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PROLOGO. 

Las vidas de ;.:;s hombrcs c~lebres son, de todoo los ge
neros de historia, el mas ag1·adable <le leel'se. La cul'iod
dad, excitada po1· el l'uiclo que aquellos pcrsonajes llln he
cho, quiere ver mns de ccrca y contemplar mas dcspacio 
a los que con sus talenlos, vfrtudes 6 vicios ex.L1·aordina
rios h:rn contribuiuo :i la fol'llrn.cion, pl'Ogresos y alruso 

de las naciones. Las pa1·ticularitlades y pormenores en quc 
a veces es pt·cciso ent1·a1· 1.i:n·a pi11La1· fiolmenlo los cal'ac
teres y las coslumurcs, llamau lanlo m<\s la atcncion, 
cuanto en ellas se mini u los Mroes m:is desnudos del 
aparato tcaL1·al con que so prcsentan en la escena del 
mundo, y conve1·tirsc en hombrns semejantes a los otros 

por sus llaquezas y sus Cl'l'ores, como para con~olados <.le 

su superioriclad. 
Asi es que nada iguala al p.lace1· IJUC se experimcnta lo

i 
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)'endo cuando niiio las vidas de Cornelio Nepoto, y las de 
Plutarco cuando j6ven: lectura propia de los pt•imel'Os nfiou 
de la vida, en que el corazon, mas proponso a la virlud. 
cree con facilidad en la virtud de los olros, y en quc, apa
sionandose naturalmente por todo lo que es grandc y he
roico, se anima y ex.alta pa1·a imilarlo. Ent6nces es cuan<lo 
elegimos por amigos 6 por tesligos de nuestras acciones a 
Aristides, Cimon, Dion, Epaminondas; y estos amigos son 
tal vez, de los quo se escogcn en aquella edad, los unicos 
que al fin no hacen traicion a los senlimientos que nos 
han inspil'ado. Modelase uno ent6nces a su ejemplo, y qui
siera ansiosamente sembt·a1· como ellos la carrera de la 

vida con las mismas flot·es de glo1·ia y de viltud; y aunque 
despues el curso de los anos, el choque de los intereses, 
la experiencia fatal que se hace de los hombt·es, resfriefJ 
este ardor generoso, no se bort·an enlet·amente sus bue
llas, y siempre queda algo do su fuerza para i·ecut·so en 
las situaciones arduas, y pat·a consuelo en las adversida
des. Se puede cierlamente da1· la preferencia a los Oll'OS 

modos de escribi1· histol'ia en su parte econ6mic:i y poli-
4.ica; pero en la moral las vidas les llevan una ventaja co
nocida, y su efecto es infinitamente mas segurn. 

El mayor escollo que tal vez ticne este genero es la pel'
feccion que Plutarco ha dado alas suyas. Este gt•an mo
delo esta siempre presenLe para acusa1· de temericlad a to
dos los '}Ue se atrevan a seguir el mismo c'!Hnino. En vano 
.se le tacha de diftlso 6 impo1·tuno en sus dig1•esiones; de 
cree1· como una v1eja en suefios, oraculos y prodigios; de 

-dar a genealogfas las mas veces inciertas 6 fabulosas, un 
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"Valor impropio en la pluma de un fllosofo. iQue imporla 
todo eslo, com1m·ado con la animacion quc tienen sus pin
tm·as y la impmtancia de los sucesos que refiere? Es pre· 
ciso desengafiarse : Plularco no ha sido igualado hasta 
.ahoL'a, y es de cre01· que no lo ser~ jamas. 

Su libro mani fiesta ser da un sabio acostumbrado al es
peclaculo de las cosas humanas, que no se admira de 
nada, y· po1· lo mismo aplaude y co111.lena sin exallacion; 
que cuenta y dice de buena fe l0tlo lo que su memoria le 
sugie1·e, y va esparciendo en su camioo maximas profun
das y conscjos exccleutes. Se le compara a un caudaloso 
l'io, que se lleva sin ruido y sin csfuerzo por una dilalada 
-eampiiia, y la l'iega y fe1·tiliza Loda con sus aguas. Pero 
eslO no baslaria :.\ d:ll' a SU Obl'a el gr:::indc intCl'CS que p1•e. 
senla, sin la naturaleza de su argumento, unico por ven
tura en su especie. Vense desde luego luchai· en talentos, 
-en vi1·tudes y en gloria las dos naciones mas cclebres de 
la anLi~i.ledad, una por \as a1·tes y el ingenio, otra por su 
fuei·za y grandeza. Se fija despues la vista ea los retratos 
que ofrccc aquulla vasta ga\er1a, y cada urio soq)l'ende pot• 
'el movirniento que impl'ime en su nacion. E. Le la du !eyes, 
cl otro costumb1·cs; el uno la defientle do la invasion, el 
ot1·0 la arrcbata alas conquistas; cs~c quiere salvarla de la 
corrupcion que la contagia, y aquel cnciende la antorcha 
que ha de ponerla en combustion: touos ostentando carac
torns eminentemente dispuestos, ~a :.\la virtucl, ya ~ los 
talentos, ya a los vicios, )'U a los cl'imencs; y casi todos en 
csta continua agitacion pereciendo violentamente, porque 
el movimilrnto y la rcaccion de que son causa producen al 
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• fin el vertigo que los devora 3 ellos mismos. No, la histo
ria modema no puede presenlar un espoct:'.lculo Lan cn61'
gico y t3n sublime; ninguno de nucslros personajcs, por 
grandes que se 1os suponga, se ha encontrado en 13 situa
cion de Solon, terminando la anarquia de Alcnas por unas. 
leyes s:'.lbias y moderadas, pedidas por lodo un pueblo y· 
obedecidas por el; de Licurgo, arrancantlo de un golpc a 
la molicie los ciudadanos de Esparta, y sujctandolos 3 un 
regimen de hierro para qne no fuesen sujclados do nadie; 
de Temislocles, burlando en el estrecho de Salamina Ja ar
rogante ambimon de Jorges; de l't1ario, en fin, venccdor de 
los cimbros, que iban a tragarse la llalia. 

Pero aunquc el talcnto no sea igual ni Ja maleria tan. 
rica, no por eso debcn desmayar los cscrilorcs y abando
nar un genero tan agradable y Lan uLil. Es oprohio a cual
quiera que pretende Lener alguna ilustracion ignorar la 

historia de SU pals; y Si Ja pintura de los person:ijes mas . 
ilust1·cs es una parte tan principal de ella, fuol'zn es inten
tarla para ulilidad comun, aunque se est6 muy J(•jos tlcl 
talento de Plutarco, y aun cuando los sujctos quc hay que 
retratar no presenten la fisonomia fiera y pl'Opo1·ciones co
losales que los anliguos. 

Y 6Cual es la nacion que no tiene sus heroes propios a. 
quienes admil'a1· y seguir? 6Cut'll la quc no ha sufrido vicisi
tudes dcl bien al mal y del mal al bien, quc es cuando se 
crian esLos hombl'es extl'aordinarios? No lo sera cierta
mente aquel pueblo que alz6 en las montafias septontrio-· 
les de Espana el estandarte de la independencia contra cl 
impelu fanatico de los arabes. Alli no solo se mantiene li--
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re cle la opresion en que gime el reslo do l::i Peninsuln, 
sino <1ue, adquiriemlo fucrzas y osadfa, baja a derrocar a 
sus enomigos de la larga poscsion en que estaban. Ninguu 
au:xilio, ningun apoyo en µrincipe <'.1 genle algu£a; dividido 

·entre si, ya po1· las particiones de lo Estatlos, impruJen
temente estt\bleciclas por sus rcyes, ya por las guerras que 

·estos Estados se hacian, verda<lernmenle civilcs; al mismo 
tiempo nuevos diluvios de b:irbaros qua el Afl'ica de 

cuando en cuando cnvia para rcforzar a los anliguos; y 
todo esto junlo manlicne la lucha por siete siglos enteros 

y fo1·ma un::i serie terrible de combaLes, de peli~ros y de 
·viclot·ias. Salen, en fin, los musulmanes de Espana, y en· 

t6nces, a manera de fuego que comprimido violenLamento 
i·ompe y se dilala a lo lejos en h1z y en estallitlos, se vo el 
espafiol enscfiol'Carse de la milau de Europa, agital'la tod.a 
con su actividad ambiciosa, arrojarse a marns <lcsconoci-

·dos e inmensos, y dar un nuevo mundo :.\ los hombres. 
Para lulCer correr a una nacion por un teaLro tan vasLo y 
desigual s0n necesat·ios sin duda caracteres enorgicos y 
osados, constancia :i Loda pruel.>a, talentos extraordina
ries, pechos capaces de la virtutl y el v1cio, pcl'O en un 

~£rado hcroico y sublime. 
La pintura de cstos cnraclei·es sobresalientes cs la ma

!lcria y objeto dol libt•o que ahorn se publica, cxch1y~n

dose de el las vid:.is de los re yes, quo, como parte princi
pal de nuesLrns historias genel'ales, son por lo mismo m:.\s 
conocidas. So ongnCiaria cualquiera que buscase aquf la 
solucion de las cuestiones oscm·as que a cada paso ofrece 
nuest1·a historia po1· falla de docmnentos autcnticos: en tal 
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caso, en vez dfJ ser una obra de agradable lectura y de 
utilidad moral, que cs lo que el autor so ha propucsto, se 
converliria en un libro de indagaciones y l·ontroversias,. 
propias solamente de uo erudito 6 de un anlicuario. Para. 
sentar la probabilidad hisl6rica de los hechos se han con
sultado los autores mas acreditados; y estanJo iodicados. 
~1 frente do cada vida los que se ban tenido presentes. 
para su fo1·macioo, los lectores que quieran as·egurarse de 
la exactitud y eleccion de las nolicias poddrn buscal'las en 
las mismas fuentes donde se han bebido. Cuando salgan a 
luz las infinitas preciosidades que, 6 por nuestra incuria 6 
por una mala estrella, se encierran todavia en los archi
vos publicos y part:culares, se corregiran muchos e1·rorcs ~ 

y se sabran roil datos que ahora se ignoran y son ncccsa
rios para escribir nuestra historia econ6mica y polilica,.. 
queen concepto de muchos csta aun por baccr. Tambicn.· 
ent6nces nuestros h6rocs, conocidus quiza mejor, podri1n 
ser retratados por un pincel mas diestrn y mas bion guia
do; pero entre tanto la juvenLuJ, a quien se desLina este 
ensayo, tendi'a lo que hasta ahora nadie ha ejecutado bajo 
cste mismo plan, a lo menos que yo sepa. 

Los retratos de nuesLros varones ilustres, publicados, 
con tanta magnificencia po1· la imprenta Real, ban sido di· 
rigidos a diferonle fin. En aquella obra la cslampa es lo
principal, y el breve sumal'io que la acompafia cs lo accc
sorio; y si se indican por mayor alli los becbos principa
les en que esta afianzada la fama de los sujelos, no estan 
igualmente determinados la educacion, los pro~resos, las .. 
dificultades y los medios de supcrarlas: circunstancias queo 
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son Ias que constituyen gr:mde un personaje y le baceo 
sobresalir entre los demas. El cclo mismo que emprendio 
la obra fue causa de dos inconvenientes que bay en ella. 
Uno es la mulliplicacion excesiva de hombres retratadosp 
y que sedan por ilustres: cfeclo necesario de no haberse 
flntes de todo fijado los verdaderos limiles de la empresa. 
No se dan la inmortalidad y la gloria con tanta facihdad 
como se piensa, y hay bombre realmenle grande que se 
avergonzaria de los compaiieros 11uc le ban pueslo en 
;;quella coleccion. El otro ioconvcniente es e1 tono de elo· 
gio que reina gencralmente en los sumarios. Nada mas 
contrario a la dignidad y objeto de un bistoriador: cuando 
se exagera el bien y se disculpa 6 se omite el mal, 6 no se 
consigue credito, 6 se inspiran ideas equivocadas y falsas. 

El autor de la presente obra ha pi·ocur3do evilar estos 
cscollos. J.os heroes en quienes ha emple:ido su trabajo 
son aquellos cuya celebridad esta atestiguada por la voz 
de la bistoria y de la tradicion; y no cree que ninguna de 
las vidas que ofrece abora al pClblico pneda ser tachada de 
contradecir al tHulo del libro. El Cid Oampeador. nombre 
que entre nosotros us sio6nimo de! esfuerzo incansable 
clel heroismo y la fortuna; Guzm0;n. el B'lww, ignal a cual
quiera de los personajes antiguos en magnanimidad y en 
p<ltriotismo; Roger de Lauria, cl marino mas grande que 
ha tonicio la Europa desde Carlago has ta Colon; El prtn,.· 

cipe tie Viana, tan interesante por su caracler, su instruc
cion y sus talenlos, tan digno de compasion po1· sus des
gracias, y que reune en su destino, a la majestad y cspe
ranzas de un nacimiento real, el ejemplo y la lasLima de: 
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un part icular in;ustamentc perseguido S harl.Jaramente sa
(; t'iflcado; Gonzalo de OrJrdooa, en fin, el mas ilustre gene-
1·al del siglo XV, aquel que con sus hazafias y disciplina 
cli6 a nuestra milicia la superioridad que tuvo en Europa' 
por ccrca de dos siglos, y que en su caracler y sus cos
t umbres presenta un espejo donde deben mirarse los mili
tares que no confundan la ferocidad con cl bcroismo. 

Tales son los hombres cuyas vidas comprende este 
tomo (1) 1 escritas sin odio y sin favor, segun que los his
toriadores mas fidedignos las ban presenLado a mis ojos. 
Si por acaso se extrafiase la severidad con que se conde
nan ciertas acciones y ciertas personas, se debe conside
rar primeramente que sin esta severidad no puedc ser util 
la historia, la cual quedaria en tal caso reducida 3 una 
mera y fria relacion de gaceta. A las personas vivas se les 
deben en ausencia y presencia aquella contemplacion y 
atenciones que el mundo y las relaciones socialcs prescri
ben; pero a los muertos no se les debe otra cosa q11e ver
dad y ju·sticia. Pol' otra parte, si se leen con atcncion 
nuestros buenos libros, se verfm en ellos ias mismas cen
suras, aunque ahogadas en el cumulo de noticias que con
tienen. Cada siglo que se aiiade a un hecho aumenta la 
~ccion y la autoridad para juzgarle imparcialmente: y no 
se yo por que bemos de cnrecer en el si~lo XIX de la fa
cultad y derecho que Zut·ita, :Mariana y Mendoza tuvieron 
ya en el XVI. 

(1) Se alude a la primera impresion de la presente obra, cuyo 
tom.o primero comprendia estas cinco Vidas. 
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Iio creo que debo at'iadir nada sobre el sislema particu
lar do composicion que he segoido, formas de narracion, 
cstilo y leoguPje de que be usado. Toda recomendacion 6 
clisculpa en esta parte serfa absolutamente supMlua. El 
pt'Jblieo, como juez (mico y supremo, aprobar.\, condenarA 

• sin apelacion, 6 tat nz disimulara .Ios yerros y descuidos 
del aulor, en gncia del deseo de scr ulil, que es lo que le 
ha puesto la pluma en la ma no para escribir estas vidas. 

J'11nio de 1801. 
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EL CID . 

.AUTORES CO'fSULT .\DOS .-Risco, llistoria del Ci'1. Snn1loyal, Jiislo
ria de los cinco reyes. Mariana, Ct·1foic.:J g1me1·al. Esoolano, Histo
ria de Val,mci1. ]{1storia de la d.ominacion de los arabes en Espa
tla, por D. Jose Antonio Conde. 

Cuando se fijan los ojos en los liempos antiguos de 
nuesLra historia, Ja vista no percibe mas quc sombras, 
donclc esLan confundidos los personajes, los caractcres y 
1as cosLumbres. La mayor sa~acidad, la mas diligcnte crf
tica, no pueden abrirse camino por medio de las mcmori:as 
rudas y disco1·des, de los privilegios cont1·oycrtidos y de 
las trat.liciones vagas que nos ban dejado nuestros abuelos 
j)Jr LesLi1nonios de sus acciones. Si dcspues de una prolija 
indagacion se cree haber doscubierto la vel'dad en este 6 
aqucl hecho, otras consideraciones y otras pruebas vienen 
al instanle a bacc1· incierto el descubl'imienlo; y cl resuL 
Lado do un Lrabajo tan f<1slitlioso no es en los cscritores 
sino una serie mas 6 menos coordinada de conjelu1·as y 
1wobabilidacles. 

En medio de semejante oscuridad se divisa un campeon. 
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cuya fisonomfn; ofuscnda con lus cuentos popularcs y la 
-contrariedad de los autol'es, no puede detcrminarse cxac
tamente, pero cuyas proporciones colosales se distinguen 
por ent.re las nieblas que le rodean. Este cs Rodrigo Diaz, 
llamado eomunmcnte el Cid Oampeador, objeto de inagota
l1le admiracion para el pueblo, y de eternas disputas entre 
los crilicos; los cuales, desechanclo por fabulosas uua par
te de las haz::ifias que de 61 se cuentan, se ven JH'ecisa
dos a reconocer por ciertas otras igualmente extraordi· 
narias. 

l\luchas de las fabulas, sin embargo, se hall~m tan asidas 
~ la memoria del Cid, que sin ellas la relacion de su vida 
parecera a muchos desabrida y desnuda de interes. La 
~ maginacion hallaba alli un alimenLo apacible, y veia sefia
l::tdos todos los pasos de este pcrsonaje con circunslancias 
maravillosas y singulares. Aquel desafio con el conde de 
Gormaz, los amores y persecuc10n de su hija, el dicLado 
<le Cid con que le saludan los reyes moros cautivos, su 
<'xpedicion bizarra a sostener la independencia de Castilla 
contra las pretcnsiones orgullosas dcl emperador de Ale
.mania: todo pt•eparaba el animo a la admiracion de las ha
nfias siguientes. l\las estos y otros cuentos, adoptados im
prudentemente por la historia, han sido confinados a las 
novelas, a los romances y al teatro, dcnde se ha hecho de 
~:Hos un uso tan feliz; y Rodrigo, por ser menos singular 
€n su juventud, no se presenta menos admirable en el 
resto de su carrcra. 

Naci6 en Burgos, hacia la mitad del siglo XI, de D. Diego 
Lainez, caballero de aquella ciudad, que contaba entre sus 
~i scendientes a D. Diego Po1·celos, uno de sus pobladores, 
y a I.ain Calvo, juez de Castilla. Reinaba ent6nces en esta 
provincia Fernando I, que, reuniondo en su mano el domi
nio de Leon, Castilla y Galicia, fund6 la preponderancia 
que despues goz6 la nacion castellana sobre Jas demas de 
la Peninsula. Este monarca tuvo cinco hijos, y a todos 
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qujso dejarlos heredados en su muerte. Ni las desgracias 
sucedidas por igual division que hizo su padre, el rcy du 
Navarra D. Sancho el Mayor·, ni !as representaciones de 
cuaotos hombres cuerdos babia en su corte, puclieroo mc
verle de su intento. El nmor de padre lo. veocio todo; y 
por hacer reyes a sus bijos labr6 la ruina do dos de ellos y 
sumi6 al Estado en los horro1·es de uoa guerra c·ivil. Cup•> 
en la pal'ticion Castilla a Sancho, Leon a Alfonso, y Galicia 
a Garcfa; las dos infantas U1·raca y Elvira quedaron herc
dadas, esta con Ja ciudad y contornos de Tol'O, aquella con 
Zamo1'3; y se dice que todos por maudado del padre ju1·a
ron respetar esla division y ayudlll'se como hnrmaoos. 
Vana diligencia, jamas respetada por la ambicioo. y nune;~ 
menos que ent6nces; porque 0. Sancho, superior en fue1· 
zas, en valor y en pericia n sus bc1·manos, luego que mu
ri6 su padre revolvi6 el pensamiento a despoJarlos de bit 

herencia y a ser el unico sucesor en el imµerio del n ·y 
difunto. 

