo en 1760 de una familia distinguida, 
habia mani€estado desde sus primeros anos las mas 
perversas inclinaciones. Durante algun tiempo llev6 la 
vida ndmada y medio salvaje de 10s gauchos de las 
pampas; despues se LI c j  a una pnrtida de contrabm- 
.distas y asesinos, de la cnal no tad6 en ser el miembro 
mas activo, mas emprendedor, mas cruel, y a1 fin su 
jefe, en c u p  puesto adquiri6 una triste celebridad por 
sus latrociriios y escesos de toda especie. Un cuerp 
provincial creado por el virei con el iinico' objeto de 
crponersr a aquella banda de faciner os no consigui6 

potencia a potencia. El niisino padre de Artigas s i r d  
de mcdiador. Se convino en cnncederles un indull% 

, 

esterminarla, y fu6 necesario resolv Y rse a tratar de 
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en que fuwm incorporados a1 ejhrcito (g ea' a'&&ar,a 
su jefe el grad0 de SubAteniehte. NO tar 6 bste citl m e  
m e r  18s chambras de capitan, pero en la 6p0q de la 
insmeccion desert6 sus banderas, y se p a d  a las fi@ 
de 10s independientes. Bati6 a los realistas en varios 
encuentros y principalmente en la jornada de Zas Pie- 
d r a ~  (mayo de 1811.) -4 la cabeza %e sus pewil las  e5 
como especialmen te preferia mmbakir. Este j6nero de. 
guerra, conforme a LUS primeras ideas, despertb sus hh- 
bitos de vanddaje y de despobismo. 

Habiendo el jeneral Rondeau, p e  mandaba e\ ej&- 
cito de sitio de Montevih, convocado un conireso 
para pmceder a1 nombramiento de un gobierno pmvin- 
cial, drtigas mand6 a 10s electores fuesen a su campo. 
a recibir sus 6rdenes. No hib iend~ obedecido estos, se 
form6 una formidable Collision, y hrtigas abandon6 el 
ejercito llamando a s k i  lado a 10s mtiguos c6mplices d e  
sus crirnenes y a tudos aquellos qw tenian un interes , 
cudquiera de sustmerse a la accion h justicia. Ar- 
tigas fu6 puesto fuesa de la lei p r  d m  Jervasio Poss- 
das, que, en aquella @xa, habiia comentrado en si 
solo t d o  el p d e r  ejwutivo. Ofmi6se ZEN recompensa 
de 6,000 pesos a1 que presentas-se la c h z a  del rebelde. 

Entre hnto ltps independientes, kjos de banimarse 
ccion, continuarm las a eraciones del sitio 

el 2,O de junio de 1824. ESte restzltado fue debido en 
parte a la marina militar, rnandada por un negociante ' 
ingles, Mr. Rmwn, establecido m k s  en Buenos Aires- 
h s  opraciones del ejbrcito de tiema habian sido diri- 
jidas p r  el coronel Alvear. 

13. Arti,w a la cabeza de un ejercito formidable 
c u p  element- canocernos, habia subyugado toda la 
provincia, as1 corn0 las de h'ntrmhs y Sanla Fi. Se awn- 
zahT en este momento sobre Montevideo, teatro de sus 
sangrientas querellas, pidiendo que se le entregase la 
cilldad a discrdoion. El cabildo de Buenos Air=, que en 
esta flnctuacion del poder estaba entonees il la Cabem 
de 108 nqpcios, rechazb aquella insolente demands, y ~ 

atin renovrj el decreta de proscripcion que Posadas ha- 

con tal vigor, que la plaza se vi6 o 73 ligads a rendirse 

15 .* 



sublevadas para atraerlas a adherir a1 sistema de idde- 
pendencia. En fin las tropas de Artigas derrotaron 
c o m p l m e n t e  las del gobierno bonaerense y aquel je- 
fe er&& en Montevideo, constituyhdose jefe de 10s 
mientales, yprotector de Entre Rios y 
suceso comprometia la existencia de 
wpaz entonces de sosten’er el edifici 
baba por todas partes. Los depositarios del poder dieron 
su dimision; Alvear, abandonado por su ejkrcito? huyci 

recipitadarnentt?, y el cabildo hizo quemar por mano B el verddgo el decreto queponia a precio la cabeza de 
Artigas. Una diputacion fuk oficialmente a darle aviso 
de aquella medida; est0 era indudablemente un modo 
indirecto de pedir perdon por lo pasado y proteccion 
para el porvenir. La reconciliacion que 10s diputados 
iban a proponer era tanto mas necesaria, cuaato que el 
jeperal espaol Pezuela hacia en aquellos momentos 
grandes progresos en el Alto Ped;  entre sus hechos de 
armas se contaba una victoria sehalada que habia ob- 
tenido en Viluma, el 25 de noviembre, habiendo, ade- 
mas, recuperado las ciudades de Chuquisaca, Potosi y 
Tyija. 



:. . 

B a d e  'la decliraci~n de la independends de-lan provinoiee 
d d  Plata, hast4 4 40 de 1861. 

* 

1. Dec:moIon de la iudependonda; oprleton del almirmta Brown pur 10s hgle- 
sea.-%. Invasion de 10s bwslleros en la BandeOriontsl; triste eatado del p&.- 
8. Oomhionados de Eskrdos Unidos; mmtitqion de 181% pmyecton de mo- 
narqnia, prindpian las luchna de fed&alt&113.4. Rfvad~aviq sua recomenib 
bles eslidadee; sue s & h  qedidaa-5. Anexion de la Banda Oriental SI Bra 
ail; segregacLon deflnitiv8 del Alto Perk @err8 con el Brad$ se retira lave- 
davie de log negocior-6 se adopta el &bema de union bjo el nombre de 
Zbp-Wicco AdmtWz. Independencia de Is Banda OrienW bpjo el nombre 
de R q k b J h  &plaw-7. Lnchbentre federales y innittrrios.4 Ap*- 

, 

y la rephblica del UmgUsg.-lL Derrota de Uribe p r  Urquim nuevo ha. 
tndo; se adhiere Ir provincia de Sanb F4 opmdonm contra R o s s  derrots 

ntinuabm, entremnto, par mar 
te Brown; despues de algunaa 

iuiones brillantes, fu6 tornado prisionero For un nam 
vi0 de guerra in$*; porque, a datar de esta 6pom, el 
gobierno honaerense cometid la fdta de atraerse justa& 
reclamaciones de parte de la Francia 9 de Inglaterra, . 
1lamalldo a sm banderas una mnltitud de marinas e p  . 

' t  



hja  r t e s t o  de combati'r 10s buqnm 
se ec abaa indistintamente sobre loa 

tes de todas ~ Q S  nnciones. 
2. LOB brasileros, aprmmMndose de las revuoltas 

qrre asolaban el Rio de la Ptata, y partkulamente la 
Banda Oriental, reunieron un ejbccito de 10,000 hom- 
bres bajo las drdenes del jerreral L ~ O P  e hivadieron 
nueva;nente aquella provincia, e t e m  abjeto de su am- 
bicion. La inmj.nencia del peligro imp&6 a 10s mollte- 
videanos a pedir que el pais se somaiese de nuevo a€ 
gobierno de Buenos Aires; per0 Artigas se o p s o  a ello 
con todas sus fuerzas y trat6 como rebeldes a 10s pnr- 
lidarios de la Union. En vista de seinejanhe emdo de 
cmas no es estrano que 10s brasileros se apdeuaseny 
casi sin tirar un tiro, de las plazas principales, y aun 
del mismo Montevideo. 

Los jefes de la insurreccion desde 1812, no habjan 
cesado de hacer sus esfuerzos para propagar, en toda 
la dnikrica del sur, el sisterna de indepenlencia nacio- 
nal. Habian enviado emisarios a Chile, a Colombia y 
a1 Peru. En 1817, el jeneral San Martin, a la cabeza de  
un ejkrcito compuesto de arjentinos y chilenos, gan6 la 
hat.alla de Chacabuco, que asegurb la independencia de 
Chile. 

El cuadro que en esta 6poca preseataban las provin- 
cias sublevadas era el mas triste que p e d e  imajinarse. 
Los hombres del poder trataban de destruirse 10s unos 
a 10s otros, en detriment0 de la tranquilidad pbblica; 
10s soldados habian roto lo6 lazos de la subordina- 
cion, y rehusaban o aceptaban, a su capricho, 10s 
ofhiales que habian de mandarlos. El feroz Artigas 
embatia por su propia cuenta; 10s prtugueses por el 
engrandecimiento del Brad; 10s montevideapos por 
'sdvar sus vidas, y 10s bonaerenses por el manteni- 
miento de la union; y en este conflict0 de t o h s  1as 
t)asiones, cada uno tomaba partido segun su hclinacion 
o segun su igteres. 

. , 3. Entre tanto el goEierno de 10s Estdos Unidos de 
porte America, emir) en 1818 comisionados a las pro- 
tincias insurrectas. Este suceso infuridid ilgun valor a 



30s buenos. ciudadano 
p i z  en su deegraciad de de 1819. pu- 
blic6 el congreso ma c crw tuvo corta vi&. 
e n  la cual se determinaha que .el s d e r  
confiado a un director .elejido p& c i n ~  
que el poder lejislativo residiriajm un c 
nal compuesto de dos ckmaras, una de 
y otra de senador8s. 

Las turbulencias y Em hostilidades cont 
sinterrupcion durante 10s a o s  1819 y 182 
quia redobl6, especklmente cuando s 
grandes potencias europeas habian 
yecto de erijir hs provincias del PI 
h v o r  del principe de Luca. El cabild 
sospechado de favorecer este proyecto impopular, fuk 
91 objeto de una yiolenta persecucion. Las provincias 
septen trionales empezaron la guerra llamada de 10s 
f'cdwalisslus, lucha desgraciada para las tropas de Bue- 
nos Air- que prdieron sucesivanients todas las chi- 

.tlrlades del Alto Perti, Santa F6, el Eiikrerios, y la Banda 
4)rierit.d. Los federalistas se hallahan en las puertas de 
9a capital, cnando el 23 de febrero de 2820, firmi, el 
cnbildo ei tratado del Pilar que, entre otras ckusulas, 
disponia que 10s miemhros del iiltimo gobierno serian 
sonletidas a jnicio por el hech de aclliesion a la so- 
berania del principe de Luca y otros delitos Acia el 
pueblo. 

Existia, en efecto, un partido enfavor de una mo- 
naryuia constitucional; Pugrredoii era s u  jefe. Artigas 
y su bando smtenia a 10s republicailos. H L I ~ O ,  en con- 
secuencia, entre 10s partidarios de estas dos opiniones 
un encuentro, serio en Ce'peda qde termini, con la de- 
rmta de 10s monaryuistas y 1a entrada de Artigas en 
Buenos Aires. Yero este jefe de bandidos no gozd mu- 
cho tiempo de su triunfo; Ramirez, el mas vdiente de 
sus jenerales, su discipulo y su amigo, se rebel6 a su 
vez, lo derrotb en muchos encuentros, y lo obligi, a 
refLijiarse en el Paraguay. El dictador Francia envi6 
un escua[iron de cabal Leria para recibirle, per0 juzgari- 
d:, indipno de 61 tratiw con un bandido, 10 hizo colldu- 
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ms reernplaza a1 gobernador Rodriguez. 
6. Los representantes de l a  prmvimiw unidas 4el 

Plata, reunidos en congmo jeneml, adoptan, en f $2.6, . 
el sistema de la Union bajoel nombre de Repib&ca 
Aqkntina; el 7 de febrero del mismo afio vuelve at p- 
der Rivaclavia eon el titulo de presidente, p r o  al ei-  
guiente aao, abrnmado de disgustcrs, se rotir6 de lm 
negwios (28 de junio) siendo poco despues reernplazado 
por el presidmk Lopez. 

La guerra contra 10s basill~1.0~ se pmigue con vigor 
durante t d o  el aho 1827 en; h desolada provincia da 
Montevideo. b s  bonae;~ense tienen la ventaja en t i e  
ma p r o  sucumhn en lamar, basta que el 27 de 
agosto de 4818 se ce?ebra un tratado en que se proclam:\ 
la independencia de la Banda Oriental bajo el irorn1.m 
de AqGbEim Cisphtim. Algun tiempo despues tom6 el 
nombrft de +&ccc del ci.acpq, que hasttl hai &on-. 
serva. 

7. Entm tanto 10s mitarios, bajo la influencia del 
jeneral D. Juan Lavatlle, g u i e ~ n  el swten de la repbbli- 
'a con la supremacia de Buenos Aims, y 10s federa{iisW 
dkijidos p r  el coronel Dorregq, piden la emancipacfcm 
de cada provincia h j o  un sistema €ederal. LavalEe 
trimfa de sus advemrios, y Dorrego, que la strerte 
de m s  armas habia piiesto en podep de su contrario, 
es fusilado sin forma de pr0ces.o. Las provincias indig- 
nadas mrren a lm armas y Iavalke es declarado fuer:k 
de la lei. 

LOS  OS de 1829 y 2830 ven c o n h a r  COB enm- 
sisamiento la lacha entre fechates y lanikriw., La8 
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faerzo numeroso de pamperos mandados por D. Juan 
Mhuel RQSUS. Lavalle, obligado a ceder a la tempestad, 
depone el poder en manos del jeneral Viamont y ea 
van0 him esfuerzos para recuperarlo por medio de uu 
de8embarco efectuado en 1831 sobre la costa de Entre 
Rim,  pues fui! completamente derrotado y sus tropas 
d ispenas. 
8. hspues de la derrota de Lavalle, fu6 nornhrado 

Rmas gobernador de Buenov Aires. Es la segunda vez 
qoe este persoaaje aparece en las luchas politicas de 
!a CAnfederacion. Como ciudadano de Bueuos Aires, 
hahia servido en 1820 en las filas de 10s defensores del 
sistema centralista o unitario; pero en 1829 prochma 
el sistema federal, porque ha comprendido que el solo 
medio de ohtener el apogo de las prsvincias y de lle- 
gar a dominarlas, era invocar un ‘sistema que luego 
le seria fib51 desnaturahar. 

El 4 de enem de 1831, las provincias de Bnenos Ai- 
res, Sartta FB, Entre Rios y Corrientes celebraron un 
tratado que lleva el nornbre de Liforal debido a la PO- 
sicion jeogrkfica de las provincias signatarias. Este- 
Eratado, al cuai prestaron su adhesion las otras provin- 
das, declaraba que la forma definitiva de las anbiguas 
provincias nnidas seria la federal; instituia un en- 
cargado de Eas relaciones esteriores de la confedera- 
cion, el cual debia ser su representante Iejitimo ante 
el estriinjerq dejaba a las provindas la mayor libertad 
papa el establecimi&%o de sus gobjernos respectivos 
ookre la base de 10s tres,poderes, lejislativo, ejecutivo y 
judicial. Este mismo tratado estipuhba la convocacion 
he un congreso constituyente que formaria la consti tn- 
cion nacional, arreglaria las cueskiones relativas a la 
navegacion de 10s rios interiores, de las adaamas, 3e las 
rentas nacionales, de bas deiidas pciblicas, e&. 

Rosas, desde la elatrada en la direcdoa de 10s nego- 
eius, fue contrario a toda idea de organization, oyu- 
&ndoRepor tanto alos votos de las provimias. En 
myianbre de 183t, e3 ienemL don Estanislm ESP- 
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aquel fin. ' 
Quiroga era un jefe importante, activo y temible, 

que se lmbia granjeado una gran reputacion militar en 
las ultimas guerras civiles. Podia, pues, contrariar se- 
riamente 10s proyectos de Rosas,.y Bste, p r  lo tanto, 
temiendo sus exijencias y su oposicion armada, ;e him 
caer bajo el hierro de asesinos desalmados. 