Era er.t6nces muy j6ven Rodrigo Diaz (106~). hnerfanc> 
de padre; y 0. Sancho, pot• gratilucl a los Servicios 4UI} 

Diego Lainez habia hecho al Estaclo, tenia a SU hijo en Ml 

palacio y cuidaba tle su eclucacic..n. Esta eduracion ser1a 
Lou a militar; y los progresos quo bizo fueron t.ales, que en 
la guerra de Aragon y en la balalla de Grados, donde el 
rcy D. Ramiro fue vencido y mucrto, no bubo guerrel'O al
guno que se aventajnse a Rodrigo. Po1· esto el Rey, quo 
para honrarle le habia armado poco antes caballe1·0, le hizo 
alferez de sus tropas, quo en :iquellos tiempos era el pn
me1· grado de la milicia, al modo que despues lo fu6 ta 
dignidad d~ condestable. 

Desembarazado Sancho de Jas guerras extrai'ias, volviO. 
SU pensamiento a la civil, que Lal puede llamarsc la que 
hizo al instante a sus he1·manos. Los bistoriadores estan 
<liscodes sobre a quicn de ellos embisLio primero; mas l<l 
probabilida(] esta pOl' }a Opinion 1!0111UO, que designa :i dOD 

... 
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Alfonso como la primet·a vfctima. Sus Estados lindaban 
con los de Sancho, y no es ci·eible que este quis1ese atacar 
3ntes al mas lej:rno. La lucha no podia durar mucho Liempo 
enLre dos concun·entes tan desiguales. El rey de Castilla, 
ardieulc, csfot·zado, feroz, con un podet• mucho mas g1•an
de, con una destreza militar superior a la de touos los ge'." 
neralcs de su tiernpo, deb1a arrollar facilrnente al ue Leon, 
mucbo mas debil, muy j6ven todavfa y fallo de pr:icLica en 
las cosas de la guerra. Mas no por eso este pl'focipe so 
lfej6 a1·1·uinar sin eslrago y peligro de sus conu·al'ios. Ven
cido en las primeras batallas, toma.fuerzas de su s1Luacion 
desesperada, junta nuevo ejel'Cito, y vuelve a encontrar a 
SU bermano a vista de Carrion. Su impelu fue Lal, que los 
castellanos, rntos y vencidos, abandonaron el campo de 
batalla y se encomendaron a la fuga. Rodrigo en este ,... 
<lesastrn, lejos de pe1·det· el animo, aconseja al Rey que, 
reuniendo sus tropas dispersas, acometa aquella misma 
nocbo a sus vencedores.:__«Ellos, le dijo, se abandonaran 
al suei'io con el regocijo de la victoria, y su confianza va 
a deslruil'los.» Hecho asi, los castellanos, puestos en 6r-
den por Rodrigo y el Rey, dan con el alba sobrn sus con
trat·ios, que descuidados y dormidos no aciertan a ofendee 
ni a defet derse, y se dejan matar 6 apr1sionar. Alfonso hu-
yendo se refugia a la iglesia de Carrion, donde cae en ma-
nos del vencedor, que le obliga a renunciar el reiuo 
y a salir desterrado a Toledo, ent6nces poscida de los 
morns. 

La guerra de Galicia fue mas pronta y menos disputada 
('1071), aunque con mas peligro de D. Sancho. Su hermano 
Garcia tenia enajenadas de s1 las voluntades de sus vasa
llos. Cargatlos de conLribuciones, ati·opellad9s po1· un fa
vorilo del Rey, a quien habia abandonado toda la adminis
tracion, su paciencia lleg6 al termino, y converlida en des
acaLo, a los ojos mismos del monarca hicieron pedazos al 
privado. Con esto, divididos en facciones y mal avenidos, 
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110 pudieron soslencrse contra los eastellanos, que entra
ron pujanles en Galicia. Iluyo D. Garcia a Portugal, y con 
los soldados que quisieron seguirle 6 vinieron a defender
le, quiso probar forluna junto (I Sanlaren, y di6 balalla :i sn 
hermano. PeleaJ'OD cl y SU gente como desesperados, y la 

.fortuna al prir cipio !es favo1•eci6: D. Sancho St: vi6 en po
ller de sus enemigos; y Garcia, deJandole entregauo a unos 
~aballer·os, volo a seguir a los fugitivos. Entretanto, el Cid 
eon su bueste, aun entera, acometio a la parte donde esta
ba el rey de Castilla prisionero, y disipando la guardia que 
le CUStodiaba, SC apodero de el, y poniendose a SU frente, 
salio a buscar a D. Garcia. Volvia este de su alcancc cuando 
le anunciarnn el vuelco que habian dado las cosas, y sin 
-Oesmayar por ello aeometi6 a los castellanos; pero, a p13-
sar da su esfuerzo, vi6se arranca1· la vic:toria que ya tenia, 
y precisauo a Jntregarse prisionero al arbitrio do su rival, 
que le despojo del t•eino y libertad y le envio al castillo do 
Luna. 

Scrla mejor quiza para el honor de la especie humana 
pasar en silencio estos escandalosos debates, hijos de una 
ambicion desenfrenada, que olvida enteramente los lazos 
mas sagt•ados de la ahanza, de la compasion y la sangl'e. 
Seiior de Castilla, de Galicia y de Leon, Sancho II no se 
consideraba rey si no poseia tambien la corta porcion de 
sus debi~es hermanas. Lanz6 de Toro a Elvit'a, y puso sitio 
sobre Zamora. Aqui la suerte le tenla guardado el tcrmino 
de su ca1·re1·a; y el terror de tantos reyes se cstrell6 en una 
ciudad defendida por una flaca mujer. Cu::mdo mas apreta
do tenia el sitio, Vellido Dolfos, un soldado de Zamoi·a, 
sal16 de la plaza a mane1·a de desertor, gan6 Ja confianza 
det Rey, y sacandole un dia para ensefiarle una parte del 
muro que po1· ser mal defendida podia facilitar la entrada 
en el pueblo, hall6 modo de atr:ivesarle con su mismo ve
nabio, y buyo a toda ca1·rera de Zamo1·a. Dicese que Rodri
go, vienuo de lejos huir al asesino, y sospecbando su ale· 
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vosia, montu a l!aballo aceleradamente, y que por no lle
vai· espuelas no pudo alcanr.al'le, de lo cual irl'it:ulo, mal
dijo a lodo caballero que canalgase sin eEas. 

l\Ias, dejando apa1·te todas las fabulas que se cuentan de 
este sitio (10i2), luego que fue muerto D. Sancho los leo
neses y gallegos se desbandaron, y los caslellanos solos. 
quedaron en el campo acompafiando el eadave1·, que fuc 
llevado a sepu1La1· en el monastel'io de Oiia. Entretanto, don 
Alfonso, avisado de aquella gran novedad, parti6 a toda 
prisa de Toledo :i ocupa1· los Estados del d1funto. En Leon 
no hubo dificultad ninguna; y en Galicia, aunque D. Ga1·cia 
pu<lo escaparse de su prision y tral6 de volver a reinar, 
fue arrestado ot1·a vez; y D. Alfonso, tan culpa.ble con el 
como su hermano, le condeno a pl'ision pe1·petua y ocupo 
SU t1·ono. Castilla presentab3 mas obst:'.lculos: il'ritados sus 
naLurales de la muerte alevosa de su rey, no querian ren
dir vasallaje a Alfonso mientras el po1· SU parle no jurase 
que aquella infamia se babia cometido sin participacion 
suya. Avinose el Rey a hacer la p1·otesLacion solemne do 
su iaocencia; mas ninguno <le los gr:rndes de Castilla osaba 
tomal'le el juramento por miedo <le ofenderle. S61o Rodl'igo 
se aventur6 a represenla1· la lealtad y entereza de su na
cion en la cei·err.onia, y esta se celeb1·6 en Santa Gadea de 
llurgos delante do toda la nobleza. AbierLo un misal, y 
puestas el Rey sus manos en e1, Rodl'igo le pregunt6: «~Ju
rais, rey Alfonso, que no tuvisteis parte en la muerte de 
D. Sancho po1· mandato ni p')t' consejo? Si jurais en f:.llso ,. 
plega a Dios que mu1·ais de la muerte que el muri6, y quu 
os mate on v11lano y no caballero.)) Otorg6 Alfonso el jm·a
menlo con ot1·os vasallos suyos, y repiLiose oLra vez; mu
dandosele en ambas el colo1· al Rey, ya abochornado de la 
sospecha, ya inclignado del alrnvimiento. No falta quien 
deseche tambien esla incidencia como una fabula; pero 
adem:.'ls de no ser muy fuertes las razones que se alegan 
para ello, cuadl'a tan bien con lus cosLumhres pundono1·0-
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sas del tiempo, bace tan to bonor a Rodrigo, y da una razon 
tan plausible del rencor que toda su vida le tuvo el Rey, 
que no he querido pasarla efl silencio. 

Al principio no estuvo descubierto este oclio, ni la poli
tica lo aconscjaba. Rodrigo, enlazado con la familia real 
por su mujer dona Jimena Diaz, bija de un conde de Astu
rias, acom!)aM al Rey en sus pl'imeros viajes, fue nombrado 
campeon en varios pleitos que, segun la jurisprudencia 
de ent6nces, habian de decidirse por las aL·mas, y fue en
viado a Sevilla y a C6rdoba a cobrar las parias que SOS 

principes pagaban a Castilla. 
llacianse ent6nces guerra el rey de Sevilla y el de Gra

nada, a quien auxiliaban algunos caballeros c1·istianos. 
Estos con los granadinos venian la vuelta de Sevilla para 
r.ombatil'la, y aunque el Cid Jes inlim6 que respetasen al 
aliado de su Rey, ellos despreciaron su aviso y entraron 
por las tie1·ras enemigas talando los campos y cautivundo 
los hombres. Rotlrigo entonces sali6 a su encuentro al 
frente de los sevillanos, los atac6 junLo al castillo de Ca
bra, los derrot6 entcramente, y volvio a Sevilla, cuyo 
principe no s61o le cntreg6 !as parias que debia, sino que 
le colm6 de presentes, con los cuales honrudo y em•iqup
cido se volvi6 3 su patria. 

En ella le agu:irdaba ya In envidia para hacerle paga1· 
las ventajas de gloria y de fortuna que acababa de conse
guir. Tuvo Alfonso que salir de Caslilla a sosegar alt;unos 
arabes alborotados en la Andalucia, y Rodrigo, postrado 
por una dolencia, no pmlo acompafia1·Ie. Los moros do 
Aragon, vali6ndose de la ausencia del Rey, entral'On por 
los Estados castellanos y saque3ron Jn fortaleza de Gormaz; 
lo cual sahido poit Rodrigo, aun no bien cob1·ado de su en
fermedad, sali6 al instante a ellos con su hueste, y no s6lo 
les tom6 cuanto habian robado, sino que, revolviendo 
bacia Toledo, hizo prisioneros hasta 7.000 hombres, 
con todas sus riquezas y haberes, y se los tl'ajo a Castilla. 

HWI 2 

. 
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Era el rcy de Toledo aliado de Alfonso VI, y por' lo mi~mo 
cstc y toda su corte llevaron a mal la expc<.licion del Cid. 
-«Rodri£o, dccian los envidiosos, ha embestido las Lier1·as 
\le Toledo y roto los pactos que nos unian con aquclla 
£ente, pa1·a que irritados con su correrfa nos co1·tasen la 
vuelta en venganza y nos hiciesan perecel'.l> Alfonso en
t6nces, dando r1enda al encono que le tenia, le mand6 sa
lir de sus EsLados, y 61 ahandon6 su ing1·ata pat1·ia con 
los pocos amigos y deudos ~que quisieron seguit· su fo1·
Luna (!076). 

El poder de los moros en aquella epoca habia degeno
rado mucho de su fucrza y extension primitiva. Extinguido 
el linaje de los Abenhumeyas, que dominaron a todos los 
arabes de Espana, su· imperio se desmoron6, y cada pro
vincia, cada ciudad, cada castillo tuvo su reyezuelo intlc
pendiente, casi todos tributal'ios de los cl'istianos. Debili~ 
tados, por otra parte, con el resalo del clima, y entibiado 
su fanalismo, eslaban muy distanLes de aquel valor intre
pido y sublime que en los p1·imeros tiempos habia espan· 
tado y dominado la mitad del universo. Nuesti·os prin
cipes, al conLt'ario, se extendian y aseguraban, ) con · 
lemplando la diferente posicion de las dos na.ciones, se 
exti•afla cada vez mos que nueslros ascend1enLes no arro
jasen mas pronto de la Peninsula a los moros. Pero los 
1·eyes y los pueblos que debie1·an emprentlerlo csLaban 
mas divididos entre si que debilitados sus enomigos; y la 
parLicion impolitica de los Estados, las guerras intestinas, 
las alianzas con los infieles, los soco1·1·os que se Jes daban 
en las guerras que ellos se hacian: todo contribuy6 a ale
j:H' la epoca de una reunion en que estaba cifl'sda la res
tauracion de Espana. 

En tal siLuacion de cosas no es dificil de presumir, a 
, pesa1· de la oscul"idad de los tiempos y la contrariedad de 

los esc1·iL01·es, cual fue la suerLe del Cid despues de su 
destierro. Cuando una region se halla dividida en Estados 
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eqnefios, enemigos unos de otros, es frecuente ver le

,·antarse en ella caudillos quc fundan su existencia en la 
guerra y su indepeudencia en la fortuna. Si la victoria co:
rona sus primeras emprcsas, al ruido de su nombre y de 
SU gloria acudon guerl'Cl'OS de todas parlCS a SUS bande
ras, y aumentando el numero de sus soldados, consolidaa 
su poderfo. Especio de 1·cyes vagabundos, cuyo dominio 
cs su campo, y que mandan loda la tierra en donde son 
los mas fuertes. Los r6gulos que los temcn 6 los necesi
tan, compran su am1stad y su asistencia a fuerza de humi- · 
llaciones y de presentes; los que les resisten tienen que 
~ufrir todo el estrago de su violencia, de sus correrias y 
de sus saqueos. Cuando ningun principe los paga, la 
rmixima te1•rible de que la gue1·ra ha ·de mantener la 
guerra es seguida en todo rigor, y los pueblos infelices, 
~in distincion de aliado y de enemigo, son vejados con 
~-us extorsiones 6 inhum:mamento robaclos y oprimidos. 
llei·oes para los unos, forag.idos para los otros, ya termi
nan miserablemente su carrora cuando, desbccbo su cjer- . 
cito, se deshace su poder; ya, dl1ndolcs la mano la fortuna, 
seven sullir al Lt·ono y a la sobcrania. Tales fuei·on algu
uos ~enorales en Alemania cuando las guerras del si
gJo XVU; tales los capitancs llamados condottieri por los 
italianos, en los dos siglos anteriores; y Lal probablemente 
fue el Cid en su tiempo, aonque con mas gloria y quiza con 
mas virtud. 

La serie de aventur'as que los noveleros le atribuyen en . 
csta epoca daria matei·ia a un cuento interesanle y agrada· 
blo, pero fabuloso; las memorias hist6ricas, al contrario, 
no presentan mas que una sucesion de guerrillas, cabal
gadas y refl'iegas sin incidentes, sin variedad y sin intet•es. 
Su narracion, seca por necesidad, sumaria y mon6tona, fa. 
tiga1•ia al historiador, sin instruccion alguna ni placer de 
los lectores. Por tanto, parcce que bastara clocil' lo unico 
que se puede saber. Rodrigo, saliendo de Castilla, se diri.-
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gi6 primero :l Ba1·celona, y despues :l Zaragoza, cuyo rey
moro Almoctadel' muri6 de alli a poco tiempo, dcjando di
vididos sus dos Estados de Zaragoza y Denia entre sus dos 
hijos, Almuclaman y Alfagib. Rodrigo asisli6 siempre al 
primero; y Zaragoza, defendida por el de los alaques que 
contra ella intentaron Alfagib, el rey de Aragon D. Sancho 
Ramirez, y el conde de Barcelona Berenguer, le debi6 la 
constante prosperidad que ~oz6 mientras la vida de Al
muctaman. Sus enemigos, 6 no osaban pelear con Rodrigo, 
6 eran vencidos mise1·ablemenle si entraban en balall3; y 
el rey de Zaragoza, cediendo a su campeon Loda la autori
dad en el Estado, colmandole de ronores y de riquezasr 
aun no creia que acertaba a galardonar tantos servicios. 

Asi se manluvo el Cid hasta la muerte de aquel principe; 
despues se resolvi6 a volver a Castilla, y el rey Alfonso, 
contenlo con la conquista de Toledo que acababa de ba
cer (1088), le recibi6 con las muestras mayores de honor 
y de amistad. Hizole mucbas y grandes mercedes; entre 
ellas la de que fuesen suyos y libres de loda contribudon 
los castillos y villas que ganase de los moros. Rodrigo lc
vant6 un ejercito de siete mil hombres; se enlr6 por tierras 
de Valenchi; libro a esta ciudad del sitio que tenia puesto 
sobre el\a el conde Berenguer, y hecbo Ll'ibuLario el regulo 
que la mandaba, marcho a Requena, donde se detuvo al
gun tiempo. 

Inundaban ent6nces los almoravides las costas orienta
les y occidentales de Espana, y pareeia que la buena for· 
tuna de los arabes, viendoles tan humillados en la Penin
sula, habia suscilaJo para vigol'izarlos esla nueva gente, 
que a manera de raudal impetuoso se derl'am6 por toda la 
Andalucia. Criados a la sombra del fnnatismo y de la in de· 
pendencia, y sacudidos despues por la ambicion, los almo
ravides salieron del desierto de Zahara conducidos po1• 
Abubekflr, su primer jefe: entraron en la l\Iuuritania, donde 
ganaron a Segelmesa, y extendieron sus conquistas hasta 
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-<'l Esti·ecbo, ocupando a Tanger y a Ceuta. Jucef, sobrino 
y sucesor de Abubeker, fund6 a Marl'Uecos, eslableci6 en 
dla la silla de su imperio, y tom6 el titulo de Miramamo
lin 6 comandante de los musuhnanes. Q:.Iiza el mar hubiera 
contenido esta plaga ; pero el rey de Sevilla , Benavet, 
la llam6 sobre sf, creyendo que con su auxilio sc haria 
flefior de todas las provincias que en Espana poseian los 
moros. 

Era suegro de Alfonso VI por su hija Zaida, casada con 
cl monm·ca castellano; y esta grande alianza exall6 de tal 
modo su ambicion, que ya no cabia en los Estados que pa
cfficamente le obedecian. Tuvo Alfonso Ja flaqueza de con
<lescender con sus deseos, y apoy6 la demanda del auxtlio 
·que se pidi6 a Jucef. Los almoravides vinieron mandados 
por Ali, capilan valiente, eJercitado en la guerra y loca
.mente ambicioso; y su venida a nadie fue mas fatal que a 
los imprudentes qne los llamaron. Por lrna ocasion ligera 
los berberiscos se volvieron contra los sevillanos, cuyo 
Roy fue mnerto en la refriega; y Ali, apoderandose del Es
tado que habia venido a auxiliar, hizo obedecer su imperio 

:{1 todos los moros espafioles, neg6 vasallaje a Jucef, y se 
hizo tambien Hamar Miramamolin. Para acabaTle de desva-
necer la fortuna, en el poco tiempo que lo favoreci6 dos 
veces se encontraron los castellanos con el, y dos veces 
fueron vencidos: la una en Roda, y la otra en Badajoz, 
<londe el rey Alfonso mandaba en persona. Pero este prin· 
cipe, mas estimable aun en la adversidad queen la fo1·tuna, 
rehizo sus gentes y acometi6 al usurpador a tiempo que 
desbandado su ejercito no pudo hacer frente a los cristia
nos, y tuvo que encerrarse en C6rdoba. Estrechado alli, no 
vi6 otro arbitrio para salvarse que comprar ft gran precio 
Ja paz de sus enemigos y hacerse tributario suyo. Pero nf 

.aun asi pudo corregir su mala estrella; porque de allf 
.a poco Jncef, respirando venganza, pas6 a Espana, hizo 
col'tar I~ cabeza al rebelde, afirm6 su dominacion ea la An-
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dalucia toda, y se <.lispuso a seguir las conquistas de su 
.gente en el pais (1). . 