9. Dueno aboluto del poder por el rbjimen del 
terror, solo se ocup6 ya Rdsas desile entonces en per- 
petuar SI.. dominacion, y jamas pens6 en la organiza- 
cion de la republica. Fanatizaba a1 pueblo con la 
palabra federacdolz, palabra vana para 61, cuyo sentido 
desconoci6 siempre. La federacion de Rosas era el cen- . 
tralisino unido a la espoliacion ejercida sobre las pro-. 
mncias, cuyos ciudadanos mas irriportanteshabian sido 
i'usilados u obligados a espatriaiw. 

El aspect0 de la confederacion habia cambiado com- 
pletamente bajo ese'rkjirnen hostil a la inklijencia y a 
la virtud; habia introducido la corrupcion eh las cos- 
tuxpbres y en la adrninistracion pllrblica, y he&o 
penetrar por todas partes, cornu condieion eseacial de 
la vida, e$ egoism0 y la falsedad; habia, en fin, ak 
do la ferocidad y la violencia, y destruida 10s 1mo~ de 
yarentesco y amistad. . 

El partido militar, enemigo del p6ka0 t k i k c o  y 
cruel de Rosas, nus bien que de SU SiS 
no era otro que el centralism0 masi 
des@ticarnente, luch6 con constam 

. 
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Coll'rientes, Catamarca p Tucuman derrslrnaron glo- 
riosam'ente 8u sanppe en las @>erras encarnizadas que 

Rosas se habia hecho proclamar senor absoluto de 
la vida, de la fortuna y del honor mismo del pueblo 
arjentinc; pero sii obra estaba aun incompleta. La PO- 
Itlacion estaba dividida en dos clasps: 10s nacionales, 
despaseidos y sometidos a la voluntnd absoluta de un 
amo, y 10s estranjeros, protejidos y respetados en sus 
personas y sus klienes en virtud de 10s tratados y del 
rlerecho de jentes. El dictador comprendid que esta 
diferencia de derechos debia traer una perturbacion 
st'ria en sus siniestros proyec tos; imajin6 en tonces el 
Pistima o principio umericano, m cuyo nombre ha co- 
nietido taritas iniquidades, tantos crimenes, ' y tantas 
locuras. Este principio americano no era otra cosa 
que et odio que trataba de iuspirar a 10s arjentinos 
contra 10s estranjeros, odio mal djsfrazado bajo la capa 
de uiia politica nacional, torpe e inconsecuente, que le 
pnso cn desintelijencia con todos 10s estados vecinos 9 
con las naciones que manlenian relaciones con la con. 
federacion. 

No podia, ademas, Rosas, eetablecer s u  dictadura 
sobre bases s6lidas y como el la entendia, sin aislar la - confederacion de la civilizFcion europea, y sin colocar 
10s intereses estranjeros en el mismo estado cle abati- 
iniento a que habia conducido 10s de 10s arjentinos. 
Con este fin, estravi6, pervirti6 y llev6 a1 esceso el es- 
piritu de naciondidad, y no perdon6 niedios para su- 
hlerar el odio mas implacable contra el estranjero, 
mostrando 3 la Europa como conquistadora y despi,- 
tica. aLa Europa quiere conquistarnos, decia; desper- 
temos la ajlera de nuestros hijos, y con las armas en 
kt manof gritemos: inuerau 10s estranjeros!)) 

10. Tal era la situacion de la Confchracion Arjen- 
t.ina en 1851. Los hombres qiie profesaban ideas libe- 
rales, gue deseaban ver constihida la republica, y que 
-hahian escapado a1 hierro o a1 plomo de las hordas 

' cisterminadoras del tirano, se liabian refujiado en el 
estranjero, sin esporanzltde volver a su patria; la inter- 

. sostuvieron contra el tiranok 

' 

. 
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vencion m@o-francesa, fatigada de indtiles esfGqrms+ 
iba 3 ahandmar sus aliados que habian s i b  vep&d&, 
en diferentes ocasiones en 10s campos de batalla, CW- 
do el jeneral Urquiza, gobemador y capitan jeneral de 
la provincia de Entre Rios, se sublev6 contra Rosas-el 
I." de mayo del mismo ano. 

Las provincias arjentinas, gobernadas por hombres 
intimamente ligados a la causa de Rosas, y abrumdos 
bajo el yugo de una autoridad desp6tica, no puheron 
responder a1 llamado del gobernador de Entre. Rios. golo 
Corrientes ofreci6 su apoyo y tom6 partido, desde el 
princigio, en la gloriosa cruzacla de la lihertad contra 
la tirania. El 29 del mismo mes de mayo fui! firmado 
en Montevideo un tratado de alianza ofensiva p de- 
fensiva entre el Brasil, la repbblica del Uruguay, JP 
la provincia de Entre Rios, cuyo olijeto-era mantener 
la independencia y pacificar el territorio de la citada 
republica, del Ur-uguay, haciendo salir de 61 al jeneral 
D. Manuel Oribe y las fuenas arjentinas que 61 man- 
daba. 

11. Sitiaba Oribe la plaza de Montevideo. a la cabeza 
de dme mil hombres i-le las tres armas, de las cuales 
mas de la mitad eraa arjentinos? y era ademas dueno 
de la campaha de la repitblica oriental. Urquiza se pro- 
pus0 desde luego destrvir el poder de Rosas represen- 
tad0 en aquel pais por el citado jeneral, y el 20 de 
Julio, con cinco mil hombres de entrerianos y corrien- 
tinos, sin esperar el movirniento del ejkrcito hrasilero, 
pas6 el rio Uruguay, en frente de Paysandu, y se pre- 
sent6 delante de Orik, 'que concentr6 sus fuezJas en 
su campo atrincherado del Cerrito, bajo 10s rnuros de 
AfIontevideo. Las tmpas orientales ahandonan a1 tira- 
no de su patria, y &e, reducido a las tropas arjenti- 
xias, acepta la capitulacion que se le ofrece. El 8 de 
octubre las mejores tropas de Rosas estaban en poder 
de Urquiza, y debian mas tarde contribuir a derribar 

* 
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a su antiguo amo. 
Despues de haber dado la libertad a la republica del 

Uruguay, cuga capital habia soslpnido un herdic0 y 
&lebre sitio de nueve afios, el gohmmlni- de Entm Rins 
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MFapE&m6 a repsar 91 urugia3, y se prepar4 a &rir 
la.:mm&atta contra Buenos Aires. Pirm6se un  nuevo 
twtado, el21 de noviembre, entre las provincias de 
Entrerios y Oorrientes, la rephblica Oriental del Uru- 
guay y el Brasil; con el principal objeto de regularizar 
las disposiciones relativas a esh  nueva campana. 

A fines de diciembre el ejercito aliado invadib sin 
ninguna resistencia la provincia de Santa Fk, c u p  
jefe se buy6 y fu6 a unirse con el tirmo en Buenos 
L4ires. Santa F 6  adhirib inmediatamente a1 movimien- 
to libertador, y suministr6 un contijente de dos mil 
hombres de caballeria. En 10s primeros dias del mes 
de mer0 de 1852 hizo su entrada en la provincia de 
Buenos Aires el ejercito aliado, compuesto de veinte '5' 
siete mil hombres, dirijiendo su marcha sobre la capi- 
tal sin encontrar ningun ohsehculo. 

Rosas habia concentrado sus tropas en Santos Luga- 
res, campo permanente situado a cuatro leguas de 
Buenos Aires, y celebre por las atrocidades que fueroii 
en 61 cometidas por sus cjrdenes. Su vanguardia, que 
habia pasado el puente de hlarquez, fue completamente 
deshecha el 31 d e  enero por la de 10s aliados. 

El 1." de febrero, Rosas mandcj hacer a su ejkrcito 
un movimiento de avanzada y ocupb la posicion de 
Monte Caseros, en la proximidad de Santo Lugares. En 
fin, el 3 del mismo mes, despues de cinco horas de 
combate, quedi, destruido para siernpre el podei del 
liran6, en aquellos mismos campos de Monte Caseros, 

,que deberi a esta circunstancia una celebridad que 
consemanin por mucho tiempe. Rosas y sus principa- 
les j e k s  huyeron &cia Buenos Aires, donde buscaron 
asilo 7 proteccion en 10s buques de guerra estranjeros. 

,12. Despues de la gloriosa batalla del 3 de febrero, 
Buenos Aires se hallaba sin autoridad. El jenerdl en 
jefe del ejkrcito aliado estableci6 un gobierno proviso- 
n o  queproveyd a1 drden interior de la provincis y 
tom6 las medidas necesarias para elejip un jefe, ratifi- 
cando la eleccion hecha por el jeneral. 

ects a1 gubierno jeneral, se creyd 
poder nacional que reemphase el 

I 
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que RoSaS habia ejercido de hecho basta el 3 de &&re- 
ro. El tratado de 4 de enero de 1831 h&ia institmod 
una autoridad jeneral que debia proveer a l a  nemi- 
dades mas urjentes del pais J servir de intermediaPia 
entre &e 9 las naciones estranjeras. En virtud de la$ 
dispdsiciones de este tratado, el solo pacto existente 
entre las provincias, estas, debidamente representadas 
por sus goberpadores, confirieron a1 jeneral Urquiza la 
direccion de 13s relaciones esteriores de la confedera- 
cion. Entonces Me, deseando activar la reunion deb 
congreso conslituyenk, convocb en seguida 10s gaber- 
nadores de provincia en asamblea jeneral para fijar las 
bases de la organizacion del pais, y 10s inedios de llegar 
a ella. 

13. San Nicolas de 10s Arroyos; ciudad del norte de; 
Ia provincia de Buenos Aires, situada sobre el rio Pa- 
ranh, fu6 escojida para punto de reunion de 10s gober- 
nadores de las provincias, que tuvo lugar el 20 de mayo. 
El 30 del mismo mes, despues de seis dias de conferen- 
cias, fu6 firinada una convencion que lleva el nombre 
del pueblo en que se celebr6. Esta convencion fu6 
aceptada por las provincias que veian en ella una ga- 
rantia formal a la realizacion de sus votos; solo Buenos, 
Aires le neg6 su aprobacion, no viendo en la vida PO-- 
litica del jeneral Urquiza, llamado a ejercer la suprema 
autoridad, 10s habitos consti tucionales y de subordi- 
nation que se creian necesarios. Desde aquella epoca 
ha reinaclo una completa desintelijencia entre Buenos 
Aires y las otras provincias. 

14. Entre tanto el congreso, reunido en Santa F3, 
votd la Constitucion arjentina el 1 . O  de mayo de 1853, 
~ 1 2 5  del mismo mes fue promulgada por el director 
provisorio, y proclamada con entusiasmo el 9 de julio 
siguiente. en toda la confederacion, menos en Buenos 
Aires, cuya ckmara sancionaba. poco despues una carfa 
particular para aquella provincia. Procediendose luego 
a la election de presidente y vice-presidente de la con- 
federation, el jeneral Urquiza h e  elejido para el pri- 
mer pLlesto 3: el Sr. Carril para el seguhda, tomando 
posesion de sus cargos el 5 de marzo de '1854. 



&ot%xba hbd~ 'bsintekijencias casi 
L wtfe I&enotr Aires y las otras royiscias. 

ej&xito de Buenos A i m  I! ajo las 6r- 
Mitre, gobernador de aquella provin- 
ej&cito federal mandado pop Urquim, 

simdo bte completamente derrotado. Derqoi, presiden- 
te a b samn de la confbderacion, renuncid el mando, 
qnedmdo Mitre Arbitro de 10s destinm de aquel pais. 

, -  
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CAPITULO VI. 

Independencia del Paraguay. 
- 1 . El P-ny mnestra p o w  aimpatias por la mnsa de la independencia; 

mpedidom deagradada de Balgrana-9. Be opera la revolndon; nombran 
una junta (k. entado.4 El doctor Francis -4. h e  miembros de la junta. 
personal de gobierno; preponderenda adquirida por Francia-5. Conspire' 
oion deecnbiertr*--& IC1 congress0 nonihrs doe c6nenlee para el gobierno.- 
7. Franda ea elejido por on an0 fmico, jefe del gobierno; lo eluen despuer 
&&&OF aitalicio.4. Conspirtheion trnrnada contra el goblernn de Francin; 
ejecndonea - 9. Qobierno arbitrario del dictador.-10. dislsmiento del 
p.is.-lt. f etablecimiento del sisterna repablicano. 

1. Mientras que Buenos Aires operaba su rovolucion, 
10s paraguayos no manifestaban ninguna simpatia por 
la causa de la independencia. La administracioh que 
10s rejia era suave y paternal; el gobernador don Ber- 
nardo Velasco se habia granjeado el ainor y la vene- 
ration del pueblo. Asi es que en esta provincia se 
, manifest6 por todas partes una slZbita indignaeion 
mando fie sup0 que la junta de Buenos bires enviaba 
rib cuerpo de ejercito bajo las cjrdenes de lon Manuel . 3Mgrano para reducirla a la obediencia. Se organizi, 
hxwdiatarnente un ejbrcito de 5 a ,6,000 voluntarios, 
&id a1 mcuentro de 10s independientes, y 10s derrotci 

pueblo de Pwagcbay, a 15 leguas de la Asunc$on. 
rano, entre tanto, habia, tenido la habilidad 
r entre 10s paraguayos al8unas ideas de in- 

. _., ,... 
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dependencia Y libertad, que no tardamrr en j m i * p .  
LA vfctoria de Parquay habia lleuado de orgull0 a l t - ~ ~  . I 
Criollos 4' se creyeron.todos heroes dignos de mandap. 9 
El re.cuerdo d e  algunas vejaciones atribuidas a1 go$p 
nador espaholy, sobre todo, el ejemplo contajioso de 
las provincias vecinas, todo esto produjo su cambio tan 
pronto como coinpleto en su espiritu. Habiendo aid& 
10s ultimos en operar su revolucion, heron 10s prime- 
ros en llevar la rebelion hash repudiar la autoridad de 
la dinastia espanola; porque, hasta entonces, la junta 
de Buenos Aires gobernaba en nombre de Fernando VI€. 

A principios del'ano 181 1 Fue depuests el gobernador. 
Los bconjnrados, a cuya cabeza figuraban 10s oficiales 
criollos, convocaron una junta de estado cornpuesta de 
un presidenk, dos asesores y un secretario con voz 
deliberativa. Este dltimo empleo fue confiado a1 doctor 
Francia, miembro del cabildo de Asuncion. Daremos 
n conocer este cklebre personaje que va a asumir en s i  
solo la historia del Paraguay. 

3. Don JosO Gaspnr Kodrigo de Fmncia, nacido en 
Asuncion en 2757, era hijo de padre frances y de ma- 
dre criolla. Destinado por s u  padre a1 estado ecleskisti- . 
co, estudi6 sucesivaniente en Asuncion y CGrdoba' de 
Tucuman, y recibiit, en esta ultima ciudad, el grado 
de doctor en teolojia. Parece que en esta epoca perdid a 
sp padre, J que libre entonces de seguir su voluntad, 
Ienuncih n la carrera cclesihstiea y se piis0 a estudiar 
la jnrisprudencia con la intencion de entrar en el fo- 
ro.-A su regreso de Chrdoba, ejercib con buen &xito 
la profesion de ahogado, y se piido notar en el, desde 
t?ntoIlccs, dos personas distintas: el hombre privado y 
el hombre publico; el primer0 libertine, irrelijiOS0 y 
jugador, el segundo 'anirnoso y probo. I?inguna causa 
;njusta mailcl16 jainassn ministerio: no se le vi6 nunca , 
titubear en. defender el dbbil contra el fuerte, el pobre 
contra el rice. Pasado algun tieinpo, fu6 nombrado 
miernbro del cahildo de Asuncion K a1 fin alcalde. La 
integridad Y poQemos decir -la inflexibilidad con que 
deselnpeh6 sils niievas funciones, le gmnjearon la esti- 
macion publica. Su inclinacion a1 libcrtinaje y a1 

p 
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4. Loe miembros de la junta de estado, con escepcion 
del doctor Frmeia, pasaban su tiempo en fiestas, en 

, paradas, y en la caza; por lo tanto, el secretario fu6 
mui pronto el solo perscmaje importante del consejo. El 
presidente, don Fuljelzcio Yep-os, era un rico campesino, 
diestro en la caza y valiente en la guerra, inflado de 
suficiencia, y tan embuido de preocupaciones como el 
mas ignorante de sus compatriotas. Los dos vocales 

' o asesores tenian por Yegros una admiracion respetuo- 
sa; lo que da la medida de. lo que el estado podia es- 
perar de ellos. Los otros notables llamados a1 congreso, 
a la cabeza de las administraciones, o a 10s consejos 
privados, se consideraban con razon como inferiores a 
10s homhres que componian la junta del gobierno. No 
debe, pnes, caiisarBdmiracion que un hombre como el 
doctor Francia, cuya superioridad relativa era tan 
grande, haga concebido desde este momento la idei 
de apoderarse de un poder que nadie podia disputarle. 
Mas de una vez, sin embargo, se vi6 que sus colegx 
esperimentaron ciertas veleidades de despo tismo. Se 
les veia entonces erijirse en jueces supreinos, en tira- 
nos caprichosos, y cuando, a fuerza de indignidades, 
habian embrollado de tal modo 10s negocios, que no les 
era ya posible entenderse, recurrian a Francia para qne 
10s sacase de apuros. Pero este les hacia pagar car0 su 
intervencion: algunas veces se finjia enojado, y se re- 
tiraba a su casa de campo, de donde no volvia hasta 
que habia obtenido las concesioiles que convenian a su 
pcilitica. 

5. En una de las ocasiones en que se habia retirado a1 
eampo, se descubrid una conspirxion realista. Mnchos 

p a  Bpr 1- culpables, espioles o criollos, fueron presos y 
kt regdos  a un tribunal improvisado que 10s conden6 
tadm a muerte sin discusion, por unanimidad, y casi 
& m&nen. Enterado Brancia de esta 8CUrEnGia9 xu- 

- 
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graciados habian sido p C ~ ~ X I O B ,  b w  
ejecucion de 10s otros, y obtiew. en sg fa 
mutation de pena, que  on el tiempa, ~e re 
dletencion limitada. El m6rito de este ras 
honor al secretario de la 'unta, se halla 
mente atenuado al consi d mar que Francia se haEh 
entances en el principio de su carrera politica y t r a t a  
linicamente de hacerse partidarios y de usurpar una, 
popularidad que habia de piso tear mas adelan te. 

6. El poder estaba, pues, de hecho, en las man06 de 
Bancia; pero la ambicion de este jefe no se limitaba a 
ests goce ecstkril. Queria uqir a 61 el derecho, Him, 
en consecuencia, pasar un decreto que convocaba ~ Q S  . 
colejios electorales en todo el pais, a e€ecto.de organi- 
zar un nuevo mngreso. Los diputados, ignorantes cam- 
pesinos, incapaces de resolver' por si mismos la mas 
pequefia custion politica, se reunieron en Asuncion, 
inui embarazlados con el rol qve se les hacia represeq- 
tar. Felizmente para ellos, habia en fa ciudad un ejsm- 
plar de la Histoaia Romana de Rollin; ,$e procur-n 
este libro para que les sirviese de guia politica, y entre 
las institucionas de que en 61 hallaron modelo-, .dkron 
la preferencia a la de 10s cbnsules. El nornbramiento 
del doctor Francia no era dudoso; se le di6 por adjunto 
el ex-presideqte de.la junta, D. Fdjencio Yegros; per0 
aqui vemos gn hecho que demuestra la simplicidad de 
aquellos lejisladores improvisados, g el ascendiente , 
que habia adquirido sobre ellos el solo hombre de 
jenio que contaban en sus filas. Francia, impaciente 
de verse solo en el poder, obtuvo del coqgreso queEa 
institution consular seris limitada a doce meses, en 
c u p  tiempp !os do8 cbnsules debian. admiQistm a b  
ternativwente durante cuatro meses, principiando p ~ r  
41; de maqera que, de 10s doce meses, solo tochan  CUT^^ 
tro a Yegros. I 

7. Bajo el &$men consular empezb a desarrobwse 
]a politics del doctor Francia. Las ~ ~ h ~ 0 ~  6)o.z~ Rne+ 
nos Air= hicieron c a b  di;a mas pame J" dificam.' 
La vecin&d de una nacion q$ada. pag .k&s pasi@?€?$ . 
politicas, pareci6 peligrosa d primer &MuF; a e~bg, 
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8 e ~ Q b t i ~  de BD &em jeaeral ne uniau otros que SUO 
6 r a s  ambiEioeas le hacian personales, y desde enton- 

e26 su sistema de aislamiento que ttiti celebre, 

habihdose reunido de nuevo 10s diputadus en Asuncion, 
Francia 10s persuadid abandonasen el sistema consular 
para elejir un solo majistradq 10s representan tes se 
nallaban inclinados a elejir a Yegros, per0 de tal modo 
ae manejb Francia que consigui6 recayese en 61 la 
election. A la espiracion de 10s tres anos, se rennid de 
nuevo el congreso, y siendo compuesto de criaturas de 
Francia, no tuvo kste dificultad en conseguir le nom- 
brasen dietador vilalicio. 

Arrojando entonces Francia la mascara, entr6 con 
paso seguro en la via de las reformas, llamando en $4 
ayuda la violencia, el tormento, .las prnscripciones 
la muerte. Pero para conseguir su objeto, necesitaba 
eontar con el ejercito; empezb, pues, por la reforma 
militar. Cre6 una guardia de granaderos, aument6 p 
regularizi, 10s diversos cuerpoa del ejkrcito, confirid 
‘grados a sus adictos y alej6 a 10s contrarios. Entre tan- 
to, se formaba un complot en las tinieblas, por las ins- 
tigaciones de un ajenta secret0 de Buenos Aires, y en- 
esbezado por Yegros. Descubierto por Francia, pus0 en 
prision, a muchas personas, de las cuales mas de cua- 
renta fueron scntenciadas a muerte, inclusos su ex- 
e6lega Yegros y el ajente arjentino, todos 10s cuales 
fuemn fusilados a-la vista del dictador. 

9. A partir de esta bpoca, la historia del Para- 
guay, bajo la dictadura del doctor Francia, no ofrece 
mas que el cuadro uniforme de una adminutracion 
cwebe implacable que mantiene bajo sus plantas de 
hierro a un pueblo d6ci1, y, en apariencia, resignado 
a su suerte. La guardia de granaderos que el dictador 
habia organhado, de una fidelidad-a toda prueba, le 
aerviade guardia de honor; en lo sucesivo llegaron a 
-trer verdaderos jendarmes, encargados de la ejecucim 

, de las brdenes de la policia; servian ddemas de espias, 
pu~cupo mnducto $0 psoeurabd el dietador b s  dela- 

. CRibner, qub necesitabd para ru politics, Despidid a 108 L 

ha hec “7 o su gobierno. En fin, a la  espiracion del aiio, 
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sf!t.~iaIes que, pw .hias rdaciones de familia o gi&i 
dad, Podlan S O Z ~ ~  de UIU iauencia peIigrosa; y am 
el fin de no tenm mas que) hechuras S U ~ B ,  10s men- - 
1826 Por hOmbres sin capacidad, pro de una fideli- 

gad incontestable. 
10. Entonces fuit cuando pus0 en ejecucion el gran 

proyecto que desde el orijen de su poder jerminabh en 
su mente. Hahia conocido que el Paraguay, atrechada 
por un lado For 10s nuevos estados repuhlicanos de la 
Amkrica Espanola y por el otro par el. imperio del Bra- 
sil, no podria conservar por mucho tiemp su inde- 
pendencia nacional y con la independencia del pais 
concluiria su dictadura. Resolvib, pues, aislar el pais, 
atrincherimdolo detras de sus rim y de sus bosques; 
rechazar las invasiones pacificas de 10s especuladores 
estranjeros, como las agresiones hostiles de 10s espano- 
les; impsdir la emigraciori de 10s naturales, a fin de 
conservar sus brazos a la cultura de 18s tierras; molti- 
plicar asi las riquezas territoriales, y limitar, en fin, 
el comercio de camhio a uno o dos puntos solamente, 
para algunos articulos superabundantes, por objetos de 
' rimera necesidad. El deseo de atraerse la amistad -del 
hasil,  de quien temia mas que de 10s bonaerenses, in- 
dujo a1 dictador a autorimr a 10s brasileros solos para 
comerciar con 10s paraguayos. h s  cambios, desde en- 
tonces, solo pudiei-n efectuarse en dos puntos: @ sud, 
en Ytaputx, sobre la orilla derecha del Parank a1 norte, 
sobre el Paraguay, enfrente de Nova Coimbra. Una se 
rie de fuertes establecidos en toda la frontera del Para- 
p a y ;  con guarniciones adecuadas, tuvieron la aiaion de 
impedir la entrada o salida de todo individuo, nacional 
o estranjero, que se presentase sin un permiso especial. 

11. Tal fu6, en ratmen,  el sistema esbablecido en el 
Paraguay por el dictador Francia. A su muerte las co- 
sa$ cambiaron de aapecto. El Paraguay adopu entonces 
el aistema republican0 que rije en las demar seCCiOiW8 
hispaneame1*icmas 7 lo continua hasta el dia, comer- 
vando s~ independencia y gozando de una campleta 
traaquilidad que contrihuirii sin drida a deSalrOllW la 
iiqueza y la i1ustraeiOIl dd Pairs: 
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.C&~'de~de el prizioipio de su rsvolucion haata u r z a  

de 1814. 

1. hewor del gobernador MUn08 de Qnman.4 .  Varioa patriotas ccimstadon, 
4. I h n n d a  forrada de Cnrrwco. Nombramiento de D. Mateo de Toro. 
-4.15 de Setiembre de 1610. Miembms que componiaii Is judtn.4.  Reforma 
efectnadna pdr ella. Muerte de D. Mnteo de Toro.-6. Motin encabezsdo por 
'J!omas Figueroa. Su cnptnra J muerte. La Renl, Andiencia 08 disue1t.a.- 
1. Eosns. Sus closavenencias con el Ayuntamiento. Apertnra del congrow 
nhtonal. Division de 10s patriotss.-S. I). Jose Mfguel Carrera. &vdueion 
hWbs por Carqera-9. Fin de Rosaa.-10. Adminfstracion de Camern.-11. 
Ll@a del jenornl Pareja-12.8orpresa de Yerbas Buenas. Retirnda de Pa- 
rejn-ls. Sanchez jeneral en jePe del ejhrcito realisto. Los patrioips pnnen 
sitio a Chillnn. Mal 64to.-14. " r i s k  posicion de Carrera BntRll4 d01 Roble. 
Apertnra del Institsto Nncional.-l5. Cwrern romovido del mnndo del ejOr- 
oito, y O'Higgins nombrado en su lngnr. Llepda de Qainza.-lG. Prision do 
10s dos hermanos Carrera por 10s espanolos. PBrdida do Tnloq-17. Asalto 
del.Membrillar por Gsinza.-l& Revoluciou en Santiago. D. Francisco de Irr 
h t r n  dictndor snpremo.-l9. Bpedicion pars recobrnr n T a b  brpresa de 
Canclla Xayada. 

' 

1. A1 terminar el capitulo IT de la tercera parte diji- 
mos queelgobernador Muhoz de Guzman inurih en 
febrero' de 1808. Su muerte dejaba, una vacante en el 

h e r  puesto del gobieiao que iba a ser la mimzana 5 la discoidia entre 10s hombres que mas necesitaban 
de la union para resistir a1 torrente revolucionario. 

La Audiencia sombrd presidente a su rejente, pero 
a1 poco tiempo tuvo 6ste que entregar el Oaston a1 bri- 
gadier de injeiiieros don Francisco Garcia Carrasco, 
que reclam6 sus derechos a1 mando en virtud de dis- 
posiciones recientes del soberano que lo concedian en 
cas0 de interinata a1 militar de mayor graduacion. La 
irudiencia despojada asi de derechos de que gozaba des- 
de .miichos anos, mir6 de reojo a1 nuevo mandatario; y 
' en vez de ayudarlo con SUB consejos g su apoyo, lle@ 
Pa@a hostilizarlo. 
-,2: Era Carrasco un hombre brusco, can mai  peduci- 

dbs oonocirnientors-en su amp, y sin ningua tacb para 



gobemar en las circunstancia m i l e s  que 
taban. A c a m s  jeneralw que dede much0 t ~ a p g  
atras Venian prepaqando la revolucion chilena, -6 
en breve o t m  mas inmediatas y directas COB la €&a 
de timo, la violencia y hasta su debilidad. EspwandG 
poner fin a la felmentacion de 10s espiritus con golpes 
-de autoridad no him otra cosa que poner en contra SU- 
ya a1 pueblo y a las diversas corporaciones civiles. 
Alarmado por la ajitacion que reinaba en toda la pobla- 
cion, Carrasco comenz6 a ver conspiraciones en todas 
partes, y a apresar a 10s soapechosos:El25 de mayo de 
1810, orden6 en Santiiago el arresto de otroa tres caba- 
lleros de distincion, respetftbles por su edad, su fortuda 
y su posicionswial, don J. A. Ovalle, don Bernardo 
Vera, y don Jose Antonio Rojas. Gon un atolondra- 
rniento inesplicable, inicib un proceso y 10s tres res- 
pstables senores fueron remitidos a Valparaiao, y em.. 
barcados despues, para ser remitidos a1 Peru, cuando su 
proceso apenas iniciado arrojaba poca luz acerca de su 
culpabilidad. Solo don Bernardo Vera qued6 en Valpa-. 
&&o, enfermo, con certificado de m6dico. 

La noticia de esta tropelia amotin6 a toda la pobla- 
,cion de Santiago, que picli6 a gritos la libertad de 10s’ 
presos; y el gobernador, para aplacarlos, se vi6 en la 
necesidad de conceder la &den; pro &a lleg6 tarde 
a Valparaiso (1810.) 

3. Viendo la dudiencia el jim que tomaban las cosas 
en Chile y lo aborrecido que era el gobernador Cafras- 
GO, obligo a bste a hacer su dimision y pas6 el mando 
a don Mate0 de Toro y Zambrano, conde de la Conquis- 
ta, respetable caballero chileno. Este resultado halagb 
en estremo a todos 10s habitantes, pues era para ellas 
un triunfo el verse rejidos por un hijo del pais; pero 
lejos de renunciar a sus ideas revo~ucio~arias, cam0 10 
esperaba la Audiencia, continuaron en SUS prOyeCtQs 
con mas empeno. 
4. Ambos pa;lltidos, el redista y el patsiota, iinflhim 

manto les era posible en el Animo del gobernador Para 
lograr sus deseos, pero a1 fin triunfo el patriota. 18 
de setiembre de 1810 se convod una Junta en el Pda- 

. 



+iH mhb, q ~ h 4  hiaada junta pmrisionhl 
- @M3rlX%tha y conservadara de lm derechos del rei, , 

..&mnte su casutivtwiq 7 compuesta. de 10s miembrop 

Dan Matwde Tor0 y Zambrano, presidente. 
Don J. A. Mar4tinee de Aldunate, obispo de San- 

Don Fernando Marquez de la Plata. 
Don h a n  Martinez de Rosas. 
Don Ignacio de la Carrera. 