Con un ejercito podcroso, compuesto de sus ulmoravi
des y de las fuerzas de los re yes Lributarios suyos, se puso· 
sobre Ja fOl'laleza de lfalaet, Hamada Alid por los flrabes ,. 
que hacen mcncion de este sitio en sus hi~ torias, y hoy dia 
conocida con el nombro de Aledo. Alfonso, quc prevenia 
en Toledo tropas para m:.wchal' cont1·a Jucef, :.wis6 a Ro
drigo que viniese a juntarse con el, y le di6 6rden de qu l} 
le esperase en Beliana, hoy Villena, por donde habia· 
de pasclr el ejercito castellano. Pero aunquo Rodrigo sc" 
apost6 en parte donde avisauo pudiese efectuar su union , 
sea descuido, sea error, esta no se verific6, y el Rey con 
s6lo su prcsencia ahuyent6 a los sarracenos. Aqui fu 6 
donde sus enemigos, hallando ocasion favorable al renco1· 
que le tenian, sc desaLat•on en quejas y acusaciones. Fu
dieron ellas tanto con Alfonso, que, no contento con des
terrar otra vez al Cid de sus Estados, ocup6 todos sus 
bienes y puso en prision a ·su mujel' y sus hijos . Rodrigo
~nvi6 al instante un soldado a la col'te a retm· ante cl 
Rey a cualquiera que le hubiese calumniado de trai 
do1•. Mas su sat1sfacdon no fue admiliua; bien que ya ma:{ 
apaciguado el :'.lnimo del Principe permilio a cloua Jimena y 
a SUS hijOS que fuesen Jibl'eS a bUSC3l' :i aquel C:Hldil!O, I l' 
cual tuvo seguuda vez que lab1·a1·se su forluna po1· ~ ~ . 

mismo. 

(1) Estes primeros sucesos de 10~ almoravides en Espana, espc
cialmeuto en lo relative alas revoluciones de Sevilla y guerras de 
Extremadura, se cuent11n con mucha diversidad en la Historia cl~ 
Z1s fl rahes espafloles, publicada por Conde, tomo II. caJlitulos 12 y 
siguientes. Pero como en esta diversidad no hay nada que Se re
fiera a los sucesos de Rodrigo Diaz, se ha dejaclo su1lsistir la rela
cion del texto tal cual se extract6 de nuestros escritores, siend <> 
bastante advortirlo aqui para que el lector pnedo, si quiere, con.~· 

aultar la opra de Conde y conocer lo que unos y otros dicen. 
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Ni Alfagid, rey de Denia, ni el conde Berenguer podian. 

perdonarle sus antiguas afrentas (i089): el Conde prmci
palmente hacia cuantos esfuerzos le et·an posibles para ven
garlas; y la suerte le presento, al parecer, ocasion de ello 
en las tierras. de Albarracin. Hechas paces con el rey de 
Zaragoza, auxiliado con dinero p0r el de Denia, y asistido 
con un numero crecido de guerreros, Berenguer fue a en
contrar a Rodrigo, que con su corto ejercito se habia apos
tado en un valle defendido por unas altm·as. El rey de Za
ragoza, acordandose de los servicios hechos pot· el Cid a 
sus Estados, I~ avis6 del peligro que corria. El contest6 
que agradecia el aviso, y que esperaria a sus enemigos, 
cualesquiera que fuesen. El Conde tom6 su camino pot• las 
montafias, lleg6 cerca de donde estaba su advet·sario, y 
creyendo ya tenerle destmicfo con la muchedumbre qu t;} 
le seguia. le envi6 una carta para escarnecel'le y desa
tlarle. 

Oeciale en ella que si tanto era el desprecio que tenfa 
hacia sus enemigos, y tanta la confianza en su valor, 6POr 
que no se bajaba a lo llano y dejaba aquellos cert·os donde 
estaba guarecido, mas confiado en Ias cornej;is y en las 
aguilas quo en el Dios verdadero?-ccDesciende de la sierra . 
aiiadia, ven al campo, y ent6nces creeremos que eres 
digno del nombre de Campeadot·; si no lo haces, Pros un 
alevoso, a quien de todos modos vamos a castigar por tn 
insolencia, tus estragos y prnfanaciones, l) A esto respondi& 
Rodrigo que efectivamente desprec1aba a el y a los suyos , 
y los habia comparado siempre a mujeres, Jargas en paJa
bras y cortas en obrar.-«El luga1· mas llano de la comarca , 
le decia, es este donde estoy; aun tengo en mi poder los. 
despojos lfUe te quite en otro tiempo; aqui te espero 1 cum
ple tus amenazas, ven si te atreves, y no tar<laras en reci
bir la solllada que y3 en otra ocasion llevaste.l> 

Con estas injurias enconacios mas Ios animos, todos se 
apercibieron a la pelea. Los del Conde ocuparon por la no-
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che el monte que dominaba el campamento del Cid; y al 
rayar el dia embisten atropelladamente dando gritos furio
sos. Rodrigo, puestas sus ti·opas a punto de batalla, sale 
de sus tiendas, y se arroja a ellos con su impetu acostum· 
brado. Ya ciaban, cuando el Cid, caido del caballo, quebran
tado y herido, tUVO que Ser llevado a SU tienda por los SU· 

yos, y este accidente restableci6 el equilibrio. l\Jas lo que 
en otras ocasiones hubiera sido causa de una derrota, lo 
fue ent6nces de Ja victoria. Los invictos castellanos siguie
ron el impulso dado po1· su general, y arrollaron por todas 
partes ~ los franceses y catalanes: gran numero de ellos 
fueron muertos, cinco mil quedaron prisioneros, entre ellos 
el Conde y sus principales cabos; y todo el bagaje y tioe· 
das cayeron en manos del vtmcedor. 

Berenguer fue llevado a la tienda de Rodrigo, que sen· 
tado majestuosamente en su silla escuch6 con semblante 
airado las disculpas y humillaciones abatidas del prisione· 
ro, sin respondel'le benignamente y sin consent.irle sen· 
tarse. 01·den6 a sus soldados que le custodiasen fuera; pero 
tambien mand6 que se le tratase esplendidamente, y a pocos 
dias le concedio la libertad. Trat6se luego del rescate de 
los demas cautivos. En los principales no hubo dificultad; 
pero lQUe babian de dar los infelices soldados? Ajust6se, 
sin embargo, su libertad por una suma alzada, y partieron 
despues a i·ecogerla a SU patria. Parte de ella trajeron, 
presentando sus hijos y parientes en rehenes de lo que fal
taba. Mas Rodrigo, digno de su fortuna y de su gloria, no 
s6lo los dej6 ir libres, sino que les perdon6 todo el rescate: 
accion excesivamente generosa, pues en la situacion a que 
sus enemigos le habian reducido, su subsistencia y la de 
su ejercito dependia enteramente de los rescates, de los 
despojos y de las correrias. 

La suerte, al parecer, mejoraba ent6nces sus cosas para 
volver a Castilla. Alfonso marchaba contra los almoravidest 
.que habian ocupado a G1·anada y buena parte de Andal11· 
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da. La reina dona Constanza y los amigos del Cid le escri
bieron que sin detenerse viniese a unirse con el Rey y le 
nuxiliase en su expedicion, pues de este modo volveria <.\ 

su favo1· y a su gracia. Sitidba el castillo de Liria cuando le 
lleg6 este ~viso; y aunque tenia reducida aquella fortaleza 
a la mayor extremidad, \evant6 el sitio al instante, y mar~ 
ch6 a toda prisa a juntarse con el Rey. Alcanz6le en el 
reino de C6rdoba, junto a l\lartos; y Alfonso, oyendo quc 
venfa, sali6 a recibirle por hacerle honor. Uno y otro so 
encaminaron a Granada: el Rey coloc6 sus tiendas en las 
;iltul'as, y el Cid acamp6 mas adelante en lo llano, lo cual al 
rnstante fue tenido a mal por el rencoroso Monarca, el cual 
decia a sus cortesanos:-,<Ved c6mo nos afL·enta Rodrigo: 
.ayer iba detras de nosotros como si estuviese cansado, y 
:ahora se pone delante como si se le debiese la preferen
cia.)) La adulacion respondia que sf; y era por cierto bien 
triste la situacion de aquel noble guerrero, el cual no podia 
ui ir detras ni ponerse delante sin que moviese un enojo 6 
motivase una sospecha. 

Los berberiscos no Gsaron venir 3. batalla con el ejercito 
c1·istiano; y Jucef, que estaba en Granada, sali6 de ella, y 
parti6 al Africa, donde el estado de sus cosas le llamaba. 
Alfonso se volvi6 a Castilla, siguiendole Rodrigo: al llegar 
al Castillo de Ubeda (1092), el Principe di6 rienda a SU 

enojo distmulado; ultraj6 al Cid con las palabras mas ioju
riosas; le imput6 culpas que no tenian realidad sino en su 
encono y en la envidia de sus enemigos; y las satisfaccio
nes, en vez de aplacar su c6lera, la avivaban mas a cada 
momento. Rodrigo, que habia sufrido con moderacion las 
injurias, sabiendo que se trataba de prenderle, mir6 por 
si, y se separ6 una noche con los suyos del real caste-
1Jano. 

No es posible comprender bien este odio tan enconado y 
eonstante en un prlncipe de las prendas de Alfonso. Lla
mado liberal por sus mercedes y bravo por su valor; justo 

·. . \~ . 
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en s1:1 gobierno y atinado en sus empresas; comcdido y: 
moderado en la fol'Luna; flt·me y esforzado en la desgrat!i: ; 
cl primero de los reyes de Espaiia, y uno de los mas ilus· 
tres de su tiempo por st1 pode1·, su autoridad y su magnitt· 
cencia, no sufria junto a si a un heroe, el mejor escudo du· 
su Estado y el mayor azote de los tnoros. lEt•a envidia, era 
preocupacion, era venganza? La oscuriclad de los tiempos 
no lo deja trnslucir; pcro las cil'cunstancias con que esta 
aversion ha llegado a nosotros la presentan como injusta, y 
cs una mancha indeleble en Ja fama de aquel monat'ca. 

Mucbos de sus companeros abandonaron ent6nces al Cicl 
por scguir al Rey; y ~I, triste y desesperado ya de tocla rc
~onciliacion con su patria, se entr6 en !as tierras de Valen
cia, con animo, probablemente, de adquirir alli un est:iblr.
cimiento clonde pasa1· respetado y temido cl resto de sus 
dias. Con este objeto reedific6 el castillo de Pinnacatcll, le 
fortific6 con todo cuiclado, y le provey6 de viveres y armas. 
para una la1·ga defensa. Desue alli, el terror de su esfuerzo 
y de su fortuna le someLi6 a todos los regulos de la coma!'· 
ea. Zal'agoza, invadida por el rey de Aragon, le debiu, como 
en otro tiempo, su salud, pues en consideracion (1 Rodrigo , 
hizo la .Paz aqun.l pl'incipe con elln. Despues, ensobe1•bc
cido con esta consideracion y con la pl'osperidacl qlln 
gui:riba sus empresas, volvi6 su animo a la venganza ,. 
y quiso bumillar a su mayor enemigo. 

Era este D. Ga1·cia Ordonez, conde de Najera, coman
clante en la Rioja por el rey de Castilla~ la segunda persona 
del Estado por el lustre de su casa, por su enlace con la 
familia real, por sus riquezas y por sus servicios; pero en
vidioso, enconado con el Cid, atizador del odio que el Rey 
le tenia, y causador de sus desLierros. Rodrigo, pues, en 
tr6 on la Rioja (1094) como en tierra enemiga, tal6 los. 
campos, saque6 los pueblos, persigui6 los homb11es; lqu6 
culpa tenian estos infelices de los malos procedimientos 
del Conde? Pero siempre los errores y pasiones de lo3 
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rr~1mlc:s vienen a cacr sobre los pequefios. El Citl, irr1tado, 
no escuchamlo mas que la sed de venganza que le agitaba~ 
sigui6 adclante en sus estragos, y Alberile, Logrono y la 
forlaleza de Alfaro tuvieron que rend1rse a su obediencia. 
Don Gal'cia, que vi6 venir sobre si aquel azote, junto sus 
genles, y envi6 a decil' a su enemigo que le esperase siete 
dias: el espe1•6; mas las tropas uel Conde, al acerca1·se, se. 
dcjaron veneer del ·miedo, y no osaron venir a batalla con 
el campcon burgales. 

Sati~fecho su enojo, y rico con el botio, di6 la vuelta a 
Zaragoza, donde supo que los almoravides se habjan apo
derauo de Valencia; y cnt6nces fue cuando concibi6 el 
pensamiento de arrojat·los de alli y hacerse sen01· de aque
lla c:ipital. Valencia, situada sobre el mm·, en medio de 
unos campos ferliles y amenos, bajo el cielo m(ls alegre y 
el clima mas sano y templado de Espana, era llamacla p01~ 
lus moros su paraiso. Pero este paraiso hab1a sido en aque
llos tiempos b:lrbaramente destrozado por el mal gobierno
de los a1·abcs y sus divisiones inlestinas. Fue siempre con~ 
siderada como una dependencia del reino de Toledo, y en 
tiempo de Almenon gobernada por Abubeker con tal ma
•aurez y prudencia, que los valencianos, cuando muri6 este
arabe, dijei·on t<que se habia apaga<lo la anto1·cha y oscure-
cido la luz de Valencia.n Hiaya, hijo de Almenon, reinaba 
en Toledo cuando Alfonso la ocup6; y uno do los partido::;. 
que sac6 al rendirse fue que los cristianos le pondrian en 
posesion de Valencia, donde se c1·eia que Abubeker, acos
tumbrado al mando, no se le querria dejar. Pero Abubeker 
falleci0 ent6nces, y Hiaya, s·endo aclmJtido pacificamente 
a la pososion del reino, con 61 entraron de trope! todas !as. 
calamilades. l\landa mal ordinal'iamente y es peor obede · 
citlo aquel que, perdiendo un Estado, se pone :'.t gobernar 
otro. Hiaya, aunque bien acogido al principio por Jos va
lencianos, no tard6 en manifestar la flojedau de su espfritu 
y la inconstan0ia de sus consejos. La autori<lad y las a~ma~ 
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del Cid, cuyo amigo y tl'ibutario se hizo, le habian salvada 
de los dos reyes de Denia y Zaragoia, que quisieron arro
jarle de Valencia. Pet·o no pudieron librarle del odio de sus 
sl'.1bditos, ya mal dispuestos con el, y mucho mas cuando 
vieron la cabida que daba a los Cl'istianos y los tesoros que 
les repartia, acumulados a fuerza de tirania y de vejacio
eiones odiosas. Viendo, pues, ocupado al Cid en su expe
dicion de la Rioja, entl'a1·on en consejo los principales ciu
dadanos, y siguiendo el dictamen de Abenjaf, alcaide qua 
.era de la ciudad, resolvieron Hamar a los almoravides, que 
a la sazon habian tornado a Murcia. Vinieron ellos, y ocu
pada Denia, se pusieron delante de Valencia, que a pocos 
dias les abri6 las puertas. El miserable Hiaya, sin consejo 
y sin esfuerzo, quiso a favor del tumulto salva1·se del peli
gro; y abandonando su alcazar, a cuyas puertas ya arrima
ban el fuego sus enemigos, huy6 disfrazado vilmente en 
tl'aje de mujer, y se acogi6 a una alqueria. AlH fue ha· 
llado por Abenjaf, que sin compasion alguna le cort6 la 
cabeza, y mand6 a1·rojar a un muladar su eadaver, hacienda 
tan triste fin el monarca de Toledo y de Valencia porno 
saber ser bombre ni ser rey. 

Entretanto, la fama de esta revolucion lleg6 al Cid, que 
irl'itado de la muerte de su amigo, y de que los cristianos 
hubiesen sido expelidos de Valencia, jur6 vengar una y 
otra ofensa y apode1·arse de todo. Dirigi6se alla, ocup6 el 
castillo de Cebolla 6 Juballa, ya muy fuerte por su situa
cion, pero mucho mas con las obras que hizo construir en 
.el; y en aque.l punto estableci6 el centro de sus operacio
nes. Llegados los meses del estio, sali6 con sus gentes, 
sent6 sus reales junto a la ciudad, destroz6 todas las casas 
de campo y tal6 las mieses. Los moradores, afligidos de 
tantos estragos, le pedian que cesase en ellos: ~l les puso 
por condicion que echasen de Valencia a los almoravides; 
pero ellos 6 no podian 6 no querian, y se vol vieron a en· 
cerrar y a fortifica1·se. 
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Jucef, en cuyo nombt·e eslc.s arabes desolaban las f)ar
tes orientales de Espana, le habia intimado inso1entemente
que no entrase en Valencia; pero Rodrigo, acostumbrado 
a despreciat• la vana arrogancia de los rcyes, despues de 
volverle en su ca1·La insulto por insulto, public6 en todas 

• parles que Jucef no osaba salir de Africa de miedo; y sin 
intimidarse por los inmensos preparativos que disponia 
contra el, estrecb6 el sitio con el ri~or mas terrible. Rin
di6sele primeramente el arrabal llamado Villanueva, y 
despues embisti6 el de Alcudia, mandando que al misme> 
tiempo una parte de sussoldadosacometiese a la ciudad por 
la puerta de Alc~ntara. Defendianse los valencianos como 
leenes, y rebatidos los cristianos que asaltar0n la puerta, se 
Jes i·edobl6 tanto el animo, que la abl'ieron y dieron sobre 
sus enemigos. Ent6nces el Cid, formantlo de los suyos un 
escuadron solo, revolvi6 sobre el areabal, y sin dejar des
cansar un momento nj a moros ni a crislianos, Jes <Jio tan 
rigoroso combate, fue tal la morlandad, y el pavor que les 
causo tan grande, que empezarnn los de dentro a gt·itar: 
<<Paz, paz.» Ces6 el estl'ago, y qued6 la Alcudia por cl 
Cid, que, usando benignameute de la vict0t•ia. otorg6 :i los. 
rendidos el goc@ de su libertad y de sus bienes. 

Pero mientras los dos arrabales, por su retl rncion y el 
buen trato del vencedor con e!log, gozaban de la mayor· 
abundancia, la ciudad, nl cont1·ario, se veia reducida al 
mayor estrecho por la falta de todas lns cosns necesarias a 
la vida. Conslrefiidos al fin po1· la necesidad sus morado· 
res, ofrecieron cchat· a los almoravides de alli y entregarse 
a Rodrigo, si dentro d~ cierto tiempo no les venian soco1'
ros del Afl'ica. Con estns condic1ones consiguieron treguas. 
por dos meses, en cuyo termino parti6 el Cid a hacer al
gunas corl'erias en los contornos de Pinnacatel, donde en
cerr6 todo cl botin que habia cogido, y despues pas6 a las 
tierres del sefior de Albarrac.in, y las estrag6 todas en 
castigo de habe1·sele rebelado aquel moro. 

I 
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Pasado el tiempo de las t1·eguas, y no habiendo venido 
-01 socorro de Jucef, intim6 a Jos valencianos el cumph
miento de lo pactado; pero ellos se negaron a rendirsc, 
llando en el auxilio que todavia aguardaban. Vino con 
efecto un ejercito de almoravides a sosLene1·los; pero ya 
fuese por miedo, ya por mala inLoligencia con los sitiados, 
ya por causas que se ignoran, estos arabes nada h1cieron, 
y se desbanda1·on, dejando a Valencia en el mismo apl'ieto 
que antes. 

,Valor y constancia no faltaban a sus moradores. Desba
t•ataron con sus maquinas las que el Cid asestaba contl·a 
ellos; rehatieronle en los asaltos que les di6, y hubo dia 
en que, precisado a recogerse en un bafio contiguo a Ja 
muralla para defenderse del diluvio de pied1·as y Oechas. 
que le tiraban, los sitiados salieron, le cercaron en aqucl 
hafio, y le hubieran muerto 6 preso a no haber tornado cl 
partido de apo.rtillar una de las pa~edes y romper por la 
abertura con Jos que le acompanaban. l\las la hambre es
pantosa que los afiigia era un enemigo mas terrible que las 
armas del Campeador: segu1·0 de domarlos por ella, habia 
mandado quo se diese muerLe a todos los moros que se sa
liesen de Valencia, y obligado lJOl' fuerza a entrar en la 
plaza a los que con ocasion de la Lregua estaban en el 
campo yen los·arrabales. Agotados todos los mantenimien
tos, apurados los manj3res mas viles y asquerosos, caiansc 
muertos de flaqueza los habitantes por las calles; mucbos 
se arrojaban desesperados desde los muros a ver si halla
ban compasion en los enemigos, que cumpliendo el dc
creto del sitiado1· inflexible les daban muerte cruel a vis~a 
<le las murallas para escarmentar a los otros. Ni la edad ni 
el sexo encontraban indulgencia: todos pereciaa, a excep
·cion de algunos que a escondidas fueron vendidos para es
clavos. Al ver el uso abominable que el bombre hace a 
veces de sus fuerzas; al contemplar estos ejemplos de f ~
r Jcidad, de que por desgracia ni las naciones ni los siglos 



''IDAS DE LOS ESPA'.\O~ ES CELEBnEs. 2·1 
m~s cttltos estan exentos, las pantel'as y leones de los de
siertos parecen mil veces mcnos aborrecibles y crueles. 
Al fin, perdida la esperanza de socorro, el tirano Abenjaf 
rindi6 la plaza a condicioncs harto moderadas; pero el no· 
eonsigui6 libertarse del destino que le perscguia. La sano: 
gre de lliaya gritaba por venganza, y su asesino poreci6 
tambien tragicamente de alli a pocos dias, ya por el odio 
<le los suyos, ya por mandato del Cid, que quiso casligar 
<le este modo Ja alevosia hecha a su ant1guo amigo 
(1094) (1). 

Asi acab6 Rodrigo aquella empresa, igual a la conquistn 
de Toledo en importa11cia, superior en dificullades, y mu
-cho mns gloriosa al vencedor. Toledo llabia sido sojuze-ada 
por cl Hey mas poderoso da Espana, con cuyos Eslados 
confinaba, y auxiliado de las fuerzas de naturales y ex
tranjeros. Valencia, rodeada por todas partes de morisma, 
socorrida por el Africa, llena de porLrechos y de riquezas, 
fue vencida por un caballaro p:.rticular sin olras fuerzas 
que las tropas acostumbradas a seguirle. ~fas lo que parc
cia t.emeriuad, y lo fuera sin duda en otro que en el, fue 
resolverse a mantener a'}uella conquista, a pesar de las 
cnormes dificuHades que lo contradecian. Para ello, lo 
primerd a que atendi6 fue a establecer una buena policia 
co la ciuclad, de modo que cristianos y moros se llevasen 

(1} Estas muertes tragicas de los regulos de Valencia se cuen
·. an de muy diverse modo en la Historia de los arabcs. Primera
mente son dos los Hiayas de que all1 se habla, y no uno solo; y 
Limbos mueren sucesivamente peleando contra los almoravides en 
defensa de Valencia. La muerte de Abenjaf es harto m:is triste: 
el'ano de la toma de ia ciudad por el Cid , y cuando estaba mas se
{:uro por las capitulactones, fue preso de repente con toda su fa
milia, y <lespues llevado a la plaza publica, donde por mandado de 
su inhumane vencedor se le enterr6 hasta la mitad del cuerpo. y 
asi fue quemado vivo, en venganza de no descubrir los tesoros 
qua los Iliayas habian dejado. (Veanse los capitulos 21y22 de la 
l!i.!icwia u loa 4rabe&, por Conde ) 
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bien entre sf. La Cronica general cootiene en esta parte 
particulal'idades precios::is, que es 1astima desterrar entre 
el cumulo de las fahulas que refiere el Cid. ~l p1·esc1·ibi6 a 
los suyos el pol·te cortes y homoso qne debian tener con 
los ve.ncidos, de modo que estos, prendados de aquel trato 
tan generoso, decian ((que nunca tan buen hombre vieron, 
ni tan bonrado, ni que tan mandada gente trajese.» Gober
n6los pot' sus leyes y costumb1·es, y no les impuso mas 
contribuciones que las que anteriormente solian pagar. 
Dos veces a la semana oia y juzgaba sus pleitos.-<<Venid, 
les decia, cuando quisiereis, a mi, y yo os oil·e; porque no 
me aparto con mujeres a cantar ni a beber, como bacen 
vueEtros sei'iores, a quienes jamas podeis acudir. Yo, al 
contrario, quiero ver vuestras cosas todas, y ser vuestro 
compafiero, y gual·daros bien, como amigo a amigo y pa
riente a pariente.)) Volvi6 despucs Ja atencion a 1os cris
tianos; y temiendo que, ricos con Ja presa que habian 
hecho, no se desmandasen, leR prohibi6 salir de V<'.llencia 
sin su pet•miso. La pl'incipal mezquita rue convertida en 
catedral, y nombr6 pol' 0bispo de ella a un eclesiastico 
llamado D. Jer6nimo, a quien los historiadot·es hacen com
patiero tle aquel D. Bernardo quei rue colocaclo en la silla 
de Toledo despues de ganarse esta ciudad a los moros. 

En vano el iojuriado Jucef intent6 pot· dos vcces arran
carle la conquista enviando ejercitos numtirosos a des
truirle. Los bcrberiscos, acaudillados por un sobrino del 
mismo Jucef, fucron ahuyentados pt·imeramente de las 
murallas de Valencia con ]as fuerzas solas del Cid, y del·
rotados despucs completamente por el y D. Pedro, rey de 
Aragon, en las cercanias de JaLiva. Estus dos victorias, y 
la rendicion de Olocau, Sierra, Almenara, y sobre todo de 
Murviedl'O, plaza ant.igua y fortisima, acabaron de asegu
ra1· a Valencia, que permaneci6 en poder de Rodrigo todo 
el tiempo que vivi6. Su muerte acaeci6 cinco afios des
pues de la conquista de aquella capital (1099), que aun se. 
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mantuvo todavfa casi tr·es por los cristianos bajo la aulo
J'idad y gobierno de dona Jimena. Mas los moros, lil>res 
ya del terror que les inspiraba el Campeador, vinieron so
hre ella, y la estrecharon lanto, que a ruego de la viuda 
<.le Rodrigo tuvo Alfonso VI que acudir a socorrerla. Los 
harbaros no osaron esperarle; y el, considerada la situa
cion de Ja ciudad y la imposibilidad de conservarla en su 
dommio, por la distancia, sac6 de alli a los cristianos con 
todos sus haberes, entreg6 la poblacion a las llamas, y se 
los llev6 a Castilla. 

Dej6 el Cid, de su esposa dofia Jimena, dos hijas, que 
casaron, una con el infante de Navarra, y la otra con un 
conde de Barcelona: algunas memorias le dan tamb1en un 
hijo que muri6 muy j6ven en un combate que su padre 
tuvo ron los moros cerca de Consuegra. El cadaver de Ro
drigo fue sacado de Valencia por su familia al retirarse de 
nlli, y llevCJdo solemnemente al monasterio de San Pedro 
de Cardena, junto a Burgos, donde aun se ve su sepulcro, 
que es siempre visitado po1· los viaje1·os con admiracion y 
i·everencia. 

Tal es la serie de acciones que la bistoria asigi1a a este 
caudillo, entr·e !a muchedumbre de fabulas que la ignoran
cia aiiadi6 despues. Todas son guerreras, y su exposicion 
sencilla basta a sorprender la imaginacion, que apenas 
puede concebir quien era este brazo de hierro que arroja. 
do de su patria, con el corto nume1·0 de soldados, parien
tes y amigos que quisieron seguirle, jamas se cans6 de 
Jidiar, y nunca lidio s•no para veneer. Escudo y defensa de 
unos Estados, azote terrible de otros, eclips6 Ja majestad 
de los reyes de su tiempo, pareciendo en aquel siglo de 
ferocidad y combates un numen tutelar que adonde 
quiera que acudiese llevaba consigo la gloria y la fortuna. 
Los dictados de Oampeador, mio Oia, el que en buen kora 
nasco, han pasado de siglo en siglo hasta nosotros como 
una muestra del respeto que sus contemporaneos le te-

TOMO 1 3 
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nian, de\ bonor y venlura queen el se imaginaban. A pri
mera visla se bacen increibles tantas bazafias y una car
rera de gloria tan seguida. l\las sin que el Cid pierda nada 
de su reputacion, la incredulidad cesara cuando se consi
dere que casi todas sus batallas fueron contra ejel'citos co
lecticios, compuestos de gentes dive1·sas en religion, cos
tumbres e intereses, la mayor parte arabes afcminados 
con los regalos del pais, uno de los mas deliciosos de Es· 
pafia y del mundo . Desgracia fue de Castilla privarse de 
semejante guerrero: su esfuerzo y su fortuna, unidos al po
der del rey Alfonso, hubieran quiza extendido los limites 
de la monarquia hasta el mar, y la edad siguiente viera la 
expulsion total de los barbaros. La envidia, la calum_nia, 
un resentimienlo rencoroso lo estorbaron; y las hazaiias 
del Cid, dandole a el renombre eterno, no bicieron otro 
bien al Estado que manifestar la debilidad de sns ene
migos. 

------



GUZMAN EL . BUENO. 

:AUTOliES CONSULTADQS.-Zuniga, Anales de Sevillri. Mondejar, Me
morias de Alfonso el Sabio . Mariana, u·6nicas de D. Alonso, don 
Sancho su hijCJ y D. Fernando su nieto. Cr6nica de la ccua de 
Medinasidonia, por Pedro de Medina. Ilustraciones a la casa de 
Niebla, pot Pedro Ilarrantes Maldonado, ol)ra inedita. Histat·ia 
de la domfoacion de los arabes en Espa:na, por D. Jose Conde. 

Reinaba en Castilla Alfonso el Sabio, y era ya el tiempo 
,en que la suerte habia convertido las glorias de sus pri
meros afios en una amarga serie de desventuras. Fue la 
seiial ae ellas SU viaje a Francia en demanda del Imperio 
de Alemania, pues aunque habia arreglado las cosas para 
-que en su ausencia no padeciese el Estado, todos los ma
les se desataron . a un tiempo para desconcertar las medi· 
das de su prudencia. Los moros de Granada rompcn las 
t l'eguas ajustadas con el, y llamando en SU ayuda a Aben 
.J ucef, rey de Fez, inundan la Andalucfa, llevandola toda a 

. fuego y sangre; Don Nuno de Lara, comandanLe en la pro
vincia, muere en una batalla; el principe heredero, gober
nador del reino, fallece en Villareal; y el arzobispo de 
'Toledo, D. Sancho, que sa1i6 con un ejercito a encontrar 
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al enemigo, empefia un combate con mas ardimicnto qUG 

prudencia, yes hecho pridionero y despues muerto. 
Debi6 en tal conllicto la monarquia su salud a la activi

clad y acertadas medidas del infante D. Sancho, hijo se
gundo del Rey, ayudado poderosamente del sefior de Viz
caya D. Lopez Diaz de Haro, que con toda la nobleza cas· 
tellana b3j6 al socorro del Mediodia. Con D. Lope vino 
ent6nces D. Alonso Perez de Guzman, j6vcn de veinto
afios, nacido en Leon, de D. Pedro de Guzman, adelantado
mayor de Andalucia, y de una noble doncella llamada dofia 
Teresa Ruiz de Castro (1). El sefior de Vizcaya ataj6 el 
fmpetu de los bal'baros, los det•rot6 junto a Jaen y veng6 
la muerte del arzobispo. Este fue el primer combate en 
que se hallo Guzman; y no s6lo se sefial6 por sus hecbos 
cntre Lodos, sino que tambien tuvo la forLuna de hacer 
prisionero al moro Aben Comat, privado de Jucef, lo cual 
fue gran parte para la conclusion de la guerra, porque 
vuelto Alfonso de su inutil viaje, y escarmentados los ene
migos con aquel descalabro, empezaron fl moverse condi
ciones de concierlo; y. Guzman, que fue el mmistro de 
esta negociacion, pudo con el influjo de Aben Comat, antes 
cautivo suyo y ya su amigo, ajusta1· treguas por dos aiios. 
con el rey de Berberfa (1276). 

En celebridad de este suceso se bizo un tol·neo en Se
villa delante de la corLe, donde, del rnismo modo queen la 
batalla, Guzman se llev6 la prez del lucirnienlo y bizarria. 
Llegada la noche, el Rey, que no habia presenciado la fies-· 
ta, pregunt6 a sus cortesanos quien se habia distinguido 
mas en ella; a lo que COntestaron IDUCbOS a UD tiempo: 
-«Sefior, D. Alonso Perez es el que lo hizo mejor.-~Cual 
Alonso Perez?)) repuso el Rey, porque habia algunos otros 
del mismo no.mbre. Ent6nces D. Juan Ramirez de Guzman, . 
hijo del adelantado D. Ped1·u, que se babia criado en pala·· 

' (1) Barrantes la llama dona Isabel. 
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cio, y que despues suced16 a su padl·e en !a casa de Tora1, 
-0.ijo al Monarca:-,,Seiior, Alonso Perez de Guzman, nu her~ 
mano de ganancia.» Pa1·eci6 mal esta razon a Lodos, y mas 
·que a nadie a Guzman, que CL'ey6 ver motejada en eHa la 
ilegitimidad de su nacimiento, porque eot6nces llamabau 
bijos de ganancia a los que nacian de mujeres no veladas, 
y su madre no lo babia sido. Viendosc, pues, sonrojado 
asi delante de los Reyes, de las damas y caballeros pre
sentes, respondi6 mal enojado:-<<Decis verdad, soy her
mano de ganancia, pero vos sois y sereis de perdida; y si 
-no fuera por respeto a la presencia de quien' nos ballamos1 

yo os daria a entender el modo con que debeis tratarme. 
Mas no teneis vos la culpa de ello, sino quien os ha criado1 

que tan mal os ensefi6.» El Rey, :i quien al parecer iba ar
rojada esta queja, dijo ent6nces:-«No habla mal vuestro 
hermano, que asi es aostumbre de Hamar en Castilla a los 
·-que no son hijos de mujei·es veladas con sus maridos.-
Tambien es costumbre de los hijosdalgo de Castilla, replic6 
el, cuando no son bien tratados p01· sus sefiores, que va
yan a buscar fuera quien bien les haga: yo lo bare asi, y 
juro no vol ver mas basta que con verdad me puedan lh
mar de ganancia. Otorgadme, pues, el plazo que da el fuero 
a los b1josdalgo de Castilla para po'de1• salir del reino, por
·que desde hoy me desnaturalizo y me despido de ser vues
tro vasallo.» Quiso reducirle el Rey, mas siendo vanos sus 
esfuerzos, bubo dA concederle el plazo que pedia, en el 
·cual Guzman vendi6 todo cuanto habia heredado de sus 
padres y adquirido por si mismo en la guerra, y se sali6 
de Castilla acompafiado de algunos amigos y criados, en 
todos treinta, que quisieron seguit• su fortuna. 

En las estrechas relaciones que habia ent6nces entre las 
·dos naciones que se disputaban el seiiorio de Espana, era 
.muy comun ver :i los caballeros cristianos irse a servir a 
fos moros1 y a los moros venir a los Estados de los cris
.tianos. Estaba todavia en Algeciras Aben Jucef, y Guzman 
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se resolvi6 a seguirle, prometiendole quc le asisliria ert 
todas sus empresas menos contra el L'ey de Castilla 6 cual
quiera otL'O principe crisLiano. El monarca berberisco re
cibi6 a el y a sus compafiel'Os con el mayor agasajo; y dan
dole el mando de todos los c1·islianos que estaban a su " 
servicio, se le llev6 al Africa consigo. 

La primera expedicion en que le ocup6 fue la de ir a 
SUjetar los arabes tL•ibutarios de SU imperio, que, debien
dole ya dos afios de contribuciones, se resistian a pa~ar
Jas (1). Eslos arabes, siguiendo siempre las costumbres de
andar divagarido, no tenian asiento ni domicilio fijo; no.. 
pagaban jamas sino fol'zados; y ent6nces, orgullosos con 
su muchedumbre, llevaron la insolencia hasta amenazar al 
rey de Fez que le quitarian la corona. Guzman, encargad(} 
de reducirlos, prnpuso a Aben Jucef que comprase 6 hi
ciese da1· libertad a todos los caulivos cristianos que hu
biese en la ciudad, los cuales, agregados a sus soldados, 
bastarian a sujetar a los rebcldes, sin necesidad de llevar
muchos moros consigo. Hizolo asi el Rey, y Guzman, al 
frente de mil seiscienLos cristianos y de algunos moros que· 
tambien le siguieron, sali6 en busca de los rebeldes, a 
quienes arremeti6 y con grande eslrago ahuyento hast~ 
sus tiendas. Espantadbs y escarmentados sus alfaquies, 
vinieron al campo cristiano, y no solo ofrecieron las pagas. 
que debian, sino que afiadieron muchos dones para sus.. 
vencedores a fin de que los dejasen en sosiego. llabia mu
cbos en el ejercito de Guzman que opinaban por que no se· 
admitiesen sus oferlas; y ensoberbecidos con su fortuna ,_ 
querian que se destruyese del todo y aniquilase aquella 
gente amotinada. Mas el caudillo espaiiol, conociendo que
la seguridad de los cristianos de Africa con~istia en la ne-

(1) La Cdnica del ,.ey D. Alonso XI y Barrantes Maldonado le~ 
dan el nombre de rehalil's: y e10te Ultimo dice que son los mismos. 
que los que entre nosotros se llamaban alcwbes. 
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cesidad que de ellos tuviese el Roy para tener SUJetos a los 
~rabes tributarios, no consinti6 su destruccion, y acepto 
las pagas y dones que le hicieL·on. Con esto ui6 la vuelta a 
Fez, y el Rey hizo generosamente merced Je una de las 
pagas a Guzman, el cual la partio con sus soldados. 