Don Juan Enrique Rosales. 

. Fs&P=: 

tiago, vice-presiden te . 
Vocales, 10s senores: 

- Don Javier de Reina. 

Y secretarios, don Jose Gaspar Narin y don Jost! Gre 
gorio Argomedo. 

El dia 20 la Real Audiencia y todas las corporaciones 
civiles y eclesibticas le juraron obediencia. 

5. ,La junta que, como indicaba su titulo, era sola- 
mente provisional, hizo sin embargo algunas refomas 
en la adrninistracion, per0 la mas importante rue la 
que se llevb a cab0 por un decreto espedido el 21 de fe- 
brero de 1811, declarando abiertos al comercig estran- 
jero todos 10s puertos del pais. 

En medio de estos trabajos,?falleci6 el coiide de la 
Conquista el 19 de enero de 181 1. 

6. La apertura del p a n  Congreso Nacional, que de- 
bia suceder a la junta, estaba senalada. para el 15 de 
abril. El primer dia en que debian 10s habitantes de 
Santiago elejir 10s seis diputados que le correspondian 
por su poblacion, estall6 un moth mandado por el te- 
niente coronel Tomas Figueroa, de acuerdo, sewn Se 
supone, con la Real Audiencia; pero atacado el j de  por 

I don Santiago Luco y don Luis Carrera, fu6 derrotado, 
hecho prisionero por Rosas, y juzgado y fusilado a laa 

, 

pocas horas. 
E1 26 del mismo ims la Audiencia quedb completa- - 

aente disuelta. 
7. Baas, que se distinguia entre todos por su ads- 

cia J.SU enerjia, pronto se form6 un partido favorable 
len Ja junta; per0 dgunos, kidemas del ayuntawiento, 

5 
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* bkmimn an su ccxitra, a c d u e  de 
de aqirar a1 rnando supremo. . 9 

Mienmu tanto Uegahan 10s diputadm & las 
provincias que, favorables a Rosas, fueron i n 9 0  
pm 61 a la Junta, dandole de este modo una gran m* 
yoria. El apntamiento, para contrapesar la balm%, 
trabajd para conseguir que 10s diputados elejidos 
Santiago fuesen 10s de su partido. cas elecciones twit-+ 
ron lugar el 9 de mayo y triunfi, el ayuntamiento. 

Rosas y algunos otros diputados protestaron contra 
las elecciones de Santiago; porque en lugar de seis di- 
putados que le correspondian, habian sido n m l  radoo 
doce. El 14 de julio de 1811 tuvo lugax la apertura del 
Congreso. 

Don Juan Ovalle fu6 nombrado presidente y capitan 
jeneral de la Rep~blica, a p e m  de la opasicion de 10s 
partidarios de Rosas, que se encontraroll en minoiia. 

La sorda guerra qne s% hacian 10s republicanos exal- 
tados, a cuya cabeza estaba Rows y 10s moderadas, 
continu6 cada vez con mayor enmrnizamiento, dejene- 
rando a1 fin en motines a mano armada para derrocar 
a 10s contrarios. 

8. Duraba aun este esttldo de cosas, cuando !leg6 
de Espana el jbven chileno don Jose Miguel Carrera, 
que pronto SUPO captarse gran numero de partidarios. 
De este jOven se valieron 10s moderados para hacer una 
revolucion el 4 de setiembre, que di6 por resultado la 
caida completa de Rosas, que se encontraba entonces en 
Concepcion. Pero disgustado el j6ven Carrera a1 per 
que solo se habian servido de 61 coni0 de un instru- 
mento, hizo estallar otra revolucion que tuvo el mimno 
&xito que la primera y consiguii, que se proclamase 
una junta gubernativa, la cualfu6 compuesta de las 
personas siguientes: p r  Coquimbo, don Jose Gaspar 
Marin, por Santiago, don Jose Miguel Carrera, y por . 
Conception, don Juan Martinez Rosas. 

Todos 10s realistas y dernas personas iqffupm 
opuestas a este gobierno fueron destwradas por Carre- 
ra; ,los rosistas np aceptaron la especie de a l iU~a  
hste queria formar con ello?; 7 se preparmon para 6ccidi-r 
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de ConCepcion; cay6 en puder de 

Hendoaj donde murid a1 PO. 

arcera de la auerte del pais, y libre p de 
ocupd en varias reformas importamtes; 
fecimiento de escuelas para ninos y 

add- y &&kcid una imprerita. La AZCTOTGC, primer 
peric5dbo d9 Chilb, sdi6 a luz por primsra vez el 6 de 
f e b v o  de 1812, dirijido or don Camilo Henriquez, 

britlanh jenio 3 esclarecido patriotismo. 
El a i l tho adontecimientb importante del ano de 1812, 

fu6 la promulgacion de una constitucion sumamente 
imperfecta, cuyo proyecto fu6 presentado por don 
Agustiii Vial, y adoptado por el gobierno, a pesar de la 
repugnancia de algunos de su6 miembros. 

10. En medio 'de la actividad con que proseguia Cad 
rrera sus planes de reforma, lleg4 la noticia de que el 
jeneral Pareja, nombrado por el virei Abascal goherna- 
dor de Chile, despues de haber organitado una espedi- 
cion entre Chilo6 y Valdivia, acababa de desembarcar en 
el puerto de San Vicente con 1500 hombres el 26 de 
marzo de 1813. . 

A las winte y cuatro horas de haher recibido la no- 
ticia de la invaSion d e  Pareja, Carrera se encontraba 
plopando para Taka con cincuenta' hombres y algunos 
dciales. En el camino sup0 que Talcahuano y Concep- 
cion habian caido en poder del enemigo. 

11. Eficazmente apudado por D. Bernard0 O'Higgins 
(hi& de D. Ambrosio O'Miggins), logr6 en pocos dias 
m@zw un ejkrcito compuesto de tropas milicianas y 

. -dgunos batallones de linea, casi todos armados con lm- 
%as y sables. Mientras tanto, avanzaba Pareja sobre Tal- 
-, p atando su ejercito en Yerbas Buenas, a siete 

el rio Maule, fu6 sorprendido diirayte la noche 
partida patriota a1 mando d d  coronel D. Juan 
Fuga, y a no ser p r  la Uegpda del dia, que 

ti6 a bs reafis tas ver el corto ndxnero de asaltjntes 
cerse, huhieran rrido cmpletamen te derrotados. 

I 

fraile d d  convent0 de la d p  uena Muerte, notable por su 

. 

h 



*I dh Biguimte de la m p m  
int&6 pasar el Made, pmo 
parte de gn ejhcito y tuvo que retirarse en gpm d& 
6rden. 

I f .  Pareja, atacado de una fuerte eden 
encmrarse en Chillan, donde a causa de 
se vi6 obligado a entregar el mando en 
I). Juan Francisco Sanchez, quien con gran ardor 
pezh a fortificar aqnel punto. Ocupado eetaha en esb, 
ciiando el 8 de julio se present6 delante de sus mnm- 
llas el ejercito de Carrera. A1 fin hubiera tenido Saw 
chez que rendirse,, per0 el invierno v i m  en $u auxilia, . 
y 10s patriotas, diezmados por las enfermedades y par 
lo crudo de la estacion, tuvieron que levantar el sitM 
el 7 de agosto y guarecersb en Concepcion, que les. ’ 
habia abierto sus puertas. 
13. Almes de haber levantado Gsrrera el sitio de 

Chillan, ademas de haber perdido todas las plazas 
fuertes a. orillas del Biobio, se encontraba completamen- 
te desprestijiada, no solo en el ejkrcito sin0 tambien en 
Santiago., donde trabajaban en contin s u p  10s antiguos 
partidarios de Rosas. 

Camera efectu6 una salida con su ejkrcito para 4 a1 
sencuentro de Sanchez, que sabia habia salido de Chi- 
llan; 7 estando acampado a orillas del Itata, cay6 S a -  
chez sobre 10s patriotas; pero gracias a la intrepidez y 
serenidad de O’Higgins, que se port6 her6icamente en 
esta accion, fuerorr rechazados con gran perdida. Est@ 
encuentro se llam6 del Hoble. 

Mientras que se batian en el Sur, en Santiqa se 
llevaba adelante el establocimiento de escuelas, y el .EO 
de agosto de 1813 se hizo memorable por la aper!Ptura 
del Imtitulo Nuciorcal. 

14. A principios del aiio 1814 la Junta Gubernativa, 
compuesta de 10s Sres. D. JosbMiguel Infante,D. Agastin 
Ebquirre  7 DL Jose Ignacio cienfuegos, se braskid.& 1 
Talca con el pretest0 de dar mas impulso a la $u@- 

O’Higgins, en el 

. 

. rra, y decret6 d 

t 
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h h  aiel mmdo ~ Q T  de:. re- 
i4. CQmO la junta le habia revegtid.0 do 
es, lo primer0 que hizo €u6 d p  nUeVa 

oqpnmacion a1 ejbrcito, nombrar jefes con quienes 
udhm emtar, y reformar en gran parte el plan de don fk -1 Carrera. A1 rnismo tiempo sup0 O'Higgins la ll+ ~ 

gala de fuerzas realistas y la del brigadier D. Gavino 
Gainra enviado por el viyei del Perfi, Abascal, papa 
tomar el mando en jefe del ejhrcito espanol en reem- 
plarw, de Sanchez. 

P5. Gainea empealj la guerra con gran actiyidad, 
rode6 el ejkcito patriota de valientes guerrilleros para 
que le hostigasen en todo lo posibl?, y derrot6 varias 
partidas patriotas destacaalas para dispersar estas gue 
rrillas. A1 mismo tiempo enviaba un destacamento a 
cortar el paso a D. 'Miguel Carrera que, acoin-ado de 
su hermano D. Luis, 25 soldados y gran nfmero de 
particulares, se dirijia a Santiago. En Penco fuemn 
hechos prisioneros todos estos patriotas y conducidos a 
Chillan. 

Poco despues de la salida para Santiago de 10s tres 
individuos de la junta, aprovechando Gainza la 
guarnicien que habia en Talca, envi6 a Elorria 
tornaqla ciudad. Taka cay6 en poder de 10s reali 
despues de una her6ica defensa hecha por su escasa 
guarnicion a1 mando del valiente Spano, que acribilla- 

. do de heridas, cay icada, defendiendo su 

mui mal la admi- 
h i t o  patriota, 
le, solo esperi- 

altum' de su mi- 
$ion, aprovechando el entusiasmo y la confiam que 
sus cortos triunfos inspiraron a sus soldados, hubiera 
podido atacar con ventaja a1 ejbrcito chilepo, mui rela- 
jedo en disciplina, ocasionindole acaso unit cornpleta 
&mota. 

' El mronel Nackenna se eacontraba atrineherado en el 
Membrillar, de don& no cesaba de llamar a O'Higgins 

. 
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I pamque fuera a reunirsele, t&nienda un a t a w  &I 
Gain% que mal habria podido resistir con fuenas in- 
feriores en ndmero y armamento. 

Per0 el jeneral espaiiol, satisfecho con la toma de 
Talca y 10s insignificantes triunfos de sus guerrillas, no 
pens6 en atacar, hasta que sup0 que O'Higgins habia 
salido de Concepcion para ir a reunirse con Mackenna. 
Movi6se entonces apresuradamente, y di6 el ataq-ae, 
pero fu6 rechazado con perdidas de consideracioa. A1 
dia siguieiite entraba OHiggins en el Membrillar, 
mientras que el ejercito disperso de Gainza corria &cia 
Chillan (21 de marzo de 1814.) 

17. A1 mismo tiempo estallaba en Santiago una re- 
volucion encabezada por algunos descontentos, que acu- 
saban a la Junta Gubernativa de ser culpable, por su 
inercia, de la perdida de Talca y demas reveses. La 
junta fu6 depuesta, y en su lugar nombrado dictador 
supremo D. Francisco de laLastra (7 demarzo de 1814.) 

18. Este acab6 de organizar una esperlicion cornpues- 
ta de mil quinientos hombres, la mayor parte reclutas, 
que la junta habia einpezado a formar para recobmr a 
Talca. Recibi6 el maildo de esta division D. Manuel 
Blanco Encalada, valiente j6ven que, movido por sa - 
amor a 13 patka p a la libertad, habia abandonado la 
marina espahola en que empez6 su carrera. 

Estando esta division acampada en Cancha Rayada 
cerca de Talca, fu6 atacada repentinamente por 10s 
realistas a1 mando de Olate y Lantano, y completa- 
mente derrotada; artilferia, bagajes, municiones, todo 
cay6 en poder de 10s realistas. No habia de ser la 
altima vez que aquel punto fuese fatal a las a m m  
chilenas, como veremos mas adelante. 

. 

, 



814 haeta la batalla de .c1 
en febrero de 1817. 

. 6: *B ejhcito pbtdota y el realista I ~ B  pimen simultLneamente en 
BantlSgoA. E’orMPlcanee 10s patriotae en Quechereguaa. Retfreee Qatnxai 
PMida de bncepcion y Talcahbbno.4 El wmodoro Hyllfer.4. Trdtado 
de Ucay. Deacontento de ambos parttdoa-5. Fnlta de- cumplimiento de 
100s redfataa a1 tratado de Lircay. Logran escsparse de su prision loa dos Ca- 
rrerea-6. Ibvolucion en SanMQo encabezacla por Camera.-7. Cf‘HiggIns 
marehm sobre Spntiago. Su vangnardia e8 derrptads-8. Llegada del fenoral 
Omorio. P h a s e  de acnerdo O’Higglns y Carrers. Carrera jeneral en jefe, 
-9. FAWW que oonbban el ej6rlrdto patriota J el realisb-IO. La vauguar- 
clio de loa prlmeros se atrinobera en Rancagna.-ll. Her6ica defenss de 
Eanongua par O’HIggina-18. Cuneecuencias de la dohota Camera, derrotado 
tnmbien y pereeguido, pasa lafrontera-18. Entrada de OS60riO en Santiago. 
-14 Llegada de Marc6 del Pout. Sn gobierno. San Bruno.-l5. Prepnmtt- 
TOE de O’Higgins J Elan Martin para invadir a Chile. Desavenoiicias do 
amboa-16. Pam San Martin la cordillera-17. Memorable batalln (10 Cba- 
oabnm.TInidh de loa realistas. 

1. Entusiasmado el ejercito patriota con la victoria 
del Nembrillar coloc6 a O’Higgins en posicion de poder 
atacar a Gainaa en Chillan. Ya iba a efectuado, cuanda 
recibi6 informes de que Gainza, creyendose bastante 
fuerte, salia de Chillan con el fin de colocarse entre 61 

ilmente sobre la capital. 
r sus planes y a tomar 

para batir a su antagonista antes de 
to a donde se encaminaba. 

se dirijieron, pues, simultiineamen- 
uiendo una lima casi paralela, y a 
stancia, que en Achihuano’ pens0 
a Gainza, favorecido por un espe- 
a entre ambos; per0 delatado por 
uantas cargas de pdlvora, le fu6 

al ataque y procurb adelantarse a1 

omentos estaba de parte 
le, p8rque ese lo pasaria 

, 

I 
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sin dkllcultad y dicaputiria 61 paso -a1 
ignoraba aun la derrota de ~ b m ;  asi 
la SUP, conocih que CEU posicion Bhia ca 
Zetamnte, y gue no le quedaba mas recur 

%rar todolo posible lamarcha p a n  sorpren& 
Ambos ej6rcitos llegaron a ori11as del rio 

a1 mismo t iemp (3 de abril); @Higins t 
intenciones de atacar, pero el cqjbrcito real 
&cia el oeste para pasar el rio. Sabido estop 
rnandl, a su ejkrcito paaar el Made, lo qire se 
despues de infinit& trabajos. Los patriotas continna+@$ , 

su Inarcha cada vez con mayor rapidez para intef$dT 
nerse entre Gainza y la capital. 