Con este se1·vicio, con su p1·udencia y sus demas virtu
des, se hizo un lugar tan distinguido en aquella corte, que 
Aben Jucef ponia en el toda su estimacion y confianza. El 
pode1· y autoridad que alli disfrutaba resonaban en Castilla 
:i tiempo que la monarquia, desgarrada en dos facciones, 
estaba en el punto de padece1· una revolucion lastimosa. 
En medio de las prendas eminentes que adornaban a Al
fonso el Sabio, veiase en sus consejos y determinaciones 
una irresolucion y una inconstancia muy ajenas del cara1> 
ter entero y firme que tan respetable babia hecho a su pa
dre. A los dos grandes errores de su reinado, la alte1~acion 
de la moneda y la aceptacion del imperio, aiiadio al fin de 
sus dias la intencion de varia1· la sucesion del reino, so
lemnemente declarada en C6rtes a favor de SU hijo 3an
cho. Es verdad que esta declaracion habia sido hecha en 
perjuicio de los hijos del principe herndero D. Fernando 
de la Cerda, muerto en Villarnal al tiempo de la invasion 
de los moros. Pero Sancho habia defendido el Estado; y cl 
vigor y la prudencia que manifesto en aquella ocasion, 
ganandole las voluntades de los g1·andes, de los pueblos, 
y aun del Rey, flteron recompensados con llamat'le a la su
cesion, excluyendo de ella a sus sobrinos. Si esto fue una 
injusticia, ya estaba hecha, y cualquiera innovacion iba a 
causar una ~uerra civil, po1·que Sancho no e1·a hombre do 
dejarse despojar tranquilamente del objeto de su ambi
cion, conseguido ya po1; sus servicios. Estaban anLerio1·
mente encontradas las voluntades de hijo y padl'e con dis
guslos domesticos, enconados misorablemente po1· l~s 

mismos que debie1·an concertarlos. Asi, cuando el Rey p1·0-
puso una nueva alte1·acion en la moneda, y que se des-
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membrase el reino de Jaen para darle a uno de sus nietos, 
1·ompi6 po1· todas parles el descontento; y juntos en Valla
doliu los t•icos-hombres con D. Sancho. declaral'On inhabit 
a administra1· y goberna1· el reino al legislador de Castilla. 
Las mas de las ciudades, los prelados, los grandes, sus 
hijos, su esposa, todos le abandonaron, menos Sevilla, 
que se mantuvo sola en su obediencia. Les ot1·os pl'ind
pes de Es!Jai'ia aliados y parientes su yos no le acudieron, 
y el rey de Granada, su enemigo, confederado con su hijo, 
hacia mas espantoso el peligl'O y mas escandalosa la re
IJelion. 

En tan amargo apuro el infeliz Monarca, todo enh·egado 
a su desesperncion, pens6 meterse con Lodas sus riquezas 
en una nave que hizo prepa1·a1· y pintar de negl'O; y de
jando su ingrata pat1·ia y su desnaturalizada familia, aban
donarse a las ondas y a la fortuna. Mas antes de poner ei1 
obra este desesperado designio, volvi6 los ojos al Africa, 
y se acord6 de Guzman, y quiso implora1· la autoridad y el 
poder que disfrutaba en la corte de Fez. Ent6nces fuc 
cuando le escr1bi6 la ca1·ta citada por casi todos nuestros 
historiadores, monumento singula1• de aflicc10n y de elo
cuencia, al mismo tiempo que leccion insigne para los 
{}l'incipes y los hombres. Su conLcxto literal es el si· 
guiente: 

<tPl'imo D. Alonso Perez de Guzman: La m1 cuita es tun 
»g1·andc, que como cay6 de alto lugaL', se vera de lueiie; 
»e como cayo en mi, quel'a amigo Je Lodo el mundo, en 
»todo el sabran la mi desdicha e afincamiento, que el mio 
»fijo a sin razon me face tener con ayuda de los mios ami
»gos y de los mios perlados; los cuales, en luga1· de meteL· 
»p2z, no a exceso ni a encubie1·tas, sino clat·o, metieron 
»asaz mal. .Non fallo en la mia tieL·ra abrigo, nin fallo am· 
'>parador ni valedot', non me lo mereciendo ellos, sino todo 
'>bien que yo tes tice. Y pues que en la mia Lie1·1·a me fa· 
»ilece quicn me habia de servir e a)·udar, r~~oso me ea 
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"'>>queen la ajena busque quien se duela de mi: pues Ios dv 
,,Castilla me fallecieron, nadie me terna en mal que ~·0 

)>busque los de Benamarin. Si los mios biJOS son mis enc
)>migos, non sera encle mal que yo tome a los mis enemi
»gos por fijos; enemigos en la ley, mas non por ende en L1 
)>voluntad, que es el buen rey Aben Jucef, que yo le amo J 
,>precio mucho, porque el non me despreciar:i ni fallecer:i, 
,>ca es mi atrcguado e mi apazguado. Yo se cuanto sode~ 
'>>Suyo, y cuanto vos ama, con cuanta razon, e cuanto poi' 
1>vuestro consejo fara. Non miredes a cosas pasadas, sino 
mi present~s; cata quien sodes e del linaje donde venide~, 
»e que en algun tiempo vos fare bien; e silo vos non ficie
•>Se, vuestro bien facer vos lo galardonara; que el que face 
nbien nunca lo pierde. Por tanlo, el mio primo Alenso Pe
»rez de Guzman, faced a tanto con el vuestro seiior y amigo 
·•>mio, que sob1·e la mia corona mas averada que yo he, y 
-»piedras ricas que ende son, me preste lo que el por bien 
·»tuviere; e si la suya ayuda pudieredes allegar, no me la 
.,,estorbeqes, como yo cuido que non faredes; antes tengo 
»que toda la buena amistanza que del vuestro sefio1· a mi 
:)>viniere sera po1· vuestra m<ino; y la de Dios sea con vus
>>Co.-Fecha en la mia sola leal ciudad de Sevilla, a los 
»treinta aiios de mi reinado y el primero de mis cuitas 
.»(1282).-Bl Rey.u • 

Guzman, olvidando el desnbrimiento pasado, expuso a 
Jucef la triste s1tuacion del Monarca castellano, y le pre
sento la corona que habia de ser prenda del auxilio que se 
pedia.-<<Ve, respondi6 el gene1·oso moro, y lleva a tu se
iior sesenta mil doblas de oro l1) · para que de pl'Onto se 

(1) Estas doblas eran probablemente marroquie~. que, segun la 
-valuacion que en otro t1empo me comunic6 mi difunto amigo don 
Manuel de Lamas, ensayador mayor y sujeto muy practico en es
.tas materias, equivalian a sesenta reales de vellon de nuestra me.· 
neda actual. Las de la banda correspondian al valor de sesenta y 
uno a sesenta Y. dos i~ales; las moriscas al de cincuenta y ocho a 
.cincu~nta y nu.e ve. 
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socorra; consuelale y ofrecele mi ayuda, y vuelvete lueg() 
para fr conmigo. La corona del Rey quiero que quede aqui, 
no en prendas, sino para memoria continua de su desgra
cia y mi promesa.,, Guzman pas6 el estrecho, y vino a Se
villa acompafiado de una muchedumb1·e lucida de amigo:J 
y criados, y p1·esento al Rey desvalido el teso1·0 tIUe le 
traia. Asi cumpli6 con gloria suya la terrible palabrn que 
di6 al salil' del 1·eino, de no volver a el sino cuando pudie
sen llamal'le verdaderamente de ganancia. Recibido de Al
fonso con el honor y agas::ijo dcbidos a tal se1·v1cio, entre 
las demas sefiales de agradecimiento que mereci6, fue Ja 
d~ unirle con dona Maria .Alo:11so Coronel, doncella noble· 
de Sevilla, y por su hermosura, su riqueza y sus virtudes 
el mejor partido de toda Andalucfa (1). Tenia ent6nces
Guzman veinliseis afios, y la boda se celeb1·0 en Sevilla,. 
haciendo el Rey donacion de Alcala de los Gazules :i loo. 
desposados. De alli a pocos dias di6 la vuelta al Africa, do 
donde vino clcspues aeompafianclo a Jucef, que seguido d~ 
grau L1·opel do jinetes berberiscos, lrajo el wco1·ro prome
tido. 

Vieronse los dos prfncipes junto a Zahara en el campa
mcnto moro, rindiendo el afrieano toda clase de obsequiC> 
y de respeto al rey de Castilla. llizo que entraso a caballo. 

•en su tienda magnificamente aderezada, y le obligo a co
locarse en el :>sienLo principal, diciendole:-«Sientate tu~ 
que eres rey desde Ja cw1a; que yo lo soy Llesde ahora ea 
que Dios me lo hizo ser.» Alo que respondi61\lfonso:-ttNo 
da Dios nobleza sino a los nobles, ni da honra sino a los. 

(1) Era hija de Alonso Hernandez Coronel, ya difunto, y de dona 
Sancha ID.iguez de Aguilar: su dote se componia de muchos pue
blc s y heredades en Castilla, Ga!icia y Pottugal, y tambien en el 
reino de Sevilla, con joyas y dineros en abundancia. Guzman no 
efectu6 su casamieuto sin pedir permiso a Jucef, que se le di6. 
aiiadiendo que sentia no hallarse presente para regocijarse eu su. 
boda. 
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honrados, ni da reino sino al que lo merece; y asi Dios te 
di6 reino porque lo merecias.» Tras de estas y otras cor
tesias trataron amistosamente del plan que habian de se
gui1· en sus operaciones.-<lDame un adalid, dijo el moro, 
que me lleve por la tierra que note obcdece, y la deslruirb 
toda, y hare que te l'inda la obediencia.» Di6sele, con efectc•, 
el rey de Castilla, pero encargandole que l'.evase a los mo
ros por donde menos mal hacei- puuiesen: cuidado pater
nal, bien digno del que, despidiendose publicamente de los 
sevillanos al ir alas vistas con Jucef.-«Amigos, les dijo, 
vedes a que so venido, que por fuerza he de ser amigo de 
mis enemigos, e enemigo de mis amigos: esto sabe Dios. 
que non place a mi (1).» 

Las huestes confederadas llcgaron a C6rdoba, donde p 
estaba el principe D. Sancho. El moro quiso tentar las via::;. 
de negociacfon, y envi6 a D. Alonso de Guzman y a un in
Le1·prete a cxhortarle al deber y a reconciliarse con su pa
dre. Ya eran entrados en la ciudad y admitidos a la presen
cia del Pl'incipe, cuando este supo que los moros se h~.
bian acercado a !as barreras y habian muerto algun0s 
peones.-<ciC6mo me venis vosotrns con tal mensaje, Jes 
dijo irritado, cuando los moros estan dando mue1·te a los 
mios? !dos pronto de aqui; no esteis un punto mas en mr 
presencia, pues vive Dios que no se quien me detiene do 
haceros mo1·ir y arrojaros po1· encima de los adarves.» Ellos. 
salieron dando gracias al cielo po1· haberles salvado de 
tanto peligro, y causando admiracion a todos que en el 

(1) Palabras copiadas a la letra de una cr6nica antigua qua cita.' 
Mondejar. El lector hallara en estas vidas otras muchas sentenci. s 
Y aun diSCUl'SOS tomados tambien literalmente de los au tares COi • 

sultados; pero es cuando por su contextura y expresion ha par • 
cido que contribuian a pintar mejor el caracter de los pe:-sonajes a 
que se atri buyen y las costumhres del tiempo a q ue se refieren. I.a 
misma diferencia de su lenguaje y estilo los hara couocer siu ut:-
cesidad de advertirlo. 
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justo molivo de la ind1gnacion de Sancho su c6lera parase 
en amenazas. 

Su peesencia en C61·doba y su diligencia inutilizaron los 
esfuerzos .de los africanos, los cuales, despues de haber 
talado y destruido las dehesas y pueblos de la Andalucia y 
la Mancha, se volv1eron con su presa, sin haber hecho cosa 
de memento en favor de su ali::ido. Sospechas y descon
fianzas sembradas enlre unos y otl'Os, y creidas por el rey 
de Castilla, que, como tan ultrajado de los hombres, a to
dos 1es tenia miedo, los separaron al fin, yendose Alfonso 
.3 S~villa, y Jucef a Algecfras, pa1·a desde alli volverse a 
sus Estados. 

Con el se fue al Africa Guzman, llevandose su esposa, la 
cual era tratada en Fez con el respeto que su honestidad 
merecia. El caudillo espafiol asisti6 al rey Jucef en todas 
las guerras que po1' aquel tiempo tuvo que mantener con 
-sus vecinos, debiendo en todas ellas a su valor y a su coii.
sejo la victoria y ventajas que conseguia. Las expediciones 
mas sefialadas fueron las dos que se hicieron sobre Mar
ruecos: en la p1·imera las armas de Jucef ayudaban a Bu
<leluz, un moro principal que se habia alzado contra el mi
ramamolin Almortuda, de quien era pariente muy cercano. 
Guzman, por cuya direccion se gobernaba el ejet'cito de 
Fez, present6 y venci6 en batalla al Miramamolin, a quien 
di6 muerte por su mano peleando con el. Con esto Budcluz 
fue alzado por rey de ~larruecos; pero a poco tiempo, ha
Uandole Jucef ingrato a sus beneficios, y viendo que no 
<Jueria cumplir !as condiciones estipuladas en su confe~c
racion, envio a Guzman contra el. Vencido y muerto Bu
deluz en la batalla que se di6 junto a Marruecos, este Es
tado vmo a parar a la dominacion de Jucef. La misma for
tuna sigui6 a Guzman despues en la expedicion . contra 
Segelmesa, quc Luvo tambien que sujetarse al imperio de 
.aquel re~' · Al lecrse estas pl'oezas, segun las cuentan los 
cronist:s de la casa de i\leJi11asidonia, y viendolas setiui· 
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das de la aventura de la sierpe y del leon, parcce que su 
intento ha sido hacer de su Mroe un paladin, y de su nar
racion una leyenda caballel'esca. Pero aun cuando por 
ventura haya &lguna ex'.lgeracion en sus Memorias, lo que
no tiene duda es que la fama de los bechos de Guzman, sa
Jiendo de los terminos de Africa y de Espana, llegaba a 
lt~lia a oidos del Papa, que le escribia a el y a sus com
pafieros en terminos y elogios magnificos. Las r;quezas ad
quiridas con tan nobles trabajos fueron tantas. que los dos 
esposos llegaron a recelar de la codicia de los bl1rbaros que 
los perdiesen por ella. La confianza y amor de J ueef hacia 
Guzman eran siempre los mismos; pero su h1jo Aben Jacob 
y un sobrino que tenia, llamado Amir, envidiahan su pri · 
vanza y le aborrecian, siendo de Lerner que, fallando e} 
Rey, el favor y la fortnna que hasta alli habia gozado se 
convirtiesen en persecucion y dasgracia. Acordaron, pues. 
separarse, aparentando estar desavenidos y no pot.lerso
llevar bien viviendo juntos. El Rey crey6 el artifit!io y fa
vo1·eci6 la separacion, de modo que dofia Maria Coronel se 
pudo volver a Espana con sus hijos y la mayo1· parte de los. 
tesoros de su marido. 

Muri6 de alli a poco Jucef, sucediendole en el sefiorfo de
Fez y de Marruecos su hijo Aben Jacob. Cuanto el padre 
habia tirnido de generoso, de franco y de teal, tenia el bij<> 
de feroz, vengativo y alevoso. Aborrecia a Guzman y a los 
cristianos defensores de su imperio; y su rencor, atizado 
por Amir, no tenia mas ft'eno que el temor de que el pue
blo se sublevase por la desgracia de Guzman, cuyas virtu
des se amaban y respetaban de! mtsmo modo que se ad
miraban sus bazafias. En esta epoca es doncte los bistoria
dores colocan la batalla con la serpiente monstruosa que 
tenia aterrada a Fez y a sus contornos; mas las cir-· 
cunstancias increibles con que se cuenta esta proeza 
tienen demasiado aire de fabula para adoptarla como 
cierta, y el valo1· de Guzman no necesita de semejan-
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tes ficciones para rec~mendarse a la admh·acion de los 
hombres. 

Resueltos ya los barbaros a perderle, tomaron el arbi
trio de enviarle con pocos cristianos a cobrar el tt•ibuto de 
los arabes, avisando a estos que le atacasen con la mayor 
muchedumbre que pudiesen, y ofreciendo perdonarles la 
contribucion si acababan con el y sus compafieros. Supo 
el esta alevosia por Aben Comat, aquel moro que fue su 
caulivo en Ja batalla de Jaen, y que despues se babia cons
tantemente moslrado amigo suyo. Estaba ya por aquellos 
<lias pensando eu los med1os de salir de Marrtwcos; y pa
reciendole aquella ocasion oportuna, acept6 la comision 
que se le daba, y parti6 con sus cristianos; mas determi
nado a opone1· artificio a artificio, derram6 escucbas por 
todas las veredas para ver si podia coger al mensajero que 
l levaba a los arabes el aviso acordado. Consigui6lo; y sus
tituyendo otro en que se les decia que Guzman iba a ellos 
con gran mimero de gentes, envi6 con el a uno de los su
yos. Los arabes, que con tanto dafio habian experimentado 
i-;u valor, no quisieron volver a hacer la prueba, y le en
viaron con sus alfaquies las pagas att·asadas, y muchos do
nes para el y sus gentes. 

Hecho esto, manifest6 a los soldados Jas perfida~ inten
ciones de la corte de Fez, y les propuso salir del Africa y 
volver a Espana. Dijoles que ya tenfa avisado al general 
de las galeras de Castilla que le esperase en una cala jun
to a Tanger; reparti6 con ellos las riquezas adquiridas en 
~quella expedicion, y todos a una voz le prometieron se
guirle. Revolvi6 luego 113cia el mar, y atravesando por los 
Jugares de lacosta,donde ech6 voz que ibapor mandado del 
Rey para defenderJa de Jas invasiones de los castellanos, 
se acerc6 al sitio convenido. AIU le aguardaban las gale
ras, donde embarcado con sus compafieros, que serian 
h'.lsta mil, entr6 por fin en Sevilla con toda la sole mnidad 
y regocijo de un triunfo (i29t). 
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,.a en esta sazon habia muerto Alfonso cl Sabio, y rei-

11aba en Castilla su hijo Sancho. Guzman fue a verse con el 
a poCO tiempo de SU llegada y :l Ofrecerle SUS Servicios. 
AdmiLi6los el Principe, dici6ndole cortesmenle «que mejor 
emplcado cstaria un tan gran caballero como el sirviendo 
n sus Reyes que no a los africanos.)) Joform6se largamente 
de las cosas de aquel pafs, del poder de sus jefes y de 
la manera mas ventajosa de hacerles guerra. Habia en 
r.quellos dias ga1rndo nuestra escuarlra una victoria de Jos 
l:erberiscos, tomandolcs lrece galeras; y :'l Sancho pareci6 
-0casion oportuna de emhestir a Tarifa, plaza importante, 
~ituada en la costa, y una de Jas puel'tas por donde los 
Ml'icanos entraban facilmente en Espana. No 11abia dinero 
para la empresa; Guzman lo apront6, y junto el ej61•cito, 
:itac6 a Tar1fa por mar y por tierra. Dur6 el sitio scis me
ses, siendo siGmpre Guzman el voto mns atendido en los 
consejos y el brazo mas fuerte en los ataques. tos moros 
se resislieron con el mayor brio; pero al cabo la plaza fue 
enlrada por fuerza y sus moradores hechos esclavos, y 
riunque bubo pareceres de que se desmantelase, creyendo 
imposible mantenerla, por su siluacion, el maestre de Ca
btrava se ofreci6 a defenderla por un afio, esperando que 
a ejemplo suyo algun otro caballero se encargaria despues 
de ella, como efectivamente sucedi6. 

Eo aqnel tiempo Guzman, pagando el tributo a la flaque
za humana, se dej6 veneer del amor. Su edad no lle£aba 
a los cuarenta afios; su esposa, dona ~farfa Coronel, por 
indisposiciones que ban llegado a nosotros mal disimula
~:las en el incidente del tizon, se ha bi a hecho inMbil para 
cl uso del matrimonio, y el clima de Sevilla, donde Guz
man de ordinario residia, es a maravilla ocasionado a la 
talanteria y a los amores. Tuvo, pues, de una doncella 
noble de aquella ciudad, con quien trataba, una hija natu
ral, a quien se 11am6 Teresa Alfonso de Guzman. Los fes
tejos y profusiones A que con este motivo se abandon6 su 
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corazon franco y generoso fueron tales, que l'amando la 
atencion de dona Maria, la hicieron rastrear el secreto, y 
conocer que si poseia toda la estimacion, respeto y con· 
fianza .de su esposo, no asi su corazon ni su gusto. Disi
mulo, sin embargo, su dcsabrimiento, y tom6 el partido 
que convenia a una matl'Ona tan prudenle y virtuosa como 
clla. H1zo en primer Jugar traer cerca de si a la niiia, y la 
_cri6 y educo como si fuera propia suya, y andafldo el tiem
po la cas6 con un cab~llero sevillano, y la dej6 heredada
co su testamento . Dem:ls de eslo, sin quejarse ni acrirninar· 
' su marido, le empez6 a insinuar suavemente que ser·fa
mejor se fuesen a vivir a al~unos de sus lugares 6 casti
llos, a la manera que lo hacian los sefiores en Francia,.. 
pues de este modo 6 harian bien a sus vasallos viviendo 
con ellos, 6 desde algun castillo fronterizo harian t.lafio en 
los moros y servirian al Estado; que la residencia en Sevi
lla era expuesta a gastos, para los cuales sus rentas no
e1•an bastantes, y que al cabo tendrian que vender las po
sesioses y heredades que con tanlo trabnjo habian adquiri
do para establecer sus hijos; y solia afiadir que las ciuda
des no se habian hecho pa,ra vivir en ellas los caballeros, 
sino los mercaderes, oiiciales y ti·atantes. Dej6se persuadir· 
D. Alonso, como quien tanto la estimaba y cooocia a que 
fio se dirigiao aquellos consejos; y resuello a dejar a Sevi
lla. tom6 una resolucion verdaderamenle digna de su re
putacion y valor. Cumpliase a la sazon el te1·mioo que el 
1naestre de Calatrava habia sefialado a SU tencncia de Ta -
rifa; y como ninguo otro caballero se ofrel!iese a suceder- · 
le, Guzman tom6 sobre si aquel servicio, y diJO al Rey que 
el la defcnderia por la mitad del c0sto que hasta a1Ji habia 
tenido. Llevo alla su familia, repar6 los muros, pertre
cMla de todo lo necesario, y encerr6se en ella, sin prever
que el sacrifieio de sus bienes y su pe1·sona no era nada 
en compar:wion del grande y terrible holocausto que ha
bia de bacer muy pronto al pundonor y a la patria. 
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Entre los pers<fn3jes malvaclos que bubo en aquel siglo, 
y los produjo muy malos, debe distinguirse al infante don 
Juan, uno de los hermanos del Rey. Inquieto, turbulento, 
sin lealtad y sin constancia, habia abandonado a su padre 
por SU hermano, y despues a SU hermano por SU pad1•e. En 
el reinado de Sancho fue siempre uno de los atizadores de 
la discordia, sin que el rigot• pudiese escal'mentarle, ni 
conteaerle el favor. A cualquiera soplo de esperanza, po1· 
vana y vaga que fllese, mudaba de senda y de partido, no 
reparando Jamas en los medios de conseguir sus fines, por 
injustos y atroces que fuesen: ambicioso sin capacidad, 
faccioso sin valor, y digno siempre del odio y det despre
cio de todos los partidos. Acababa el Rey su hermano de 
darle libertad de la prision a que le conden6 en Alfaro 
cuando la muerte del sefior de Vizcaya, cuyo c6mplice ha
bia sido. Ni el juramento que ent6nces hizo de mantenerse 
fiel, ni la autol'idad y consideracion que le dieron en el go
bierno, pudieron sosegarle. Alborot6se de nuevo, y no 
pudiendo mantenerse en Castilla, se huy6 a Portugal, de 
donde aquel rey le mand6 salir por respeto a D. Sancho. 
De alli se embarc6, y l\cg6 a Tanger, y ofi'eci6 sus servi
cios al rey de Marruecos. Aben Jacob, que pensaba ent6n
ces bacer guerra al rey de Castilla, le recibi6 con todo ho
nor y cortesia, y le envi6, en compafiia de su primo Amir, 
al frente de cinco mil jinetes, con los cuales pasaron el es
trecbo y se pusieron sobre Tarifa. 

Tentaron primeramente la Iealtad del alcaide, ofrecien
dole un tesoro si les · daba la villa; y la vil propuesta fue 
desechada con indignacion. Atacaronla despues con todos 
los artificios Mlicos que el art~ y la animosidad les sugi
rieron, mas fueron animosamente rechazados. Dejan pasar 
algunos dias, y manifestando a Guzman el desamparo en 
que le tienen los suyos, y los socorros y abundancia que 
pueden venit· a ellos, le proponen que, pues habia hecbo 
desprecio de las riquezas que le daban, si el pa1·Lia con 
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ellos su tesoro descorcarian la villa.-u.Lo::r huenos caballe
ros, respondi6 Guzman, ni compran ni venden la victo't·ia.» 
Furiosos los moros, se aprestan nuevamente al asalto, 
cuando el inicuo Infante acude a otro media mas poderoso 
para veneer la constancia del caudillo. 

Tunia en su poder al hijo mayor de Guzman, que sus 
padres le habian confiado a)'lleriormente para que le lleva
::ie a la corle de Pol'Lugal, con cuyo rey tenian deudo. En 
vez de dejarlo ani, sc le llev6 al Africa, y le trajo a Espa
iia consigo; y ent6nces le crey6 instrumenlo segur0 para 
cl logro de sus fines. Sac6le maniatado de la tienda donde 
le tcni:i, y se le prescnt6 al padre, intimandole que si no 
rondia la plaza le matarian a su vista. No era esta la prime
r:t vcz que eL infamc usaba de csle abominable recurso. 
Ya en los tiempos de su padl'C, para arrancar de su obe
diencia :.i Zamora, hahia cogido un bijo de la alcaidesa del 
alc~zar, y prcsentandole con la misma intimacion, hauia 
Jogrado que sc le rindicse. Puo en esta ocasion su barba
rie era sin comparacion m:is horrible, pucs, con la lrnma
nidad y la justicia, violaba a un tiempo la amistad, el ho
nor y la confianza. Al vcr al hijo, al oir sus gemidos, y al 
escuchar las palabras del asesino, lus lagrimas vinieron a 
los ojos dcl padre; pero la re juralla al Rey, la salud de la 
ftalria, la iodignacion producida por aquclla conducla tan 
~xecrable, lucban con la naturaleza, y vcncen, mostr:'.lndo-

e el h<lroc uLcro contra la ini uidad de los hombres y cl 
r1gor de la forLuna.-cc o cngcndr6 )'O bijo, prorumpi6, para 
QUC fuese contra mi ticrra· :inlt!S ongendre hijo a mi patria 
para que fuese contra todo los encmi~os de ella. Si don 
Juan le die'c muerle, a mi dar:'.l gloria, a mi bijo verdade
ra vida, y a el etcrna infamia en cl muodo y condenacion 
eteroa despues de muerlo. Y para que vean cuao lejos es-
1.oy de rendir la plaza y fallar a mi deber, alla va mi co
cbillo si acaso les falla arma para complelar au aLro
ciclad.• 
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sracia afiadio merced.es y privilegios magnificos; ent6nceG
fue cuando le hizo donacion para sf y sus descendientes d~ 
toda la tierra que costea la Andalucia, ent1·e las desembo
caduras del Guadalquivfr y Guadalete. 

Tuvo, pues, en la estimacion pl1blica y en la veneracion· 
de aquel siglo toda Ja recompensa que cabe en los horn· 
bres la accion her6ica de Guzman. Estaba reservado pat':l 
nuestro tiempo, tan pobre de virtudes civiles, disminuh· 
esta hazafia, achacandola mas a fe1·ocidad que a patriotis
mo. Injustos y mezquinos, ll'!edimos las almas grandes po? 
la estrecbez y vileza de las nuestras; y no ballando en nos
otros el m6vil de las acciones sublimes, queremos ajarlas 
mas bien con una calumnia, que admirarlas y agradecerlas. 
iY a quien vamos a tachar de ferocidad? A quien no pre
senta en toda la serie de su vida un rasgo solo que tenga 
conexion con semejante vicio; al que en las grandes pla
gas de hambre y peste que afligieron la Andalucia en su 
tiempo, tuvo siempre abiertos sus tesoros y sus consuelos 
a la indigencia y al infortunio; al que mereci6, en fin, de Ja 
gratitud de los pueblos el renomb1·e de Bueno por su in
dole bondadosa y compasiva, antes que la autoridad vinieso 
a sancionarsele por SU heroismo. 

El rey D. Sancho falleci6 en Toledo, aquejado de la en
fermedad que contrajo por sus fat1gas personales en el si
tio de Tarifa. Principe ilustt·e sm duda por su actividad, 
su pruden-cia, su entereza y su valor, su memoria seria 
mas respeLsble si no la bubie1·a amancillado con su inobe- 
diencia y alzamiento, y con el rigor excesivo y cruel que 
a veces us6 para escarmentar a los que eran in9.'eles a su 
pa1·tido: trisLe y necesaria condicion de los usurpadores, 
tener que cometer a cada paso nuevos delitos para soste
ner el primero. Fuera de esto, es innegable que poseia 
cualidades eminentes. Su mismo padre, aunque injuriado y 
desposeido por el, le hacia esta juslicia; y cuando le die
ron la falsa nueva de que habia muerto en Salamanca, el-

' 
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·:.iastimado viejo lloraba sin consuelo, y exclamaba l<que 
<ra muerLo el mejor home de su linaje.» De diez y ocho 
Mios salv6 el Estado de la invasion de los sat·racenos; y de
cl:u·ado herede1·0, supo mant~ner y asegurar su derecho 
i:J.cierto al trono contra su mismo padre, que le queria des
pojar de el, contra las voluntades enemigas de muehos 
pueblos y grandes, contra la oposicion de casi todos los 
rcyes comal'canos. Pero estas circunstancias, que consti
tuian la g101·ia y merito de su vida, se reunieron a ato1·
mentarle al tiempo de morir. La mano que babia sabido 
contra1·estarlas iba a faltar, y su hijo en la infancia se veria 
expuesto sin defensa alguna a la .borrasca que iba a arre
~iarse con mas impetu que al principio. Conociendo los 
£randes talentos de su esposa, la celebre reina dona Ma
ria, la nombr6 por gobernadora, y antes de espirar dijo a 
Guzman estas palabras:-«Partid VOS a Andalucia, y defen
dedla, y mantenedla por mi bijo; que yo fio que lo hareis, 
-.como bue.no que sois, y yo os lo he llamado.» 

Muerto el Rey, todos los partidos levantaron la cabeza. 
t.Los Cerdas, apoyados por ,Francia y Aragon, querinn apo
derarse de la corona; el infante D. Juan, desmembrarla, 
chaciendose rey de Andalucia; el de Portugal, dilatar SU 

•fronte1·a; los grandes y pueblos desfavorecidos 6 castiga
, dos por Sancho, vengarse y satisfacerse en la meno1· edad 
-..de su hijo; otros personnjes, tener parte en el gobierno 
para mantener su ambicion y su codicia; todos procediendo 
con una villania, un descaro y una sed tan hidr6pica de 
Estados y dinero, que dificilmente se encontrarian ejem
plares de escandalos iguales en las clases mas necesitadas 
·6 en las profesiones mas viles. A estos males se afiadio 
-otro mayor, creyendo que fuese un remedio de los demas • 
. Era venido por aquellos dias de Italia e.l viejo D. Enrique, 
hermano de Alfonso el Sabio; y habiase acordado en C6rtes 
del reino darle parte en el gobierno, para que sa autori
!l'idad fuese un freno que contuviese a los otl'Os. Pero esta 
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infante era tan malo o peor que su sobrino D. Juan: su ge
nio inquieto y sedicioso le babia llevado desde Castilla a,. 
Aragon, desde Aragon a Tunez, y desde Tunez a Halia, si~ 
que en parte ninguna se le pudiese tolerar. Ejercio el em-· 
p!eo de senador de Roma, dignidad a que ent6nces estaba 
afecLa casi toda la autoridad civil de aquella metr6poli deL 
mundo; y haciendose gibelino, a.sisti6 a los principes ale· 
manes en su expedicion contt·a Carlos de Anjou. Hecho
prisionero despues de la batalla de Tagliacozzo, tan fatal a 
Com·adino, estuvo privado mucbos afios de su libertad,.. 
basta que, al fin, unos dicen que huido, otros que a rue
gos, pudo volverse a su pati·ia. Los afios le babian privad<>
del esfuerzo personal, unica cualidad brillante que tenia, y 
las desgracias no habian corregido los vicios de su carac
ter. Ansiando administrar solo la tutela a cuya parte habia.· 
sido admitido, incapaz de 6rden ni de sosiego, y abusando
torpemente de la confianza que babian hecho de el, trataba 
a un tiempo con el rey de Portugal, con el de _Granada y 
con los grandes sediciosos, enganando a unos y a otro~, y 
destrozando el Estado con sus maquinaciones insidiosas_ 
Su venida a Espana fue un aguero infausto, su autoridat.lt 
una calamidad publica, y su muerte una alegria universal .. 

Contra este raudal de males la Reina oponia en las oca-
siones pequefias las artes de su sexo, el disimulo y la con
descendencia; y en !as grandes una entereza y una supe
rioridad de espiriLu, que :i nada se doblaba ni vencia. Guz
man entre tanto, considerado como el principal personaje:
de Andnlucia, defendi6 aquellos reinos de las invasiones.. 
de Po1·tugal y Granada, y asegur6 su quietud con la pru
dencia de su gobierno. En una de las sahdas que tuvo que· 
bacer de Sevilla para contener a los portugueses, estuvo
la ciudad a punto de perderse; porque, de resultas de una· 
diferencia ent1·e los naturales y los genoveses sobre asun
tos mercantiles, se alter6 el pueblo, di6 muerte a algunos. 
de aquella nacion, y saque6 y quem6 sus casas. El hech<» 
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era mJusto y lastimoso, y exponia la ciuuad a todo el re
sentimiento de la republica genovesa, floreciente ent6n
ces por sus riquezas, su comercio y sus fuerzas mariti
mas. En esta crisis volvi6 Guzman de su expedicion, y pro
puso a 1os sevillanos satisfacer a los genoveses los dafios 
qne habian sufrido, imponiendose todos una contribuciou 
para este fin. Aprobado el acuerdo pol' los hombres bue
nos de Sevilla, se hizo el eonvenio con los ge.noveses, y 
los males que amagaban po1· esta parte se desvanecieron. 

No era tan facil desviar los que amenazaban por la de 
los moros. Si para ello hubie1·a bastado vencerlos, la ven
taja que les llev6 Guzman con su hueste sevillana en todos 
los reencuentros pudiera escarmentarlos; pero confiados 
eo las tramas que urdia con ellos el artificioso Enrique, no 
sosegaban jamas, y esperaban hacerse dueiios de Tarifa, 
ya con las armas, ya con la negociacion. Ofrecian por aque
lla plaza veintidos castillos y pagar todas las pal'ias atra
sadas: el Infante venia en ello; pero Guzman tenia a men
gua cederles una de las puertas de Espana, ganada ante
riormente con tanta gloria, y defendida tan a costa suya. 
La Re.ina conocia las malas artes de Enrique, y no se atre
via a hacerle frente; Guzman, al cont1·al'io, se opuso abier
tamente a ellas, y le hizo jurar solemnemente en Sevilla 
que no daria ni seria en consejo de dar a Tarifa a los mo
ros. No contento con esto, y viendose sin fuerzas para re
sistir silos Mrbaros, ayudados del Infante, se ponian so
bre la plaza, escribi6 al rey de Aragon pidiendole dinero 
para pertrecharla, y ofr~ciendole que la mantend1·ia a su 
nombre hasta que el rey de Castilla, llegado a mayol' edatl. 
pudiese satisfacel'le. Recordabale al mismo tiempo la honra 
que ganaria en amparar a un principe huerfano y desvalido 
contra las injurias de los extrafios y contt·a los engaiios y 
falsedad de sus parientes mismos. El aragones alab6 mu
cho su lealtad y su celo, y no envi6 soco1·ro alguno; mas 
en medio de todas las conlrariedades, eJ esfuerzo y la in-
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dustria de Guzman foeron mas poderosos que ellas, y Ta
ri fa se mantuvo por el Rey. 

No toca a nuestro pnp6sito referir todas las inquietudes 
y agitaciones de aquella minoridad borrascosa. Los prfnci
pes de la casa real, la mayor parte de los grandes, a ma
nera de bandidos, siempre con las armas en Ja mano y 
siempre destruyendo y guerreando, desgarraban el Estado 
con su ambicion insolente y descarada codicia. La Reina 
acudia con su prudencia a todas partes: contemporizaba 
con Jos unos, ganaba a los otros, cedia a estos lo que no 
podia defender, y con las fuerzas que asi se procm·aba re
sistia el embate de los uemas. Consumieronse en estas 
agitaciones una gran parte de los labradores; y los campos 
de Castilla, huet'fanos de los brazos que los cultivaban, 
dejaron de producir. Una hambre espantosa como nunca 
se habia conocido vino a colmar aquellas desventuras. Fal
tos de 1os granos alimenticios, recurrieron los hombres a· 
la grama, sin que este pasto miserable les impidiese caer 
muertos de hambre por las plazas y por las calles. Asf 
castigaba la naturaleza Ja ferocidad de estos barbaros, y 
les ensefiaba que 10s brazos se les habian dado para otra 
cosa que para malar y destruir. 

Entretanto, crecia el Rey, y a meclida de su edad iba 
~mmentandose el respeto y serenandose la tormenta. Luego 
que tom6 en su mano las riendas del gobierno, hizo la 
gtierr3 a los moros, y se puso sobre Algeciras. Cerc61a por 
mar y tierra, y mientras duraba el sitio envi6 a Guzman 
con el arzobispo de Sevilla y D. luan Nunez a atacar a Gi
braltar. Llegado alli, y viendo la obslinacion del enemigo, 
hizo levantar una torre que dominl\ba sobt•e la mul'alla, y 
tos moros, aquejados del estrago que desde ella 1es hacia, 
se rindieron por fin, enlrando los cristianos en esla plaza 
po1· la primera vez desde que los sarracenos la lomaron 
q11rnientos aiios antes. Este fue et ultimo servicio que Guz
man hizo a su patt·ia: de alli a poco, enviado por el Rey 
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~ contener las correrias de los moros convecinos, que in· 
quietaban el campo de Algecfras, se entro por las cerca
nias de Gausin, yen un encuentro que tuvo con los b:lrba
i'os, ya los habia ahuyentado, cuando, adelantandose im
prudentemente, cayo mortalmente herido con las flechas 
-que de lejos le dispararon. Su cadaver, llevado primera
mente a los reales del rey de Castilla, fue despues condu
ddo a Sevilla por el Gualdalquivir. Aquella ciudad, go
bernada por sus consejos y defendida por sus armas, le 
'$ali6 a rccibir con la pompa mas lugubre y majestuosa. 
'Todos :i una vez y llorando le aclamaban su mejor orna
mento, su amparador, su padre. Sucedio esta desgracia en 
1309, cuando cl tenia cincuenta y dos afios de edad; y sus 
buesos fueron depositados en el monasterio de San Isidro 
-Oel Campo, fundado y dotado por el para que sirviese de 
•Cnterramiento a Si y a SU fami lia. 

Tal fue en vida D. Alonso Perez de Guzman el Bueno, 
·primer sefior de Sanlucar de Barrameda y fundador de la 
casa de Medinasidonia. En un siglo en que la naturaleza 
degenerada no pre~enta en Castilla mas que barbaric, ra
pacidad y perfidia, e.1 supo hacerse una gran fortuna a 
fuerza de hazanas y de servicios, sin desviarse jamas de la 
senda de la justicia. El espectaculo de sus virtudes, en 
medio de las costumbres de aquella epoca tan desastrada, 
'Suspende y consuela al espiritu, del mismo modo que a la 
'Vista de un templo hello y majestuoso que se m:intiene en 
,pie cercado de escombros y de ruinas. Su memoria excita 
.entre nosotros un respeto i·gual al que inspiran los perso
.najes mas sefialados de la antiguedad: un Scipion, por 
·ejemplo, 6 un Epaminondas; y su nombre, llevando el 
sello del mas acendrado patriotismo, no cs pronunciado 
jamas sino con una especie de veneraeion relig1osa. 