El jefe realista que habia pasado el rio a1 rnismrx I 

tiempo que 10s patriotas, a1 ver que .estos le tornkbaat ' 

la delantera, envi6 contra ellos una gruesa partida ds 
caballeria a1 mando de Olate, que fu6 recliazada en 
10s montes de Guajardo. 

2. Ambos ejkrcitos continuam su rhpida marcha 
a orillas del rio Clam algunas pvtidas realistas intw 
taron disputar a 10s patriotas el paso de est6 rio, per& . 

fueron dispersadas a cahonazos. El dia 7 de abrillleg4- 
roil 10s patriotas a Quechereguas, donde se fortificarfjik, ., 
riipidamente. A1 siguiente dia Ueg6 Gainza a1 m i s d  I 

punto; pero 10s patnotas, reforzados con 400 
enviadou de Santiago a1 mando de-D. Santiago 
rechazaron dos desesperados atarques de Gainza 
obligaron a batirse en retirada y a guarecerse 
opuesto del rio Claro. 

Desesperado Gainza de poder desalsjar a 
de Quechereguas, emprendii, el 10 su retiradeb 1: 
Sur hasta Talcs. Concepcion y Talctthumo, que ;hdbkh 
vuelto a1 pocler del gobierna, cayeran en el pnim9 -8 
de abril en manos de 10s realistas. 

3. A Principios.de abril lhg6 a la C a ' p b l  
ingles Hglliar con plenos poderes del virei 
ajustar un tratado de pas entre ambos ej6 
rantes. Casi a1 mismo tienlpo llegaroa tmbien.h 
cias del as0 del Made y de ISS Vent%@ obk3&b 
&fensa 8 e Quechkreguas; per0 a pf3Wl' de EBPM'. 

http://Principios.de
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cir, B la &paca en que el pais, separado provisionalmen- 
te de Espana, habia formado una junta para gobernarse 
segun las necesidades del momento, pero siempre en 
nomnbre de Fernando VII. Por el tratada se estipulaba 
ademas que las autoridades nacionales quedarian exis- 
ten@ hasta nueva disposition de la Rejencia y que el 

(t el territorio chilerio ’en el 
convonio demontent6 mucho 

rtado, el. ejbrcito realista abandon6 
ad de Taka? pero no parecia tener 
cuar el territorio situado a1 sur del 

que todos 10s pxisioneros fueron 
e esceptu6 a 10s dos hermanos Ca- 

ron Conducidos a Chillan; per0 de 
se 7 se presentaron a O’Higgins en 

unto se dirijieron a Santiago, pero sa- 
o de esta marcha, procur6 apodewrse 
do que su llegada a la capital causase 

logrb escapar a BUS persecu- 
iao esta1la.r una revolution 

as la6 permar 



IIB eats movhliento rmlt6 18 
tor hatra y la fonhacim de ua-aju 
don h s e  Miguel Carrera, don Julian 
nuel Munoz Urzda. 

7. A pes= de su leal crsdulidad, O'Higging Up&' 
fin a convencerse de la doblez con que h a i a  &-& 
Gain% a1 firmar el tratado de Lircay, puesto q q  
soh no pensaha todavia en embarcqrse para Lima, i 
que hacia numerosas exacciones a 10s patriotas de Cdtt- - 
cepcion.> O'Higgins, pues, deseaba declarar la guem 8 
10s espanoles y en este sentido escribia a Lastm, cdm- 
do llegd don Diego Bcnavente con pliegos para el j- 
ral en jefe, en que le exhortaba a que mandase recon&- 
eer el nuevo gobierno por el ejkrcito, para unir desptie 

Aoonsejado por cartas apremiantes de sus migas.& 
Santiago y por el cabildo de Taka, OHiggios rehus6 
reconocer a1 nuevo gobierno y march6 contra Santiago, 
Pas6 el Naipo el 26 de julio con intmcion de evitar to- 
do encuentro, pues esperaba encontrar en la capital ud 
fuerte partido, que se pronunciase en favor suyq pero 
atacada su vanguardia por un pequeno cuerpo de cab* 
lleria, se vid obligado a aceptar el combate. Reforzada . 
la caballeria enemiga por otra division fu6 completa- 
mente derrotada su vanguardia. 

8. El resto de su ejbrcito era aun bastante numero- 
80 para intentar un segundo ataque; y ya se disponia's 
renovarlo, cuando la noticia de la llegada del jenel'al 
Ossorio a la provincia de Concepcion y la, intimad& 
que el capitan Pasguel le llev6 de rendirse inmedi 
mente, exaltaron sus vivos sentimientos patrib 
le decidieroii a posponer toda rivalidad de pa 
interes de la patria. Sabiendo en efecto glle e 
Abascal, lejos de ratificar el tratado de Lircay, 6viaba 
por 81 contrario una fuerte espedicion para sme te r& 
pais, crey6 conveniente aViStarSe 10 m1?3 pronto pOSibh 
con su antqpista.  Entr6 a1 dia siguiente sanfi*O 
acompmado de algunas personas, 9 fm C0.b tal 
roaitud el acnerdo de 10s dos rival% que 4 

gorap una pmclma Armada por &d a. 

ius esfuerzos contra el enemigo comun. , .  

, 
I 

' 



con cinco mil hombres, y el 9 de setiembre empezaron 
a salir de Santiago las trapas organieadas por la acti1Ti- 
dad de don Miguel Carrera. Despues de reunirse a las 
de O'Higgins, se encontr6 ek ejercito ohileno compues- 
to de igual numero de hombres que el realista, per0 
surnamenee inferior en armamen to y disciplina. 

1.0. La vanguardia y el centro del ejbrcito chileno, 
a1 mando de O'Higgins y don Juan Josh Camera, s8 
atrincheraron en Rancagua donde fueron atacados por 
Ossorio. Numerosas asaltos dieron 10s espanoles, per0 
fueron siempre rechazados por el indomable arrojq 
de 10s reclutas chilenos. En una salida que efectud 
O'Higgins higo tanto estrago en el ejhrcito de Ossorio, 
.que 6ste se hubiera batido en retirada a no haber sido 
por la opogcion de alganos oficiales. . Por fin,. diezmados 10s patriotas, rodeados por las 

as de las casas a que, habian puesto fuego 10s cow 
ios, cartadas las acequias, sin municiones, e infi- 
mente inferiores en nbmero," Gontinuaron en su 

desesperada resistencia, defendiendo a la baypneta las 
brechas que abria el enemigo. Viendo que ti pesar de 
haher sido llamado d m  Miguel Carrera en su socorro 
mn gran urjencia, tardaba en llegar, aquel punado de 
valientes resolvii, abandonar sus a trincheraicntos, ya 
casi en poder de 10s realistas, y, sable en mano, se 
abrieron paso por medio del gruesa del ejkrcito de OS- 
gorio, at6nitos y como petrificados a la vista de arroja 
tan increible. 

La presehcia de 10s fujitivos introdujo el des6rdm 
en la retaguardia mandada por don Migyel Carre- 
pa, de modo que toda. resistencia ' fu6 mqpletamente 

42. Con la >p&dida de-esta batalla, Chile volvi6 B la 
w inac ion  espahola, y muchos miles de patriotas, 
h b p e s  g mujeresl, se apesuraroq a pasw las cordi- 

- 
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go, donde SO le hizo und recepcion trillante. To 
patriotas que no habian podido emgrm, fueron 
dos, unos a la isla de Juan Periiandez y Otr6S a LiIlra; 

que emanaban del gobierno revolucionario fueron a&p 
ladas, y el 16 de marzo de 1815 se restableci6 la Real Audiencia. I 

14. El 25 de diciembre de 1815 lleg6 el brigadier ~QII, 
Casimiro Marc6 del Pont para reemplazar s don Maria- 
no Ossorio. A1 dia siguiente fue reconoeido c m o  capi- 
tan jeneral y presidente de la Real Audiencia. 

El nuevo capitan jeneral inaugu'rb su gobierno bajo 
favoralhs auspicios; per0 habiendose dejado dominar 
por 10s realistas exaltadas, empezb a adaptar severas, 
medidas contra todo el que habia nacido en Chile y 
much0 mas contra 10s que eran tachados de patriohb: 
Estxblecib un tribunal de vijilancia bajo la pre 
del sanguinario Sari Bruno, que se distingui6 
actos de crueldad y despotismo. A1 mismo tiempo hi@ 
construir una fortaleza sobre el eerro de 
que dominaha toda la ciudad. LO que acab 
tir en contra de 10s espmoles hash 1W m 
tes €u6 la negagva de March para dar cumplimie,nto 
indulto venido de Espana en favor de 10s destermaw 
de Juan Fernandez, escuskndose Con que era pel' 
para el &den pitblico la Iibertad de W U ~ ~ O S  ind 
patriatax 

de Rancagna; Ban Martin, 3.U gQberd!W b a  

Todas las instituciones civiles, relijiosas y militwe ' 

, .  ' > .  
$5: Entre baato Uegaban-a Mendmsh 10s 

s 
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g entrc) ubn entusiasruo en BUS plana de 
hile; per0 poco tard6 este jefe en chocsr 
nos Camera. Para quit 

-308 emid  con una buena escolta a 
donde a1 poco tieinpo se embarc6 
Estadas Unidos (noviembre de 1815.) 

San Martin y O’Higgins emyezarm a trabajar coil 
pan actividad para organizar un ejercito,. y despues 
de muchas di ficultades lograron reunir cua tro mil 
hombres. El cornandante Cabot fu8 envindo con alguna 
‘ente a Coquimbo y el intrepid0 Freire a Talca, para 
hqtigar a 10s realistas. A1 rnisrno tiempo el audaz 
Manuel Rodriguez organiz6 en Colchagua una partida 
de a trevidos monloncros, en cuya persecucion empled 
Narc6 gran numero de soldados sin poderlos sor- 
prender. 

16. San Martin log6 engailar completamente a Marcd, 
haciendole weer por medio de varios ardides que iba 
a entrar por el Sur, pero desconfiando &e, quiso 
guarnecer todos 10s pasos, logrando solo con esto des- 
niembrar su ejercito. 

Mien tras tanto, atravesaba San Martin la cordillera 
por el paso de 10s Patos, y despues de arrollar a sabla- 
20s algunas partidas que quisieron oponersele, lleg6 a 
acampar en la falda de la cuesta de Chacabuco. Esta 
fu6 la primera noticia que tuvo Narc6 de la invasion, 
e inmediataniente nombr6 jeneral en jefe del ejercito 
realista, acsmpado a1 otro lado de la misma cuesta de 
Chac&uco, a1 coronel Maroto, que lleg6 la antevispera 
de la batalla. 

17. Mar0 to hizo inmediataniente sus preparativos pa- 
ra la mion, y el 12 de febrero ds 1817 por la manana 
envi6 un fuerte destacainento a ocupar la cima de !a 
montana; pero, desalcjado este por O’Higgins, jcayeroil 

‘10s arjbntinos y chilenos sobre 10s reanstas, que a 
primera carga fueron completamente derrotados. 3 

Est? noticia difundi6grande alarrna en Santiago, e 
inmedIatamente empezaron 10s- realistas a huir a ValW 

. 

L 

para embarcams para Lima. . .  - 





* '- 4. -Tadprs las 'tmpas que se habian embarcado para 
', 431 ieron 6rden del virei Pezuela ra volver 

a Ordonez. Sabido est0 por 0' ggins, se 
p W  en marcha para el sur a fin de apoyar a Las He- 
PUB. P o w  ' hwas antes de reunirse con eate jefe (5 .de 
maam), Odofiee animado con 106 refuerzos, habia ala- 
d o  de nupvo a Las Heras en su campamento del Gavi- 
hn, pero a pesar de sfi inferioridad numbrica, estc 
vdiente militar rechaz6 denuevo a 10s asaltantes. 

Por lo avanzado de la estacion tuvo OHiggins que 
esthblecer sus cuarteles de invierno en Concepcion. 

5. Rasada la estacion de las lluvias, resolvi6 OHig- 
gins dar el asalto a Talcahuano. Este se llev6 a efecto 
el dia 6 de diciembre; ero a pesar del arrojo con que 

dos con algunas perdidas. 
Algunos dias despues de esta derrota (el 1." de ene- 

M) de 1818), firm6 O'Higgins la declaracion de la Inde- 
pendencia de Chile, y el 12 de febrero, aniversario de 
ole victoria de' Chacabuco, se promulg6 el acta de la in- 
de ndencia en todos 10s pueblos de la Repablica. 

O'Higgins pensaba en ronovar el a tape,  cuando 
ae a"is6 que una fuerte espedicion, a1 mando de Os- 
sorio, enviada por el verei Peauela, se a reataba para 

abandonar a Concepcion y a marchar cuan to antes a1 
de San Martin, con el objetg de reunir su ejhcito 

. Ossorio unido con Ordonez, march6 inmediata- 
&cia e( mrte, .y una noche cay6 repentinamente 
el ejbrcito chlleno, mandado por San Maktin y 

gins, acampado en Caincha Rayada; y a pesar de 
esfuerzos de BUS jefes para resistir, fu6 completa- 

derrotado (19 de marm.) 
sta noticia, eeparcida -8n Santi con la rapihz 

, 

afacaron 10s chilenos, !i ueron vigomsamen te rechaza- 

der;embarcar en Talcahuano. Est0 decidi % a1 dictador a 

mp,  lo pus0 todo en conmocion. T O  QB patriotaB pen- 

*. 
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res be 2a muerte. La llegzada de OHig&s y Ban 
aument6 el entusiasmo de todos. 

mas bien como una dispersion que como una 
asi es que estos dos jefes empezaron a orga 
nuevo ejbrcito en 10s llanos de Maipa, que pron 
un aspect0 formidable con la division que 01 ~aliimte . 
Las Heras habia salvado en Cancha Rayada, mercecE a ' I -_ 

La sorpresa de Cancha Rayada debia consid 



her tornado parte en la guerra civitde este pais- 
B& q u i  cual fu6 la triste suerte de estos tres ilustres 

y decididos patriolas. 
13. Libre ga de, todo temor OHiggins con respecto a 

exibgos en el interior del pais, ayudado por San Mar- 
tih, pens6 en llevar la guerra a1 Peru mismo: esto es, 
para .no ser invadidos, invadir aquel baharte de la do- 
minacion espaiiola en la America Meridional. Per0 para 
llevar p cab0 este gran progecto, era menester una 
escua&a y no habia buques, marinos, ni dineros para 
dlanar tantas difitul tades. 

El patriotism0 todo lo vence: San Martin y O'Hig- 
gins, con la cooperacion de 10s patriotas, lograron equi- 
par un navio, una fragata, una corbeta, y dos bergan- 
tines, llevando a.su bordo 1,200 hombres a1 mando de 
don Manuel Blanco Encalada. 

13. El 9 de octubre de 1818 sali6 de Valparaiso esta 
flbtilla, con el objeto de dar caza a una espedicion sali- 
da de Cadiz el 31 de mayo, compuesta de doce buqiles 
escoltados por la fragata Maria Isabel. Esta espedicion 
tmsportaba 2,000 buenos soldados. 

.A 10s treinta y ocho dias volvi6 Blqco, trayendo en 

I 
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m, i n t a h t e  de ~once;Scim, 
fcagata, das embarcaciones 
por asalto una plaza re@ 
pugnable, gnarnecida pop' h e n  ~6 
defendida por mil hombres. 

Fero fu6 tal la rapidez co 
llante golpe de mano, 
10s realistas de su sorpr 
la plaza de Valdivia .la glorios 
memorable hazana tuvo lugar 

fante POP el Pacifico, OHiggins continuaba adelante 
su proyecto de formar un ejkrcito para invadir a1 P a  
A1 fin, vencieiido obstkculos casi insuperables, c 
gui6 formarlo con cerca de cinco mil hombres, cqgo 
mando fu6 confiado a San Martin. 

El 19 de agosto de 1820 se hizo ala vela la espedicion 
libertadora del Peru, en medio de 10s vitores y el entu- 
siasmo de todo el pueblo de Valparaiso, que h&ia 
acudido a presenciar su partida. 

16, ProDto 10s sucesos del Sur llamaron la atencion 
de O'Higgins. El dlebre bandido Benavides, que en 
mayo del an0 anterior habia sido perseguido y derrota- 
do POI Freire en Curali y su partida dispersada, con 
algunos socorms que recihi6 de Lima, organiz6 una, 
numerosa partida, a cuya cabeza cometi6 las mas inau- 
ditas crueldades. Pronto cont6 bajo -sus 6rdenes €?,OOQ 
soldados, que proyectaban marchar sobre Santiago. 

Su audacia lleg6 hasta el punto de sitiar a1 cormel 
Freire en Talcahuano, pero una impetuoslt salida de 
este, pus0 en completa derrota a Benavides y su j&,e 
(25 de noviembre de 1820.) 

Benavides, refujiado en la Araucania, empezd de 
nuevo a juntar partidarios, y con 10s que pudo rew&r. 
811 Chilo6 y Valdivia, se. encontrb a1 frente de 3,000 
hombres. Con este ejkrcito march6 &5a el Norte, deai- . 
dido esta vez a despreciarlo todo, y no 
quear la capital; per0 en el camino, 
encontr6 para detenerle a D. Joaquin P 
atac6 y derrot6 en lns v e a s  de Saldina 

15. Mientras que la ensena de Chile se paseaba tda& * 

- 
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L- fT. El director O’Hig@ns,. viendo que el pitblico, 
mnduida ya la guerra con 10s espanoles, pedia, e2 es la- 
bablecimiento de un r6jimen constitucional mas laera1 
qae el que tenian, no quiso resistir por mas tiempo a 
est& exijencias . 

El 7 de y’nayo de 1822 public6 un manifiesto en que 
canv&a.ba una convencion prepara toria para la creacion 
T ojganiza,cion de una corte de representantes. 

Persuadido de 10s peligros que surjirian si abandona- 
ba el poderi influy6 para que fuesen elejidos diputados 
las personas adictas a su gobierno. As1 se efeetu6 en 
medio de la censura de 10s enemips de O’Higgins. - 

La apertuta det eongreso se venficG el 23,de jd io  cle 
4822. Esta asamblea se crey6 autorisnda para abordar 
7 discutir las cqestiones mas graves y de mayor impor- 
tancia, por manera que de provisional que era, se 
elevd a1 rango de lejisladora y acahb siendo constitu-. 
xente, con asentimiento de casi todos 10s diputados. 
hsta misrna asmblea sancion6 la constitucion que id 
mandada mirnplir por O’Biggins el 30 de’ octubre de 

El pais ernpezb a dar muestras de descostento. En 
Concepcion estallb una revolucion con D. Ramon Freire 
a la cabeza, y ell el Norte fq6 imitado el ejemplo del 

* 
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19. El 31 de maizo de 1823 fue nombrado &ct 
supremo el jeneral D. Ramon Freire, y el primer tieta) 
importante de su gobierno fue enviar tropas en a u d k  
de !os patriotas peruanos. 

Chilo6 era el unico punto en todo Chile h i d e  fla- 
meaba aun el pabellon espahol. En rnarzo de 1824 se ~ 

hizo a la vela para Chilob y el 15 de eners de 9826 
logrG sustituir el pabellon chileno -a1 castellano. 

20. aPor renuncia de D. Ramon Freire, 0n 8 de j$io 
de 1826, nombrdse en su lugar a1 vice-ahnirante don 
Manuel Blanco Encalada, presidente, y a D. Agnstin 
Eizaguirre, vice- presidente. 

((En 10 de setiemhre del rnkmo'sBo renunci6 el pri- . 
mer0 y recayd el mando en el segundo. 

aHabiendo tarnbien este renunciado. poco desprr~, 
fu6 nombrado el jeneml D. Rambn Freire presidente . 
prhvisorio y el jeneral Don Francisco. Antonio Pinto,. 
vice- presidente. 

aPor renuncia del jeneral Freire asmi6 el gobiix5m 
,el jeneral Pinto, 'que lo ejercib hasta el 14 de juli0.h 
4829, dia en que Ooluntariamente deposit6 el maado en 
cl presidente del senado, el Sr. D. Francisco Ramon 
Vicnno. 

I (<A mediados de octubre del mismo an0 ft& reelejids ~ 

Pin& constituciopalmente, ,y a fines del mismo 
volvi6 a deponer su autoridad en manos deljcongre 
Subrog6le otra vez provisoriamente el presidente 
senado, D. Francisco Ramon Vicuha. 

crEn 1 6 de diciembre de. 1 829 sucedid a M e  irza ju 
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~ 
Sr. O d e ,  fub nombrado presidente interiuo el senor 
D. Fernando Err&zuriz.s 

21. El 18,de setiembre del rnismo ano le sucedi6 el 
. jeneral DOR Joaquin Prieto, que fuk reelejido para un 

segundo periodo, y gobern6 hhzsta setiembre de 1841. 
Durante la administmcion dB este mandatario fub 

promulgada, el 25 de mago de 1833, la constitucion 
que actualmente rije a la Hepublica. 

Tambien tuvo lugar una guerra esterior durante el 
gobiemo del jeneral Prieta Habiendose formado la con- 
federacion Peru-boliviana, c u p  preponderancia, unida 
a la ambicion de su jefe supremo el jeneral Santa-Cruz, 
amenazaba la independencia de 10s estados vecinos a 
ella, no pudo menos de alarinarse el gabinete chileno, 
'y de formar proyectos para clerrihr a1 coloso. La 
proteccion prestada por Santa-Cruz a uu ilustre emi- 
grado chileno, el jeneral Freire, qu? con una pequena 
espedicion partida del Callao, se propuso invadir las 
provincias meridionales chilenas, sirvi6 de pretest0 a1 
' obierno de Chile para declarar la guerra nl de la con- federation. Dos espediciones partieron de Chile para 

car a1 protector en su propio territorio. La priinera, , 
ndada por el jeneral Blanco, parti6 de Valparaiso en 
de Setiembre de 1837, .y  liabiendo desernbarcado en 
costas meridionales del Peru, se diriJi6 a Arequipa, 
cuyas inmediaciones se celebrG el tmtado llamado 

Paucarpata, iiombre del lugar en que fu6 firmado, 
d cud se estipill6 el regreso a Chile de la espedi- 

la wnsigniente termiriacion de la guerra apenas 
iada. Este trata'du no h e  aprobaclo por e1 gqbicr- 

, 
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no de Chile y en BU consecuencia, ae form6 
espedicion, que parti6 .en f838, a1 mando 
Bulnes. Esta espedicion se diriji6 a1 Norte 
tuvo el &xito deseado. Despues de haber 
de Lima, y de varios triunfos en mar y tierra, consigu 
derrocar a1 jeneral Santa-Cruz, en la cblebre batalla de 
Ymgny. Este hecho de armas dib por resultado 14 d&w- 
hciop de la confederacion y el estraamiento del jme- 
ral Santa-Cruz, que desde aquella 6pca  ha vivid0 en 
el ostracismo. 

22. El afortunado jeneral B~llnes, luego que hubo 
regresado a Chile, con su  triunfante ejhrcito, fui. desig- . 
nado para suceder en la. presidencia a1 jeneral Prieto, 
y en efecto subi6 a1 manrlo el 18 de setiembre de 1842, 
y, como su predecesor, fue reelejido, habiendo gober- 
nado hasta setiembre de 1851. 

Bajo la presidencia del jeneral Bdlnes fu6 recono- 
cida solemnemente por la Esgaha la independencia 
de Chile en un tratado celebrado en Madrid entre el 
gobierno espanol y el plenipotenciario de Chile, jenerd 
Borgono, cuyo tratado fu6 sancionado por el gobierno 
chileno el I." de julio de 1846. 

23. El 18 de setiembre de 1851 entreg6 el jeneral 
3ulnes el mando a1 Sr. D. Manuel Montt, quefue reele- - 
jido en 285.6. 

Durante el tiempo de la presidencia del Sr. Montt 
hubo dos sangrienhs revolucioneS que musaron aJ pai5 
males sin cuento; la una en 1851, apenas empun6 el 
mando, y la otra en 1859. 

El Sr. D. JosO JOAQUIN PEREZ, que sucedid a1 seQoy 
Montt el 18 de setiembre de 1861, inaugur6 su gobierno 
con una amplia amnistia y otras medidas que augufan 
dias de prosperidad para la patria. 



pchm &iio w-ta en d k t r .  juntss en b &ite. stin disoeltm . 
p o ~  01 &el.-%. Espeilicbn contra Cl@e. EvBcuanlo loa resJiatne.4. Espedi- 
don #e ChiIe oodtra el Perh. 8m Martin. Lord Cochrune. Comision de 
BrstndOs.4 Gonsecuencias del desembsrcd de 8nn Marttn. El virei Po- 
rn& depuwb. ~a fkrr18 nombrado en su Ingar. Ltma ab~~donadn por IOB - ?&M&.-& B;ntfs Ban lfsrtfn en Lhha. Chpitulacton del D8lIao.' Ministerio 
&e por Ban lbrtb. Conatttucton provbfond. Decretos de 8an Martin. 
-6. Embbrcsse para Quay@quil.-L Entrevbts de 8m Maytin 
a n  Bolivar. Regre68 a Lhna Ocfipfme en 18 reunion de un Congreso.4. 
hstdacion de &e. &nun& de 8an Hartin. Primera resoluciones del Con- 
gram. Deja San Martin el perti.-9. &os patriotas derrotdos en Torata y ' 
Wquehua-10. Biva &tier0 pMsidento del Perk41. Pide refuereos a 
mwm &res, Colombia J Oh%. Sucre en el Calh. Gmta Crna en el Sur. 
-1% Loa patriotas abandonan a Lima Traslhdase el Congreso al Callao. 
&fps Agiiero depnesto. Sucre dictador.-l3. Canteraq entrb en Lima. 

*@ado oon pbrdida en Areguipa-14. Uega ol ref'uerzo pedido achile. 
v&e obllgeae a reembarwss.-l5. Bolivar en marcha para h a .  Con- 
&- & aiv8 A&m. Torre Tagle presfdente del Perh.-16. P i V 8  -era 

J entregado a Bofivar.-ll. Jum de In Constitucioa.-18. Vuelve e1 
al poder de 10s eapanoles. Torre Tagle hace trsicion a su causa.-19. 

at,& de Junin. consecuencias de esta batalla-90. Batalla de &8CUChO. 
3aataas de loa patriotm p de loa resllstsa 

Sum en Aregnlpa &UZ derrotado. c8UterSC 0vnCU8 8 L~'II~.  sucre 

. i .  h m o  3a de 10s demas estados hispano-americanos, 
historia de este pais no ofrece nada de particular 

asinn de Eepa$a por Na deon, aunque este 
periment8 a1 principia 8 e la guerra menos 
revolucionarias que 10s &ma% - del conti- 

e favoreeia la adhesion a Espafia, fue  
bastante fuerte para impedir todo cam- 

erno, 7 en mas de una ooasion socorril, B 
de las dmas provincias. Ciiaado en 
n juntas a imitaciaa de las de Espaiia ea 

, 



La Pas y en Quito, el vipei del Ped mvi6 eont 
algunas tropas, que obligaron a 10s patriotas it 
nar momenthneamente sua progectos. 

fuerzas de consideracion, que despues de varios 
Fates consiguieron restdlecer la autoridad red; 
en 1817 y en 10s alios siguientes.se vieron estos 
donados por la fortuna, y las victorias del jeneral 8 
Martin obligaron a 10s realistas a evacuar a Chile. 

3. Poco despues, esta rep~blica adquiri6 bastm 
pnder para enviar contra el Peril fuerzas de mar y & . 
rra. El jeneral San Martin, como en.6U hgar dijimos, 
nornbrado jeneral en jefe del ejbrcito auxiliar, se em- 
barc6 en Valparaiso el 19 de agosto de 1820, a la cab+ 
za de 3,'700 hombiw, g Lo& Cochrane tom6 el wando 

El 8 de setiembre desembarci, San Martin en Pisco y 
envi6 al interior a1 jeneral Arenales con mil hombrm 
para levantar el, pais contra 10s espanoles; mientras 
kinto 151, con el rests de ,611s Impas, se embarc6, fu6 a 
echar el ancla frente a1 Callao, para Ilamar la atencion 
del enemigo e impedirle enviar tro as contra Arenab, 

4. A1 saber el desembarco de San Martin, casi t"ow 
10s distritos mas poblados se levantaim contra 10s 85- 
panoles, y el batallon entero de Numancij abmdon6 
las banderas del rei de Espaha para pasarse a1 partido ' 

de 10s independieintes. Alarmados 10s realistas con esta . 
especie de marcha triunfal, y descontentos de la 
nistracion del virei Pezuela, le depusiezon y bcrrnbh 
ron en su lugar a1 jeneral La Serna, elecciori que .fu& 
despues confirmada por el gobierrio de &dri& 
operaciones militares recobr 
vieadq 10s realietas que iban a s 
rra. y por mar, y que tod0.d p 
ep coptm de ellos, abandonwon a 
fuerle .guaraicioa sn: el$ Q l l ~  y s 
rw, 

5, ,&n'Mariiii him BU eptrtd 

2. En 1813 sc envianon contra 10s pabriotm de Chi 

. 

y desembarcb luego en Huacho, P 0 leguas a1 node I .  de 

' 

' 
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$%si, y dd&de setiembre del mismo 800, el Call= 
riadid por capitulacion. \ 

A 10s pocos dias de' su entrada en Lima, reasumici 
#$an Martin en sus manos la direccion absoluta de 10s 
negocios, bajo el titulo de prolucior de las libertades del 
fer&, y uombrir a don Juan Garcia del Rio ministro 
de relaciones esteriores, a don Bernard0 Monteagudo 
miaistro de la guerra, y a don Hiphlito Uniinue mieis- 
tro de hacienda. 

El 8 de octubre public6 una constitucion proyisiond, 
interin el congreso que 61 habia prometido reunip 
votaba la definitiva. 
En todos sus dedretos y en tnda su  conducta despleg6 

San Martin tanto vigor como lealtad e intelijencia, y 
10s resultados han hecho ver que no era la amhicion 
personal la que le trazaba la linea de conducta que de- 
bia seguir, sin0 un deseo tan pum como ardiente de 
asegurar la libertad de 10s estados americanos. Decret3 
que jodos 10s na,turales llevasen el nombre de perua- 
nos, prelendiendo borrar con el olvido la palabra indios, 
el recuerdo de su larga esclavitud. Aboli6 todos 10s. 

' servicios personales; constitug6 cortes de jus ticia in- 
dependien tes, y estableci6 bibliot ecas publicas. 