ROGER DE LAURIA. • 

AUTORH OONSULTADOS,-Zurita, Mariana, Herrera, Gianone, Ni
colao Specialis y Bartolome de Neocastro en Muratori, Munta
ner, Deselot, Gelieu, Capmany. Varios documentos inediLos de 
aquel tiempo co~icados al autor. 

Cuando el infeliz •onradino, ultimo resto de la casa de 
8uevia, o~6 la sentencia de muerte a que le conden6 su 
inbumano vencedor Ca.rlos de Anjou, despues de recla
mar contra la iniquidad de aquel juieio, dicese que, sa
candose un anillo que traia al dedo, le arroj6 en medio de l 
concurso que asistia al funesto espectaculo, dando con et 
la ir.vestidura de sus Esta dos al principe que le vengase. 
No falt6 alli quien recogiese esta prenda de discordi~ ~ 
y trayendola al rey de Aragon Pedro Ill, le biciese enter.
der con ella las voces de! pl'incipe moribundo, y le recor-

* Es grande la variedad con que se ascribe este nombrc, prc
ducida acaso par el diferente valor que se da al primer diptongo: 
Los italianos le Haman Loria unos. y otros del Oda; lo& catalanes 
Luria, yen su testamento tambien esta escrito asi; los francese:> 
y los castellanos Lauria. 
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dase el derecho que tenia a los reinos de Napoles y de Si· 
cilia, usurpados por los franceses. Estaba Pedt•o casado 
con Constanza, hija de 1\1anfredo, tio natural de Conradino, 
que, sefior de aquellos Estados, habia sido antes vencido 
y muerto por Carlos en los campos de Benevento; y esta 
~ lianza daba mas peso a las pretensiones del monarca ara-

. gones, que ent6nces se hallaba en el vigor de la edad, 
Ueno de valor y codicioso de gloria y poderio. 

l\f as la ambicion de este pt•incipe quiza se habria cjerci
tado solamente contra los sarracenos sin la conducta que 
tuvieron los franceses en el pais conquistado. Su petulan
cia, avivada con el orgullo de la victoria y apoyada en la 
persuasion que tenia de la saqtidad y justicia de su causa, 
110 conociendo limites ni freno, se abandon6 a los may01·es 
excesos, y atropell6 todos los derechos domcsticos y civi
les. Ent6nces la indignacion rompi6 los lazos del miedo, y 
«mseii6 a los homb1•es oprimidos las fuerzas que en SU 

abatimiento desconocian. Un insulto becho a una dama por 
un frances en las calles de Palermo di6 ocasion a aquella 
matanza horrible que se conoce en todas las historias con 
el nombre de Visperas Sicilianas (30• de Marzo de 12t'2). 
Los franceses, sus hijos y sus mujeres, aunque fuesen del 
pais, cayeron a manos de la venganza, sin que les quedase 
en toda Sicilia mas que un pueblo de corta consideracion, 
llamado Este1·linga. --

Cogieron estas alteraciones al rey Carlos en medio de 
1os preparativos formidables que destinaba a la conquista 
del imperio griego, y parecia humanamente imposible que 
los infelices sicilianos pudiesen resistir a estas fuerzas, 
·que al instante viniet•on sob re ellos. Mecina es sitiada, em
bestida, y a pesar del ardor de sus defensores, conc.ce su 
flaqueza y trata de capitular; pero el implacable enojo del 
Rey se niega a todo concierto, y solo quier~ entrar en la 
plaza rodcado de suplicios y de verdugos. Los mecineses 
-0nt6nces j uran desesperados comerse primero unos a otros 
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que entregarse a sus duros opresores, y dan con esto Iu
gar a que llegue el defensor y vengador de Sicilia. 

El celebre negociador Juan ProchiLa, que no perdonaba
medio ni fatiga para trae1· socorros a su desvalida patria, 
habia podido confederar entre si al papa Nicolao lll, al 
emperado1· de Grecia y al rey de Aragorf. T1·es afios antes 
se habia hecho esta alianza en ruina y odto del poderio 
frances, ofl'eciendo el Papa pa1·a la empres2 socorros es·· 
pirituales, que valian mucho en aquel tiempo; el Empera
dor dinero, y el Rey tropas y su persona. La muerte do. 
Nicolao y la adhesios de su sucesor a los intereses de lu 
Francia, no pudieron estorbar los efectos de ]f! liga; y Pe
dro III, des<le la costa de Africa, donde se habia acercado 
con pretexto de hacer guerl'a a los moros,. aport6 con su 
escuadra a Palermo, cuando ya los pobres mecineses se 
hallaban en el mayor aprieto y agonia. Los habi~antes de 
Pale1·mo le alzaron al instante por SU Rey, y el envi6 a 
Mecina llO corto refuerzo de almugavares, que en diferen
tes salidas que hicieron ahuyentaron siempre al enemi~o. 
El despota, estremecido, conoce ent6nces que la fortuna. 
se le trueca; y tem~roso a·e algllna alteracion en Napoles,. 
no se atreve a medirse con su rival y le abandona la Si
cilia. 

Los sieilianos y aragoneses acometieron al instante las
costas de Calabria, y a vista de Re~io se di6 la p1·imera. 
batalla naval entre ellos y los franceses, siendo estos ven
cidos, con perdida de veintidos galeras y cuatro roil pri
sioneros. Mandaba 3 la sazon la escuadra aragonesa, como 
almirante, D. Jaime Perez, hijo natural del Rey: llevado 
del ardor juvenil, quiso embestfr a Regio, contra la 6rden 
exp1•esa de su padre. y perdi6 en aquella faccion algunos 
soldados, sis poder ganar la plaza; de lo que irritado el 
Rey, le quit6 el mando de la armada, y nombr6 por almi
rante de ella a un caballero de su corte llamado Roger de: 
Lauria (1283). 
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Era nacido en Scala (1), pueblo situado en Ju cosla oc
cidental de la Calab1·ia Superior, y su padre, sefior de Lau
ria, habia sidG privado del rey l\lanfredo, y muerto a su 
fado en la batalla de Benevento. Roger fue traido a Espana 
por su madre dofi::i Bella, ama de leche segun unos, y 
dama segun otroS", de la rema de Aragon dona Constanza, 
n quien vino asist.iendo cuando su casamiento con Pe
dro III. Cri6se en la camara de este principe; el rey don 
Jaime le hered6 en el reino de Valencia; y por su educa
cion y por las mercedes qtie habia reCibido estaba incor
porado con la nobleza aragonesa. Los bistoriadores no se
nalan los he<1hos y los mcritos que le sirvieron para el em
pleo eminente a que fue clevado, y el diploma del Rey no 
habla de otra cosa que de su probidad, de su prudencia y 
de su amor a los intereses de su corona. Asf puede presu
mirse f!Ue la p1·imera mitad de su vida nada ofreci6 a la 
curiosidad y al 1~jemplo, aunque es fuerza confesar tam
hien que semejante oscuridad esta ampliamente compen
sada con el lustre que sus bazafias die1·on a la segunda. 

Fue bien glo1·ioso para el monarca aragones que su ene
migo, no atreviendose a hacerle frente. en Sicilia, buscase 
todos los prelextos de la politica para a1ejarle de alli. Car
los le desafi6 personalmente, y Pedro acept6 el duelo, 
que debia verifica1·se en Burdeos, autorizandole el rey de 
Inglalerra, sefior enlonces de aquella parte de Francia. El 
papa Martino IV, tan adicto a los franceses como contrario 
Jes habia sido su antecesor Nicolao, descomulg6 al rey de 
Aragon, puso entredicho en sus Estados, y segun el ex
trafio derecho pubtico que reiTiaba ent6nces en Europa, 
le priv6 de ellos, y di6 SU investidura a UDO de los hijOS 

del rey de Francia. Pudro parLi6 de S~cilia a conjurar esta 

(l) Asi consta de una carta. iatina que se conserva en el archivo 
real de la corona de Aragon, escrita por Roger al rey D. Jaime II 
ea 19 de Julio de 1291. 
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nube; mas para asegurar: a sus nuevos vasallos con la con
iianza de SU proteccion, bizo venir a la isla a la Reina SU 

.esposa y a Jaime y Fadriqne sus bijos, declar6 por suce
sor suyo en aquel Estado al primero; y dejando a Lauria la 
instruccion sobre el 6rden que habia de guardarse en el 
armamento de Ja escuad1·a que debia de~nder a Sicilia, se 
.hizo a la vela para Espana. 

Las aguas de Malta fueron el teatro de la primera victo
f'ia de Roger. Tuvo ~viso de que las galeras francesas na
vegaban la vuelta de aquella isJa para socorrer la ciuda
<lela sitiada por los aragoncses, y al instante se dirigi6 con 
1as suyas a encontral'las. Ilall6las descuidudas en el puer
to, y aunque pudo acometerlas de improviso sin ser senti
do, quiso mas bien esperar el dia para la batalla, y Jes en
vi6 un esquife a decides que se rindiesen 6 se apercibie
sen a la pelea. Sin duda que quiso dar credito a sus armas, 
manifestando a los enemigos que desdefiaba los medios de 
la astucia y s6lo queria servirse del esfuerzo; mas el exito 
unicamente podia absolver de teme1·aria esta bizarrfa 
'{1285). El'an l~s galeras enemig~s veinte, y la suyas uiez 
)' ocho: al rayar el dia embistieron las unas con las otras, 
y pelearon con tanto teson y encamizamiento como si de 
.uquella jo1·nada dependiese la restitucion de la Sicilia. l\1e
<l10 dia era pasado, y aun duraba Ja accion, cuando el ge
neral frances vi6 que sus galeras cedian y se inclinaban a 
huir. Llamabase Gnillermo Corner, y estaba dotado de un 
. valor extraordinario: encendido en safia por la flaqueza d~ 
lo~ suyos, quiso aventurarlo todo de una vez, y con de
nuedo ter1·ible acometi6 contra la capitana de Lauria, cre
yendo librada su victoria en tomarJa 6 destruirla. Abord6la 
po1· la proa: el con ~:ma hacha de armas empez6 a hacerse 
cammo por media de sus enemigos, hiriendo y matando 
.en ellos. Roger le sali6 al encuentro, y los dos pelearon 
entre si con el esfuerzo que los distrnguia y el furor que 
JJs animaba. En medio de su refriega, una azcona arrojada 
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dava a Roger po1· un pie alas tablas del navio, y una pie
dra derriba a Guillermo el hacha que tenia en la mano; en
t6nces el general espafiol, que habia podido desclavarse 
la azcona, la arroj6 a su contrario, que, aLravesaLlo con 
ella, cay6 sobre la cubierta sin vida. Su muerte acab6 de 
declarnr la victoria por los nuestros, que con diez galeras 
apresadas, y rendidas las islas de Gozo, Malta y Lipari,.. 
vo'lvieron triunfantes a Sicilia. 

Alzado con esta ventaja el animo a mayores cosas, Ro
ger, armando cuantas gale ms ha bi a en la isla, coste6 con 
ellas toda la marina de Calabria, y se dirigi6 a Napoles, en 
cu-yas cercanias se puso como provocando al enemigo. 
Para mas irriLarle se acerc6 a los muros y lanz6 sabre la 
ciudad toda clase de armas arrojadizas. Bespues recorri6 
la marina occidental de Pausilipo, infestando la costa, sa
queando los lugares, y talando y destruyendo los jardines 
y vifiedos de la ribe1·a. l\11raban los napolitanos desde sus 
murallas esta devastacion, y ardian ya pot' salir a castigar 
la soberbia insolente de sus conlrarios. El rey Carlos no
se hallaba alli ent6nces; tnas el principe de Salerno, su 
bijo, :i quien habia dejado el gobiemo del Estado en SU 

ausencia, ansioso de vengar aquella afrenta, hizo armar· 
los bal'Ones y caballeros que con el estaban, y llenando de
gente y pertrechos belicos las galeras que habia en el 
pue1·to, salio el mismo en persona en fiusca de los nues
trns. No concue1·dan los historiadores en el numern de ga
leras que habia de una pa1·te y de otra, aunque todos afir
man que eran muchas mas las enemigas. Roger, viendolas. 
venit', hizose a la vela, como que rehusaba el combate 
para alejarlas del puerto; lo cual vislo po1· los napolitanos,. 
les acrecent6 el orgullo en Lal manera, que ya denostaban 
a los catalanes y sicilianos, y les mostraban de lejos las. 
sogas y cuerdas que habian de se1·vi1· a su esclavitud y a 
sus suplicios. Cuando ya estuvieron en alta mar, salt6 Ro
~el' en un esquife, y rewri:icnuo con el por los buques de. 

........ 



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. 55 

SU 3l'ffi3da, exhortaba a ]OS suyos a la pelea, y les sefia
laba la pompa y la riqueza de los barones y caballeros 
franceses como despojos ciertos de su aliento y su destre
za: hecho esto, volvi6 a subir a su galera, puso con lige
reza increible la escuadra en 6rden de batalla, y parti6 fu
riosamente a encontrar con la enemiga. 

Trab6se el combate, que ya por las fuerzas que concur
rian, ya por la animosidad de los combatientes, ya por tas 
consecuencias importantes que tuvo, fue el mas ilustre de 
los que hasta ent6nces se habian dado por ma1· en aquel 
tiempo (1284). Animaba :i los nuestros el deseo de con
servar el dominio y gloria recientemente ganados, mien
tras que los franceses ardian en ansia de veng~r las afren
tas y dafios recibidos. Embestianse con furor, procurando 
romper con el impetu y la fuerza la mm·alla que oponian 
los contrarios; y aferradas las gale1·as por las proas, re
volvfanse de una parte a otra a buscar el lado en que mas 
pudiesen ofender, sin que en tal conflicto yen semejante 
cercania se disparase tiro que no fuese mortal. Pero, aun
que las fuerzas del Principe eran superiores a las de Ro
ger, se vi6 muy desde el principio del combate cuanta 
ventaja llevaban los soldados practicos en las maniobras 
navales a los cortesanos y caballeros, poco ejercitados en 
ellas. Algunas de las galeras enemigas que pudieron des- · 
asirse tomaron la vuelta de Napoles con el genoves Enri
que de Mar, que logr6 al fin escaparse. Volaron a su al
cance las catalanas, y tomaron diez de ellas con todos los 
guerreros que contenian. Roge1• desde su navio animaba 
a los suyos al seguimiento, y cuando los sentia flaquear, 
lGls amenazaba furioso si dejaban esc3par la presa. Entre 
tanto se peleaba terriblemente alrededor de la galera de 
Capua, donde iba el principe de Salemo. Alli eslaba la 
mejor gente; alli los mas bravos caballeros, unidos, api
:fiados entre si, formaban un muro delante de su caudillo, 
y peleando uesesperados contrastaban la industria y es-

OMOI • S 
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fuerzo de los nuestros, y ponian en balanzas la victoria. 
Roger, cansado de esta resistencia, mand6 ba1·renar la ga
lera y deifondarla para echarla a pique: ent6nces el P!·in
cipe, temeroso ya de su muerte, le hizo Hamar y le entre
g6 su espada, pidiendole Ja vida y la de los que iban con 
el. Roger le di6 Ja mano y le pas6 a SU galera, quedando 
hecboi al mismo tiempo prisioneros el general de la escua
dra enemiga Jacobo de Brusson, Guillermo Stendardo y 
otros ilustres caballeros iLalianos y provenzales. 

Ganada la batalla, los nuestros, fieros con el suceso, 
dieron Ja vuelta a Napoles, y presentandose delante de la 
ciudad con toda la arrogancia de su triunfo, empezaron a 
excitarJa a la sedicion y a la novedad. Tumultuaronse los 
moradores, unos por miedo, ot1·os con deseo Gle sacudir el 
yugo frances, y en altas voces gritaban: ((Viva Roge1·, 
muera Carlos.» Cost6 mucho . afan a los ciudadanos ami
gos del 61·den contener esta agitacion, y Roger, perdida la 
esperanza de que el movimiento siguiese, bizo vela para 
l\lecina. Pero antes en la isla de Capri mand6 cortar la ca
beza a dos caballeros de los que se habian rendido, po1· 
deserlores del partido aragones: ejemplo de rigor que 
desluce el lustre de su victoria, por mas que se autorizase 
en la necesidad del escarmiento. Mas noble accion fue la 
de pedir al Principe que pusiese en libertad a la infanta 
Beatriz, bermana de la reina Constanza, custodiada en pri· 
sion desde la muerte de Manfredo, su padre. Con ella y 
con sus prisioneros entr6 lriunfante en l\lecina, y se pre
sent6 a la Reina, que para disminuir al Principe la bumi
llacion vergonzosa de su situacion, tuvo la atencion deli
cada de alejar a los infantes, sus hijos, al tiempo de reci
birle. Despues mand6 que se le custodiase en el castillo de 
Matagrifon, yen la misma fortaleza hizo guardar a todos 
los caballeros de su comitiva. 

Vi6se ent6nces un acontecimiento que manifiesta lane
cesidad de respetar la justicia en la victoria, y el peligro 



VfDAS DE LOS ESl>A'NOLES CET.El\RES. 57 
' de ultrajar insolentemente a los puGblos. El de Sicilia, A. 
pesar de los triunfos y victorias que conseguia, guardaba 
vivo en su memoria el mal que habia recibido de los fran
ceses. Creyeron los sicilianos que aquellos b:'.lrbaros, que 
tan indignamente abusaron de sus antiguas victorias, no 
merecian estar al abrigo del dei·echo de gentes; y amoti
nandose furiosos, rompieron los encierros donde se guar
daban los prisioneros, y antes que los magistrados pudie
sen atajar el alboroto, ya eran muertos mas de sesenta de 
aquellos infelices. No contentos con esta demostracion tu
multuaria, se juntaron en l\1ecina los sindicos de las Cill

,dados, y en C6rtes gene1·ales de la isla decretaron que el 
·principe cautivo debia pagar con su cabeza la muerte que 
.. su padre habia ejecutado en Conradino. Cuando Carlos de 
Anjou hizo morir a este principe, estaba bien lejos de 
pensar que llegaria un dia en que su hijo y heredero se 
veria tratado con la misma severidad, y que en tal aprieto 
s61o deberia la vida a la generosa 11ija de aquel Manfredo 
{l quien despues de vencido y muerto babia tratado tam
hicn con una barbarie sin ejemplo. Con efecto, la reina 

·Constanza hizo entender a los feroces sicilianos que un 
negocio tan grave no podia tratarse sin conocimiento del 
rey D. Pedro; y al mismo tiempo mand6 trasladar al prisio· 
nero a otra fortaleza mas segura, donde estuviese guare
·cido de todo insulto popular. Asf le salvo, ganandose con 
<'sta accion magnanima la veneracion de su siglo y de la 
posteridad, al paso que con ella hacia mas detestable la 
conducta sangufoaria del rey Carlos, condenarlo a la infa
mia en todos los tiempos y por todos los escr J:·es. 

Tres dias despues de la derrota de SU hijo lleg6 a Gaeta 
con grande refuerzo de galeras y gente de guerra, al 
tiempo que Napoles estaba alterada de ·resultas de aquel 
suceso. lndign6se tanto, que tuvo prop6sito de entregar 
la ciudad a !as llamas, y dur6 mucho tiempo en el, hasta 
.que a ruegos del legado del Papa se templ6 algun tanto, 
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y se content6 con hacer perecer en Jos suplicios ciento r 
cincuenta ciudadanos de los mas culpados. Despues, sin 
entrar alli, se dirigi6 con todas sus fuerzas a Ja Calabria 
para cobrar todo lo que los aragoneses habian ganado eR 
la costa, y hacer la guerra a Sicilia. 