6. Arregladas las cosas en Lima para su  ausencia, 
sali6 San Martin para Guayaquil a principios dejulio, 
no llevdndo consigo inas que algunos ayudnntes de 
campo y su secretario jeneral. El marques de Torre 
Tagle, como delegado, qued6 ejerciendo la autoridad 
suprema; sus modales wan finos y su carActeP templa- 
do, per0 el ministro Monteasifdo llev6 a tal estreino el 
abuso de su poder, que obligii a 10s pacificos limenos 
a sublevarse contra el, el 125 del mismo julio, pidiendo 
.a voces si1 cabeza, y obtuvieron su depsiciop, que no 

mismo dia 25 de julio He@ San Nmtin a 
doiide se hallaba Bolivar desde el 14 del 
%gun se Cree, tres eran las cau~as princi- 
viae, 'ilr saber: h reunion de Guayaquil 

, el reemplazo de.bs qoldados de la division pe- 
muertos en la csffrptm de Quito, y acordw, en 
mgdios de conddir la giierra en el Perk Bob- 

. *  
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WIF p r  prmneim ~e haia'appwuriao a de 
autoridades a la poblacion de Guagaquil 
rritorlo peflenecia 9 formaba' parte j 
repdblica de Colombia, c u p  pabellon 
que nadie se opusiera. 

dido de'saber que el nndo gordiano estaba ya comae 
por Bolivar. Disgustado de su entrevista con el Libe*' 
dor de Venezuela, regres6 a Lima; s u p  en el Cdlaa ki 
destitucion de Monteagudo, . y sin, embargo se encarg6 
de nuevo de la suprema autor'idad. Ocnp6se con ahinm 
en la reunion de un congreso para que ctictase leyepd 
Perti, nombrando diputados suplentes por las pro*- 
ias qiie aun estaban ocupadas por 10s espanoles. 
8. Instalado asi el congeso el 20 de setiembre de 

822, $an Martin deposit6 en su sen0 la suprema auto- . 
ridad que ejercia. Las primeras resoluciones de aquelle 
corporacion, que reunia 10s poderes lejislativo y ejecu- 
tivo, fueron el declarar a1 Peru ~e+bkcac indepen&enbe; 
nombrar tres de sus individuos para que desempenases 
, las funciones del poder ejecutivo, con el titulo de Jzsradoa 
Gzl.bernaliva, conceder a1 eneral &m Martin el t i tub 

mar y tiirra. Los tres individuos de la junta fueron el 
jeneral La Mar, presideate, el conde de Vista Florida y 

San Martin dej6 el Peru, y se trasladba Chile, de 
donde pas6 a Mendozs para fijar s u  residencia. en una 
hacienda que pseia en aquel punto. Posberiomenta' 
st! espatrii, voluntariamente para Europa, donde ba 
muerto hace pocos anos. 

9. Como el p d e r  ejercido en comun por losjmerdm , ' 

La Jfar, Alvayado y Villa Florida no recibiese el imp& 
so uniforme tan necesario, principalmente en 109 tiem 
pas de peligro, 10s independientes fueron d e m W  
p r  Canterac en Torata y Moqueh-a. 

1.0. Estos triunfos causaron en' todo el pais lit Ppag 
profunda sensacion, aterrando a1 partido patPio@ 7 
&jedntentos loa indegmdientes con la J u ~ h  GubWa& 
tim pl&dida por La Mar, la dimhimm, noTd"an* 

' 7. 'A1,llegar San Martin a Guayaquil, qued6 SQ 

' 

de fuadador & la liberlad B el Per6 y su jeaeralisimo & 

, 
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ti.. I n f d a  &e de que Cantemc 
Lima pidid refuereos a-  Buenoe Aires, 

ij 
' 

var, presidente de Colombia y enbweg residente en 
Guagaquil, quia oon est& m o t h  remiti6 a1 &dlao al 
'snesal Sticre con una fuerte division, mientraw ae em- i 
i-bapara el sur el jeneral Santa Cruz con un uu- I 
merom ejhrcib. Este lan enlaaado con la coneurrenda . 
de una division de C R il0 a 10s puertos iuterinedlioo y 
otra que debia wlir de Sdta, era el mas a propcisito 
para paralimr la marcha de las tropas espanolas mbre 
Lima. . 

di6 6rden a Canteh para que aprksurase su marcha, . 
el Congm~pe- 

ruano resolvi6 abandonar a Lima, en 10s prirneroa .I 
dias de junio decretd que se trasldab a1 Callao el 
asieato del gobierno. Sucre fu6 investido de podem 
militares estraordinarios, y Rim Agiiem recibib &den 
del Cxngreso para que M) contrariase en nada las 6r- I 

denes del jeneral colombiano; per0 como 'rehusasecb- 
decer, fubdepuesto, quedando Sucre solo en el, mando, 

13. Mientras tanto, Canterac entraba en Lima el 18 de 
junio de 1823. Him bloquear el Callao, pero Sucre para 
obligarle a levantar e?. bloqueo y evacuar a Lima, se 
embarc6 con una parte.de s u  fuerzas'paxa ir a rebnir- 
se mn,Santa Cruz en Ar krquipa,' per0 
apenas se encontraba en de esta plaza, s u p  

SmtaCruzy ueel ' mi a1 mismo tiempo fa d 
, virei La Serna y Can ivamente ahia 
'' evwuado a Lima por v& buscia de-Sucre) , 

'mrchaban a recuperar a Arqbipa. La defensa que 
fin two que ceder a la sum 
realistas, y Arequipa volvi6 a 

Sucm two  que emharoslrse 
Norte O(M el mto de su jente. 
iewjbre lbg6 de Chile el gooa-. . Com 'as8 Iaeswitrrr 

man &s :par d @ ~ d  

Informado el virei La Serna de todo lo' 

12. Cbn motivo de su apmximaci 

?I 

. I  
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&I y seta . p h  v o l h  a1 pder de 10s ' 
noticia.detmmin6 a1 marques de Tom% 
el vel0 de patriotirsmo con que hasta 

a estsdo disfrmdo, y a ceder a las in& 
mE.IoBRB dd virei La Serna, qua encontr6 mdios de 

19. Al saber Bolivar la traicion de Torre Tagle, hizo 
mm &Ninxm preparativop, para m a r  pop todas partes 
al e'&raito mlisb, y Torre Tagle, burlado en sus PPO- 
y & , tm que huir. Por fin, despues de marchas 
taalargm csomo pnosas encontrb a1 ej8rcito redista 
en 10s krss  de Junirmel6 de agosto. Cantarac fu6 de- 
motah y su ej6rcito con gyan prisa tuvo que retirarse 
d v a b  de Jauja. En la batalla y rn su precipitada 

. marcha perW Canterac 3,000 infantes muertos o deger- 
.tados, y muchas armas y municiones. Esta victoria 
him entrar en pusesion de 10s patriotas varias provin- 
cias que aun pertenecian a 10s espafioles. Tan fatigado 
esbaba el ejbrcito de Bolivar, que nd pudo perseguir a 

20. Las fuerzas realistas se reorganizai-on poco a 
poco, y ya habian adquirido una actitud imponente, 
cuando el. mducido ejbrcito que mandaba Sucre se vi6 
obligado a aceptar batalla con 5,500 hombres, inch- 
aa la caballeria, contra 7,200 infates y 1,800 cal allos. 
La batah tuvo lugar en Ayacucho, cerca de Guamana 
guilla. La accion fu0 mui mfiida y en estremo Ban- I 

grhta, todas las probabilidades estaban en favor de 
10s realistas; pen, por fin, el impetuoss valor del jdven 
jeneral *mlombiano Cdrdoba y la decision del redu- 
cido ejercito patriots, triunfd dQl mayor ndmero y el 
@mito realista fu6 enteramente destruido. 

- Lcm patriotae psrdiemn 300 hombres y tuvieron 400 
h&kbs. Los espalkrlesl p e a e m  seis jenerales y 2,600 

res mnertos o heridos. El .Firei La Serna fa6 he= 
y cay6 prisioaero, y Canterac m vib aMi- 
una capj$ulacion wbre d camp mima 
da el .e@mito m&ta quedd prhhw&o ' 

p r  d jeneral Canterpac. 

- 

. 

. l& fujitivos con su actiuidad ordinaria. - 
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p-6 Y Bolhda des40 la batalla de Ayaouoho basta 152 
I QUngai. 
I 

1- Espedicion al Curco; rindoae Arequipa; OMeta resuelye reebtir.4. 
I 

gnamiciones de Cochnbamba, Chsquisaca p Smts Crnz de la Lllerra 
declaran por la causa de la independencia; entrada del qoronel Lenza en 14, 
Ps%. Muertv de Olanetn.4. Bitio p rendtcion del Callao.4. Conatitby& 
01 Alto PerL en rephbllca independiente b@o el nombre de Bolivia.4. Vis- 
]e del libertsdor a Bolivia. El congeso perusno.-& El Cbdigo bolfd-2.  
7. bprest i j io  de BoliTnr; 811s enusna y consecuenciss. 8e ausents del B d  
dejmdo et mando a Snnto Cruz.--d. Se adopta el C6digo boliviano pqr e;, 
Eongeso del Perb;8e pretende hacerlo doptar en Colombia-9. No BB pone 
en bjercicio el citndo c6digq dimision de 10s ministtos; La Mar prraidebte. 
-10. Querra entre 01 Perh J Colombia.-~l. Toms de Qnayaquil . ~ Q F  10s 
peruaos; derroto de BU rjbrcito; estipulaciones de paz.-12. Revolucion de 
Bolivia; snlida de Sucre para Colombir-18. Orbegoso preRidentq rebelion. 
de Salnvcrry.-l4. Orbegom pide ausilioe a Bolivia; cundicionee bnerosru 
que le impone 8nnta Crnz; tdunfo de Ida t r o w  Per&-bolivianas.-15. For- 
mncion de la contederacion Per6 boliviana.--16. Bnerra entre Ohfle y el 

Cr LIZ. , .  
a batalla de Ayacucho el jenerd Su 
instante, mandh al jeneral Gamarra- 

marchase sobre CUZCQ, a la csabeza de un &atallon pe~; 
ruano. La guarnieion espanola, mandada por Alvarez, 
depuss, las armas el 25 de diciembre, conforme a la 6apL 
tulacion de Ayacucho. El jeneral Tristan tom6 entomes 
el titulo de virei y trat6 de consolidar su poder p 
todos los medios que le quedaban; per0 no encontrwb' 
el apoyo con que contaba, se rindi6 con la 
guarnicion de Arequipa. En cumto a Olaeta, 
tuvo a la cabeza de 10s cuatro mil hombres q 
a sus 6rdenes y rehud ohstinadamente dar d o s  b dW 
guna proposicion . 

dado qaince dias de descanw a sus tropas, d 6  RW% drZ' 
C u c o  y avanzd sobre Puno. A M  supO'f-$Ua &S @anafit 
ciones realistas de Cochabamha, ChL1qaisaca y 

. .  

2. ~1 resultado mas impbrtante estaba 
pepo aun no estaba todo terminado. D@SpW!S de 

5 - *  
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ma, habia hecho 
jerxW1 MBIelr me1 
de prefecta g cornandante j'eneral, Sucre march6d en- 
cwntro de Olaiieta, para presentarle 'batalla; pero lle- 
gad0 a-Chuquisaca en abril de 1825, recibi6 la noticia 
de 1% muwte &e su adversario. Este jefe realista hahia 
sido mueito por sus propios Eoldados, en un motin 
emxibezaho por el coronel Medinaceli. Los tlltimos par- 
t idah  de (Olaeta no tardaron en someterse, y desde 
enton- #el Perd se ha116 desembarazado de eneini- 
gos, 00;11 escepcion del Callao, cuya guarnicion, manda- 
da por el intrepid0 Rodil, conservaba todavia una 
actitud' ameaazante. 

3.43olivar, a1 separarse del ejercito libertador, se ha- 
bia establecido en Chancay, de donde observaba los 
sucesos, a1 aso que dirijia el conjunto dslas operaciones 
militares. 8 or su 6rden: upa division colombiana fu6 a 
reforzar la guarnicion de Lima, y el jeneral Salam, 
encargado de la defensa de aquella capital, se halld, 
deede este momento, en aptitud de embestir la ciu- 
dadela del Callao, mientras que la escuadra patriota, 
maadada q el almirante Cuise, bloqueaba la. plaza 

-por.mar. b u r a t e  el largo sitio que sigui6, las tropas 
indqendientes fueron cruelmente diezmadas p r  la 
fiehe. Los sitiados tuvierog mucho mas que sufrir por 
,una epidemia que, dimanada de una hambre horrible, 
. bim entre dlos  destrozosvspantosos. Nuchas dp las 
&m,i.€ias eminentes que se h@ian retirado a la fortale- 
za eon Rodil, perecieron enteras. El jeneral Miller afir- 

. i: alas- en su6 memoria que de 4,000 hdividuos que se 
h.&iia.n retirado a1 callao, sdo unos 200 lihraron de 10s . estragos causados por el hambre y las enfermeda&3s. 
, k aumsrosa familia d% Torre ?Tagle perecip por corn- 
:.@e@.. & p a r  gel terrible &pect+culo 94e tenia a la yis- 
. , ~ ; a ~ I r e a l i s ~ r a o - d ; ~ ~ s ~ ~ s  ai 

~ 

'. I' . 

- 
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traron en la poblacion, fu6 cuando el jeneral Rodil pidid 
capitular. La convencion fu6 firrnada el 26 de febrem . 
de 1826. aAsi fu6 roto., dice el jeneral Miller, el ultimo 
anillo de la cadena que h b i a  sujetado diez y siete mi- 
llones de americanos a la corona espajio1a.s La mons- 
quia habia caido en el Peru mediate un sublime 

cartucho sobre un mon- 
be a Rodil este honor 

* 

’ 

iudeppndencia estaba concluida; 
, la organizacion del pais eman- - 

a comenzar. Las pmvincias del alto Perti ha- 
volucloa , del vireinato de Bue- 
cosfumbres, 10s h8bitos y aun 
ria de 10s habitantes,, diferia 

s del Rio de la Plata, se 
un gran esfuem. El jeaed..  
erciendo el poder supremo 

un gobierno regular. Una 
os tuvo lugar en agosto de 

lard solemnemente que, 
conforme a1 voto del pueblo, el Alto  per^ formaria rn 
adelante una nacion independiente, y se llamria B e  
lit~ia, justo homenaje &cia el hombre eminente que 
tan poderosamente habia contribuido it la es ulsion de 

daracion de independencia, desgraciadamente ridicda 
por 10s terminos en que estaba redmttda. 

5.  Habibndose disuelto la primera asamhlea el 6 de . 
octubre, fu6 convocado un congreso jewr4.l p m  el. 
mes de nayo sigyiente. Entre Wto, Bolivar raunid -en i: 
Lima 10s representantes del Bajo PW~?, .v tw3eiga6~ ?V 

10s espmoles. La asamtlea public6 segui Ep a n6a de-. . 

Ea, dc bmk. 17 * 
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< .  las masah h-iciesen eatal@ su resentirniepto; hasta 
.! ~ ‘ & t c n h $ . t % ~ i d o . ’  ‘Apenas d i d  Bdlivar da Lima, 

wmdo el d$sctmtento de ia poblacion estallir par todas 
- partes: LOS ~minfstros, adustada, dieron su dimision, 

queit&atIa 6 a t a  Cruz a1 frente del gobierno; las tropas 
0 mlombianas evacuaron el Perd., un congreso reunido 

en Lima el 21 de jonio de 1827 abolib la constitucion 
bolioiana, y 131 jeneral La Mar fu6 elejido presidente de 
la repdblica, c m  ddn Manuel Salazar y Baquijano para 
vice Drwidente. 

20: El ,nombmmiento de La Mar para la presidencia 
fu6 considerado jeneralmente como un suceSo de la mas 
alta imprtancia, pero el ntievo presidente no correspon- 

’ di6 a las esperanzas de la nacion. A consecuencia de 
su poco cuerda conducta gubermtiva, estall6 una gue- 
rra entre el Peru y Colombia, provocada evidentemente 
por el gabinete peruano, con el propdsito bien conocido 
de apoderarse de Guayaquil que deseaba le pertenecie- 
se.-Entre tanto Colombia tenia que reclamar del Peru 
el pago de 3.595,OOO ps. par la jenerosa asistencia que le I 

habia prestado en la lucha de la independencia. A estos 
motivos de ruptura , debemos anadir la . implacable 
animosidad que reinaba entre colombianos y perua- 
nos, animosidad esencialmente nacional, instintiva, sin 
fundamento razonable, perb mas enbrjica y mas vivaz 
que €a que habia exishdo entre estos mismos pueblos y 
10s &parroles3 

11. Luego que fu6 conocida la declaracion de guerra 
delPeni, march6 Bolivar sobre Popayan con 10,000 hom- 
bres, de 10s cuales fueron egviados 3,000 para defender 
a Guayaqhil contra la escua,ra del almirante Guise: 

phabia rendido aquella ciudad a1 alm5raate peruano. El 
Bjhcita del Fera innidid entonces el territorio colom- 
>biana, y el 25 dle febrero tavo hgar  en Tarqui, cerca 
de Siron, en la provincia de Quito, una batalla sangrian- 
fa. en la cud fa8 casi ehteramente destruido el eibrcito 

recaucion indtil porqQe, el < $1 de enero de 1828, se 
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hadido el Portugal, y que rn %I 
anterior se habia embarnado pma e 
reinante. Imnensa fu6 la sensacion que eeta nueva 
dujo en la colwia; y desde lu'ego empeiGam a 
10s preparativos necesarios para recibir digna 
la corte. Dispusose el palacio del virei p a r a : a l q a m  
to del monarca, y otros varios edificioa, hqbea&pxp 
(1 estinados para dependencias administrativas de la cod 



almtii&danampiisero. de abril del misnv, 2no otra 
se@mda!pm~fitica, que abri6 una era de yrobresiva 
'oi7Aikadiowj, por IG oual todos 10s habitan tee se podian 
dedieaif @mrneJ#a +a cualquier jhero  de industria, 
damiq\Ba$lta, enhpnws solo se les habia permitido en 
ptizrt~. a fabtcaci0a la. de unas telas de algodon suma- 
moptemrdinpias, que wsi pi a 
las groseras restiduras de 10s es 

6. Enaquel mismo an0 se est 
mma3 imprenta en Rio Janeiiq despues de tres siglos 
Cte uns,aposieion terrible a esta rnejora de civilizacioii, 4 
por miedode que enipezando a discutir 10s intereses de 
l a a h i i a ,  fuese mas tarde el ajente d e w  indepe 
c h  E ~ t a  medida, apesar del atraso en que el pais 
cmtiaba, a@&@ de a m j q e  con mtosiasmo, a= como 
la Eaoe&,qhe &a& lu'ego empea6 a puW,arse, y que fLib 

* d rpniaer $e-riMico i p e  vi6 la luz pbblica en el Bra,+ 
, . I  71 3&W$.se fundamn chtedras de mediciua, cirujia, 

anatouiia, 7 quimica, &mjas al hospital mil ihr  1 as1 604 
&m ,tnmbien. un lamreto el promoatorio llanaado dh 
Boa V k g m n .  Est* insti i,ones cieatificas de seyu- 
E&& 'pwa la sdud de la, pbI$ion, fueron un pun ta de 

, p&ti&b para BUS ulteriares adelantos, y contribuywpn 
t?zb'@%n 'manera a sacar a1 Brasil ds la especie de khr- 
go em que yaeia y del que acabaron de arrazicarlc la 

epte y e4 coinercio activa con todm 
Entonces C O W W ~  tnrslbien it * 

e1 sentimiento 'de sus derqt 
entusia%me yromovirlo por 

OICC, se v i6 ya en.el pueblo, ulas'iQS- 
I y laborioso, el jkrnicn de la 

4 
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, aus iasmq y id lle@r 10s mrreas con la auevi a las 
p h k ~ k ~ ~ s  de todos aquellas dominios, se iinprovisa- 
ban fiestas, que dahan senales del iamenso jubilo. &ta 
mdCb g1.16 akunos mes s aprobada por el 
cwgmp~ de filiena. 

10. La muerte d~ la r aria, acaecida en- 
tomes, nadal influyd en del Brasil. pues el - 
r@epb,*til subir al trono'con el nombre de J U U ~  VI, . . 
hacia ya muchos ahos que pop incapacidad inte1ep.d 
de su madre Ila-aha las rienclm de la monarquia. En 
aqudk $ma fu4 cuando el. Brad adopt6 el escudo de 
a~mas que habia de llevar eomo reino, colocando el 
escudo antiguo de Portugal y 10s Algarws, reunidos 
p Alhmo IU, sobie la esfera armilar con la co- 
rana. 

l a i u  Comagrad0 don Juan Vi el cinco de febrero de 
181.8, pareCia que est& acto solemne, que reunia en 
UZL aetao mmun las coronas de Portugal y del &ail, 
*ria basstante para calrnar 13 irritacioii de 10s birnos, 
y hseer olvidar las rencillas arijinadas entre ambos pai- 
s ~ ;  pepo swcedi6 todo lo contrario. Los sucesos acaeci- 
dgs era Europa, deapues de 1% a l t h  caida de Napoleon, 
%lvienon a l l amr  a sim pueblos ~ Q S  reyes destronados, 

VI d&ia valver a Lisha. En esta 6poca todo 
a p~ever en el Brasil.una prbxipa revolu- 



portuguesas pari disolver la asamble 
armas. Tambien se dijo q u e 4  rei tra 
pais grandes riquecas, y que rnuchasi 
10s establecimientos piadosos, eshaha 
El pueblo rmlvii, entonces que se ;h 
10s buques, y que 10s fuertes hiciesen 
si trataban de salir de la bahia. 
13. A eso de las doce de la noche I a 

presentantes se habian ya letimdo de Is as 
la mayor parte qwdaba aun reunida, por lo critieo 
la sifuacion y la imporbancia de las deliberwjrwles. $1, 
edificio, por consiguiente, se BalIaba aun enteram- 
ociipado, cuando de pronto y sin qive nadie b,espnag ' 
se, fu6 cercado por un rejimiento que, con IOS fiisiks 
cnrgados y armada la bayoneta, sin hacer D 
ro de intimhcion, se arroj6 sobre la mnlti 
haciendo fuego y acometiendo despues c 
feras 'arinas, hasta dejar el local lleno de 
escena ferox de sangre y de esterminio copclny& coma , ,. 
era natural por el Eaquao del edificio por la tro@a. hw. 
muertos y mal heridos llegaron hasta el nxlmero de 3Og 
sin contar la desagaricion de otras. muchas 
que se supone lnoririun ahogadas en el mat, il 
se a 61 por las ventanas del edificio situado en 

* 

. 
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, 

- .  oril1.a. I i., .pJ t 
*. De tal modo qued6 la pablacion aterrorbada c*&&e 
horrible suceso, que nadie pens6 en tqmar actaqbwk 
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imgdaa&a. FbtalkU&imptt@a 

. Loa hqhw pocrteriotes, gemeom Ta a lal &paca ten 
&. pwclanaado. el imperio, adquhib~ el Bradl sa -to- 
nas@a popia, iiSeelarAndaw Mepdiente,  e 

, I  ; ! . b ! ,  

uque x t! Arcoa, cuya durem! dglha~k- 
* $eF En8 d& * t O b  EOniOCbhi. * 

, < )  I ,  1,  . ; 

. I  

1. Mdolrnl+ €evdhmYonarlb de Fmamh&o.--k. Selida del rei D. Juan psrs 
LlabthI Elf@lIdijv de gn h6jo don Pedro.4. NoGI& wbre eete pzaonae.- 
4 67pn41)ct~cS+ilw, OEM partuguesaa.4 Bubluv@on de &mag provin- 
cia++ O@qcy~ j,pneblo a le ealida de don Pedro.-7. Blmpaties eete 
eon Ia riwoIpcion.4. h i d e n e e  Ira opinlonea en tree pmtidos.-g. ConAti- 
ttt&on B~asfkh&4Cr. AoertadN medfdae d d  empe&or.-il. Recon- 
Fo&u@(dl L SWpwdRools del, BrasiL-la. Abbdica0i61t dd 'don Pedro en 
, k o r  de an a o  dol mlsmo mrnbre.48. CJcmduata.de~htejonola; gobierno 
.ctwl.-14. Pome* de eete imperio. 

Juan se embar- 

dejw3o m-prafeso para este lug= la refererncia de he- 
cbhi mwi importantes acaeoidos en Femambuco, en la 
emumion de que por .su indole particular debim ser %s pr~nSe&)s en relatame, al tratar de la iyiependencia 

del &a& 
,,l,:Corria el ano 861819, y en el Brasil, c m o  ea t d a s  

las rejiones de America, habia producido cierta aonho- 
cion= 10s &airnos 18 noticia de ha;bersle ernamip& de 
sus respectivae rnetrbpolis 18% colonias inglesas y espa- 
adas. 

, , Corn0 bemos' diqho, en otro lwar, haciase smtir' 
taanbien en el tsrribzk lbr+aiMa ladmad,*hn de, 
108 b&os dell pqicc dcia . lors I que Uegabm I de Bumpa, y 
tedss susgirabw Wr el momento de sacuair d Tug0 
q p w r  y , t irhbo .& laqmdre patria. 

El primer punto donde estall6 una revoluehn fmrnal 
p, @&##B, fue, la cbuda$-d~ Fernrtmbuco, que'en' 1819 

toda su oorte y sus riqueeas, 

. 



serdadero estado de defensa ; asi es que il, l:<lkgada'd& 
las tropas realm no pudieron og~aer , w ~ $ , q q ~ g m -  
nes indisciplinados y casi sin ~asmastrlqlwel h u ~ w m  a;E, 
primer. choque, dejmdo pereceE i2 
qtie se atrevieron a conservar sn"g3 $td i ? ~  el' 

Como I cousccnencia natiiraI de -estf2ll&$pyIa 
eoniprometidos 04 eL moailsiento i&mm~ hkwaii~s 
patibulo, donde espiaron mmo un cp.imen d:de&o de 
libertad, que, triunfqnte en otms colonias; habiaCce& 
do de laurel la frente de siis hermanqs. 

2. A la salida del 
hrtberse estinguido 
graciadas escenas de la 
sikncio por su emanci 
cork dej6 vislumhar m r a p  
desmban emancipame de Part 
bierno que atendkse solo a 

En las demas bolonias de 
&nocido el sistema monAr 
que con 10s reym tt! 
deade luego en sd .aman 
waw; pro e n  el k 

* pmddela co rk  hab 
tucitm monhrquica, h 

. p~ e€,prmto w.don 
I mxatflada \la mjenoi 
llama& pori .COT 
nie&s delaobiemo 

TWPb8' de 
'' 
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* %a51i4%0 W m s e  siempre de hombres id6neos phra ha- . 
ef@ la >ptbspcsidad del pais, mas que la s u p  propia. 
llcasado despm eon una hija de Francisco I, emperador iJ de Auratx?ia, esta contribuy't mucho con su dulzura a :* 

ekentar en 10s corkzones brasilerios el amor a la mo; 

mayor p&hulo a1 descontent 
manifestase ya sin embozos, 
las provincias de San Pablo 
que no se dejase salir a do 
las cartes le ilamahan. j ,  - 

5. Todas las poblac&me 
tal, smndaron el pensami 
cias y se opusiemn por consiguiente 
Ped?, intit&ndolo a aceptar la sober 
de 10s pueblos le- brindaba. 

6. Pocos son 10s hombre 
Pedro se huhieran negztd 

Ir 

ante y convoe6 una asa 

an hecho a todas 
&a con razon de 

i 
I 
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A1 veriticarse en el 5igh XV el portentoso descubrb 
. . Mento dd Nuevu Bdumdo, €a mayor parte de las nacio- 

der Europa se kdaban rejidas por rnmarc’as, cuya 
‘rtobdad ara absduts, escepto la luglaterra, que hahia 
b@a.dw&ablecctr le8 derechbs del pueblo en una cons- 

. ..%i.tpliloitctn qy&il; Q fuerza de sacrificios y de constantes 
. L.Wol&ieaz9s. En &paha quedaba aun ULL Bornbra de 

. . ’€Wtad, ~ u e  la falta de ejercicio 9 la confianza en sus 

+ 



Los jefes militares que descle un primipio tse me- 
raron del mando, o eran espaholes acosturnbmdos. a su . 
omnipotencia, o hijos del pais, que,envidi&an el pues- - 
to y las prerogativas de aquellos por ienes se habian 

ningun derecho politico y para 10s cuates ka dedipc ia  
y rrbsoluta. sumision a sus jefes era un deberincuestio- . 

. nable, o se prestaron gustosos a la nwva eeclmitud , - 
que con doradas cadenas se les imponia, d trabron de 
romper todo vinculo de subordinacion, hshgados por 
10s que DO participaban del poder, creybdose con el . . 

mismo derecho que 10s que lo habian esealado. En m a  
palabra, no supieron distinguir ni estaacm los verda; ~ 

deros derechos del hombre; y unos con sn ml%kihn, 
oms cop su apatia o su ignoranciz, conbibqimn a 
erijir en sistema el despotism0 militar, qm,, como emir: . 

nacion de la fuena bruta, e8 el paas de kos deispotis- 

visto dominados. Los pueblos que no iY abim diisfrutado 

IllOB. 
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WJkbhddu desde luego en lzts colanim 
anas, partiendo del principio de libertad 

md& metr6poli, dej6 a 10s ciudadanos en el 
.t * uso de sus mas sagrados derechos, y contribuy6 a afir- 

mar en la conciencia de cada uno la idea de su propia 
digqidad, idea sublime que tiene por antorha la razon 
y por criterio la justicia. 

Libre el pais desde un principio de orgullosos privi- 
lejiados, no hubo taapoco geres abyectos que se doble- 
gasen a1 capricho del mas fuerte. Donde todos 10s hom- 
bres son iguales ante la lei, donde todos gozan de iguales 
derechos p pueden aspirar rz las rnisrnas consideracio- 
nes, es imposible introducir privilejios absurdos, es ta- 
blecer el dominio de la,fuqqa-y alevarse sdbre 10s de- 
mas, a no ser en la esfera-del talent0 y qe la virtud, 
zinicas prendas que cons titvyen la vgrdadera superio- 

' 

ridad del bombre. 
Otro sistema de colonizacion hub0 tambien en Amk- 

ria, que, partiendo del principio de autoridad, evit6 
sin embargo 10s abusos de la fuerza, y establecib un 
dominio absoluto, fundado en el respeto y la gratitud; 
dominio que prometia ser mas durqdero, y lo hubiera 
sido sin duda, si un poder estraiio no hubiera venido ;i 
atajar el desarrollo de su prosperidad creciente. Habla- 
mos de las misiones del Paraguay, patriarcalmente re- 
jidas por sacerdotes, cuyos progresos fueron tan rApi- 
&IS* que escitaron la envidia de las demas colonias. 

Si 10s gobiernos que pretendian dominar a America 
las leyes de su autoridad, se hubieran limitado, 
loa misjoneros hacian, a ser 10s maestros y pro- 

os naturales, de seguro que no hubieran 
tos por su emancipacion, y en el cas0 de 
biera quedado siempre entre unos y otros 

y gratitud, que nace de la recipro- 
no el profundo desvio que el pupil0 
, cuando ve que 6ste ha dilapidado 

vez de conservarlos y avmentarlos. 
y @to es en estremo consolador, las ac- 

. 
- 
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