La escuadra de Roger, reforzada con las galeras quc el 
rey D. Pedro le habia enviado para que pudiese bacer 
frente a las de Carlos, se hizo a la vela y coste6 la Cala
bria. Avist6 a los enemigos en el cabo de Pallerin, y ne> 
osando los franceses venir a batalla, el almirante espafiol 
salt6 en tierra de noche, y atac6 y saque6 a Nicotera, pla
za fuerte y bien guarnecida, con tal celeridad, que sin ser
sentido de· la escuadra enf:lmiga, ya al alba se ballaba en e1 
cabo unido al grueso de su armada. De este modo y con 
igual felicidad saque6 a Castelvetro, tom6 a Castrovilari y 
otros pueblos de la Basilicata, en tanto numero, que ya. 
fue preciso enviar de Sicilia un gobernador que por parte 
del rey de Aragon defendiese y mandase toda aquella par
te de Calabria. Despues de estas facciones, Roger, dejando 
aquella eosta y acercandose a la de Africa, lleg6 a la isla 
de los Gerbes, y salLando en tierra con su gente, los mo
ros, que ent6nces la poseian, no pudieron resistirle, y se 
la rindieron (1.28B). Alli mand6 alzar una fortaleza, y dejo 
un capitan que la guardase. Para colmar su forluna, una 
galera catalana hizo cautivo a un regulo berberisco, y con 
et y los despojos de los Gerbes di6 la vuelta a Mecina con 
igual gloria que otras veces. 

A principios del afie de 1.28~ muri6 en Foggia el rey 
Carlos, rendido al dolor que le causaban tanlas desgracias. 
Hombre esforzado, guerrero ilustre si no hubiera mancha
do sus hazafias y ~u fama con la inhumanidad y la fiereza 
que manifest6 en toda su vida. Se hacian estos vicios tanto
mas extraiios en el, cuanto mas se comparaban a la mo
deracion y dulzura de su hermano el rey de Francia, San
Luis. Gan6 grandes batallas, se apoder6 de grandes Esta-
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~os, y de simple condo de Provenza, se vi6 rey de Napoles 
,'Y de Sicilia, arbiLro de la Italia, y objeto de espanto a 
'Grecia, adonde ya amagaba su ambicion. La fortuna, que 
le habia acariciado tanto al pl'incipio de su carrera. le 
guard6 al fin de ella los ama1·gos desabrimientos que van 
referidos, frutos todos de la fiereza implacable de su ca
l'Acter y de la insolencia de SU gente; porque Si el hubiera 
regido los pueblos subyugados con alguna especie de mo
deracion y justicia, su dominio, apoyado en la benevolen
cia de sus subdiLos, sostenido por los papas, y defendido 
con todo cl poder de la Francia, no era posible que se re
sintiese de los debiles embates de un rey de Aragon. Lec-

· .cion insigne dada a 'los ambiciosos para que se acuerden 
que los hombres no disimulan ni sufren la usurpacion y la 
conquista sino a quien los hace mas felices. El muri6, en 
fin, y el odio que se le tenia public6 que se habia abogado 
a si mismo por no poder con su rabia. Pedro, su rival, al 
saberlo elogi6 mucho sus prendas m1litares, y dijo que ha
hia muerto el mejor caballero del mundo. Por su'faHa, un 
hijo del principe prisionero tom6 la gobernacion del Esta
do, auxiliandole el conde de Artois, pl'imo de su padre, y 
·-Gerardo de Parma, legado de la Santa Sede. 

La guerra entl'etanto seguia. El rey de Francia, Felipe 
,el Atrevido, habia invadido el Rosellon, apoyando con las 
.armas la invesLidura que el Papa habia dado a uno de sus 
l1ijos de los Estados del rey enemigo. Sus preparativos de 
guerra fueron formidables: ciento cincuenta galeras ame
nazaban las costas espafiolas, mientras que. las fronteras 
eran embestidas por cerca de doseientos mil combatientes, 
entre ellos diez y ocho mil caballos y diez y siete mil ba
Jlesteros. El rey D. Pedro, excomulgado por el Papa, ven
dido por su hermano el rey de Mallorca, abandonado del 
de Castilla, y scometido de todas las fuerzas de la Francia, 
leJos de intimid.arse en tanto apuro, hizo frente a su ene
dlligo por todas pa1·tes. Los franceses ocuparon el J;\ose- • 
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llon, atravesaron el Ampurdan y pusieron sitio a Gerona
Defendieronse los de dentro animosamente, hasta que,. 
de resultas de un choque que hubo entre las tropas del rey
D. Pedro y una parte de las francesas, se rindieron a par
tido y capilularon. Mas la fortuna, favorable hasta enL6n
ces, les volvi6 la espalda: declar6se la peste en el campo 
frances, y sus capitanes trataron de volverse por tierra a 
su pais. Despidieron ademas por economia una gran part~. · 

de las naves que tenian en Rosas, con lo cual, enflaque
cida su escuadra, no pudo resislir a la de Roge1· de Lauria,, 
que llamado por su rey venia a toda prisa a socorrerle
desde llalia. 

Acababa de conquistar la ciudad de Taranto y de reduci r 
casi todo lo que fallaba en la Calabria, cuando D. Pedrn llJ' 
envi6 6rden de que se viniese con su armada a Cataluiia. 
Hizolo asi, y lleg6 a Barcelona sin quo 1os enemigos le sin
tieseo. Alli fue a encontrar al Rey, y le mand6 que saliese· 
en busca de las galeras fr'tncesas, diciciendole:-((Ya sa
bes, Roger, por experiencia, cuan facil es a los catalanes 
y sicilianos tl'iunfar de los ft'anceses y provenzales pol..°" 
mar.» El con tan buen auspicio sali6 a buscarlos , a 
tiempo que sus almirantes, dejando <mince galeras en Ro· 
sas, se venian con otras cuarenta hacia Barcelona, adonde 
el rey de Francia pensaba llegar por tie1·ra. llallabanse en 
San Pol cuando avistaron una division de diez galeras ca
talanas, y destacaron tras ellas veinlicinco de las suyas: 
escap6seles la division, y antes de que pudiescn las veinti
cinco reunil'se a sus compaiieras, dieron con la escuadra 
de Roger, a quien no CL'eian todavia en Cutalufi.a. Era de 
noche, pero esto no le deLuvo en envial'las a desafiar: cay6-
en los francescs gran uesmayo al saber el adversario que 
tenian enf1·ente, y se apet·cibieron flojamente a la pelea;. 
pero confiados en la oscuridad, intenta1·on desordenar la: 
escuadra espafiola, tomando la misma voz y las mismas se
fiales. Decian los nuestros «Aragon,» y ellos repetiaI.k.. 
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«Aragon;» los buques de Roger llevaban un farol e11cendi
do, y tambien le enceqdieron en los suyos: mezclados asi, 
y confundidos los unos con los otros, la batalla se trab6, 
mas no dur6 mucho tiempo. Roge1· acometi6 a una galera 
provenzal, y del primer encuentro le derrib6 todos los re
mos de un costado, cayendo al mar los remeros y gente 
que alli habia, con grandes alal'idos. Igual esfuerzo hacian 
los demas buques espafioles por sa parte; y la ballesteria 
catalana, entonces la mas formidable del mundo, causaba 
tal estrago en los franceses, que, perdido el ·animo y la con
fianza, doce de sus velas escaparon con Enrique de Mar, y 
las demas se rindieron con Juan Escoto, su almirante. Ro
ger traslad6 SU gente a las galeras apresadas, pot' estar en 
mejor estado que las suyas, estas las envi6 a Barcelona, y 
se dispuso a seguir el alcance de las fugitivas. 

Pasaron de cinco mil los enemigos muertos en el com
bate, y a otro dia quiso el vencedor tomar en los prisio
neros la represalia de los estragos y crueldades que los 
de su nacion habian cometido a su entrada por el Rosellon. 
Solo el almfrante y ot1·os cincuenta caballeros fueron ex
ceptuados de esta resolucion inhumana; y con fiereza in
digna de su gloria mand6 arroja1· al mar a trescientos, en
sartados en una maroma, y a doscientos sesenta, que no ep
taban heridos, les hizo sacar los ojos y los envi6 al campo 
frances. Corri6 despues tras de los que huian, entr6 en 
el puerto de Cadaques, que estaba por el enemigo, rindi6 
cl castillo, y apres6 tres buques, y en ellos el tesoro que 
venia para la paga del ejercito. No ·estaba todavia en este • 
tiempo ganada Gerona, que habia eonseguido una tregua 
de treinLa dias, para rendirse al fin de ellos si no e1·a so
corrida. Los fl'anceses, viendo la actividad y forLuna de 
Roger, querian que se tuviese por comprendido en aquella 
tregua, y le enviaron al conde de Fox para que cesase en 
sus hostilidades. l\las el contest(> que ni a franceses ni a 
provenzales la concederia jamas. Motej6le el Conde de 
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soberbio, y le dijo que al afio siguiente pondria su prfoc1pe 
una eseuadra de trescientas velas, y que el rey D. Pedro 
no podria presental'le otra igual.-,<Yo la aguardare, re
plic6: Dios, que hasta ahora me ha dado victoria, no me 
dejara sin ella; y yo fio que no osareis combatlr eonmigo.» 
Y creciendole el orgullo con la contestacion:-«Sabed, le 
dljo, que sin licencia de mi rey no ha de atreverse a andar 
por el mar escuadra 6 galera alguna; ;,que digo galera? los 
peces mismos, si quieren levantar la cabeza sobre las aguas, 
ban de llevar un escudo con las armas de Aragon.)) Son
ri6se el Conde al oil' esta jaotancia; y mudaado de conver-
sacion, se despidi6 de el y se volvi6 a sus reales. · 

Con esta respuesta, los generales franceses, obligados a 
.quemar los buques que tenian en Rosas para que no caye
sen en poder ael enemigo, desesperanz:ados de todo socor-
1·0 por mar, viendo ya entrada la peste en su campo, yen
fermo de muerte P-1 Rey, sin embargo que ya tenian ga
nada a Gerona, se vieron constrefiidos a retirarse asu pais. 
Pusieronse en movimiento para ejecutarlo, y el des6rden 
y el estrago que sufrierol'l en su vuelta (1285) fueron igua
les a la presuncion y pujanza con que entraron. El monarca 
aragones, siempre sobrc ellos, hostigandoles con encuen
tros conUnuos, corLandoles los viveres, no les dejaba ni 
marcbar ni descansar; y aquel ejercito que contaba por 
suya :i Catalufia sin baber perdido una batalla, entr6 en 
Francia roto, desordenado y disperso, dejando los caminos 
cubiertos de enfermos y despojos, muerto su rey del con-

• tagio, y con poco aliento en los que se habian salvado 
pa1·a venir otra vez. 

Gerona al insta!lte se redujo a la obediencia de Pedro, el 
cual, lib1·e de los franceses, volvi6 su animo a castigar la 
perfidia del rey de Mallorca, su hermano. Dispuso a este 
fin una armada, y di6 el mrndo de ella al principe don 
Alfonso, su hijo. En este estado le acomeLi6 una delencia 
<le que muri6 en Villafranca a los cuarenta y seis aiios de 
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-edad. Sicilia conquistada, Napoles· amenazad~, su reino 
dcfendido de tan formidable invasion, Mallorca castigada·, 
pues Se rindi6 a SU hijo, fueron las operaciones brillanteS 
de su reinado. Los aragoneses le dieron el nombre de 
-Gl'ande; y si este titulo es merecido por el valor1 la capa-
-cidad y la fol'tuna, no hay duda en que esta justamente 
:aplicado a Pedro Ill, no s6lo pa1·a distinguirle de los dem3s 
reyes de su nombre, sino de todos los de su tiempo, a 
quienes se aventaj6 en muchos g1•ados. Pero despues de 
1a ~xtension que habia dado a sus Estados el rey D. Jaime 
'SU padre, mas grandeza y mas gloria hubiera Cabido 3 SU 

sucesor si empleara en civilizarlos las grandes dotes que 
empl~6 en aumentarlos con conquistas tan lejanas, des
poblando sus reinos para mantenerlas, y estableciendo 
:aquella serie interminable de p1·etensiones, sostenidas por 
.sus sucesores con rios de sang1·e espafiola. 

~Iuerto el Rey, Roger, antes de volver · a Sicilia, exigi6 
de D. Alfonso, su heredero, palabra real de ayudar con 
todas sus fuerzas y contra cualquiei· enemigo al infante 
lJ. Jaime, jurado ya sucesor en al dominio de aquella 
isla. 

Con esta seguridad y pacto se hizo a la vela en su armada, 
'J tuvo el contratiempo de una tormenLa que dispers6 los 
buques, y ech6 a pique seis en que iban la mayor parte de 
los tesoros que babia ganado en sus batallas anteriores. 
'Du1·6 el temporal tres dias, y s6lo la gran diligencia de los 
pilotos pudieron salvar la armada, que, compuesta de cua- , 
renta galeras, lleg6 a Trapana en muy mal estado. El almi· 
•rante fue por tierra a Palermo, y di6 a dona Constanza la 
noticia de la muerte del rey D. Pedro. Al instante su hijo 
D. Jaime tom6 el Litulo de rcy de Sicilia y se coron6 en 
aquella ciudad; lo cual ejecutado, mand6 volver a Roger a 
Espana para que manifestase a su hermano el estado de 
cosas de Sicilia y de Calabria, y para que nada se tratase 
43ll perjuicio suyo en las negociaciones de paz que media-
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ban con el prfocipe de Salerno, a quien D. Ped1·0 poco an
tes de su muerle habia hecho Lraer a Espana. 

Deseaba la paz el rey de Aragon para atender a la tran· 
quilidad rle sus Estados y quitarse do encima un enemig<> 
tan poderoso como la Francia; deseabala el Principe para 
recobrar su libertad y disfrutar de su corona; deseabala 
tambien el rey D. Jaime para cimentarse en su nuevo Esta
do, que siempre creia le seria asegurado por las conven
ciones que se ajustasen. Mediaba el rey de lnglaterra a 
ruegos del Principe; pero a pesar de SU influjo y del deseo
comun, lo estorbaban las miras del Papa y del rey de 
Francia, que no se mostraban faciles a acceder a las. 
condiciones con que el rey de Aragon consentia en la li
bertad de su prisionero. Se ajustaban treguas para hace1 .. 
la paz, y estas treguas se rompian sin haber concertad<> 
nada. El almirante Roge1· en este intet·medio arm6 seis ga
leras, y con ellas hizo veJa para Aguas-muertas, corri6 la 
Costa de la Provenza, combati6 a Santueri, Engrato y Oll'OS. 

pueblos, bizo grandes presas en ellos, y se volvi6 a Cata
lulia (1286) sin que la armada francesa, muy superior en 
numero, pudiese encontrarle ni alcanzal'le. 

En su ause[Jcia el rey de Sicilia habia dado el cargo de 
su armada a Bernardo de Sarria, uno de los mas vaJientes
caballeros de aquel Liempo, el cual, con doce galeras ar
madas de catalanes, corri6 toda la marina de Capua, tomO. 
las islas de Capri y de P1'ochita, entr6 por fuerza a Astura,. 
y se volvi6 a Sicilia, talando y quemando los casales y 
tierras de Sorrento y Pasitano, y cargado de un botin in
menso. Estos estragos obligaron a los gobernado1·es del 
i·eino de Napoles a apresta1· una armada y juntar gente 
para invadir a Sicilia: las atenciones que distraian al rey 
de Aragon, la ausencia de Roger y la inteligencia que te
nian en algunos pueblos de la isla, les prometian buen 
exito en su ompresa, y aplicaron todos sus esfuerzos 
a conseguirla. lban por capilanes de la primera a1·mada que-

....... 
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enviaron, el obispo de Marturano, legado del Papa, y Ri
cardo l\lurrono; y po1· almirante un caballero muy estimado 
ent6nces, llamado Reinaldo de Avella. Esta armada arrib6 a 
Agosta, y el eje1·cito que llevaba salt6 en tierra, pus<> 
a saco la plaza y fortific6 el castillo: hecho esto, la :irmada 
dio Ja vuelta a Brindis, donde el geueso del ejercito ene-
migo esperaba para pasar a Sicilia. . 

La ausencia de Roge1· babia ocasionado gran descuido en 
los armamentos navales de la isla; y cuando llcg6 a ella y 
supo la rendicion y toma de Agosta, empezo al instante a 
t'eparar la falta y a preparar la armada. Los sicilianos, que 
vieron a los enemigos otra vez dentro de su pais y amena
zados del grande amiamento que se hacia contra ellos en 
Brindis, empezaron a culpar do esta situacion al Almil'an
te: la envidia apoyaba la queja, y echandole en cara que 
por piratear en la Provenza habia abandonado las obliga
ciones de su cargo, oso llevar a los oidos del Rey aquella 
odiosa imputacion y calumniarle con ella. Lleg6 a Roger Ja 
noticia de esta maquinacion a tiempo que se hallaba en el 
arsenal dando priesa a los trabajos del a1·mamento; y asi 
como estaba, Ueno de polvo, mal vestido, cefiido do una 
toalla, subi6 indignado a palacio, y puesto delante tlel Rey 
y de aquellos viles cortesanos:-«6Quien de vosotros, dijot 
es el que, ignorando los trabajos mios, no esta contente> 
de lo que he hecho hasta ahora? Presente estoy, diga su 
acusacion, yo le responde1·e. Si despreciais mis acciones. 
y mis fatigas, por las cuales teneis vida y tesoros, most1·ad 
lo que habeis liecho y si son vuesti·as victorias las que os 
han dado el hogar y la patria en que vivis, el lujo que os
tentais. Vosotros os divertiais mienti·as que a mi me opri
mia el peso de las armas; ningun cuidado os agitaba mien
tras que yo disponia mis campaiias; ociosos estabais, y no
temf ni la muerte ni la fatiga; yo andaba a la inclemencia 
del mar, y vosotros estabais abrigados en vueslras casas; 
un banco de remero era mi lecho, y mis manjares fastidio-
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sos y repugnanLes a vosotros, acostumbrados a mesas re
galadas; en fin, el hambre y el afan me consumian, mien· 
tras que, nadando en deleites, hallabais vuestra seguridad 
en mis trabajos. Considerad mis acciones, y ved, si la 
guerra dura, quien ha de ser el martillo de vuestros ene
migos, pues no me da tanta vergiienza vuestra calumnia, 
como dolo vuestro peligl'O si olvidais lo que valgo y 
me deseehais de vosotros.» Vuelto ent6nces a los que le 
babian acompaiiado:-t<ld, exclam6, y traed al instante los 
testigos de mi valor, los monumentos de mis victorias y de 
mi gloria: la bandera del principe de Salerno, los despojos 
-0.e Nicote1•a, Castrovechio y de Taranto; los de la Calabria 
cuando hice huir al rey Carlos de Regio; traed las cadenas 
serviles de los Gerbes, las insignias del tl'iunfo que conse
gui en San Feliu y en Rosas, y las riquezas conseguidas en 
Aguas y en P1·ovenza; traedlas, y pues que aun dura y du
rara la guert·a, si entre estos hay alguno mas valeroso que 
-yo, ese dirija las armas y escuadras de Sicilia y defienda 
~l Estado contra sus enemigos.>> La magnificencia y digni
dad de sus palabras impusieron silencio y admiracion a toda 
la corte que le escuchaba; los malsines no osaron contra
decirle; y el, despreciando SUS viles intrigas y SU miserable 
envidia, volvi6 a entender en la preparacion de la armada, 
que, a fuerza de SU increible actividad y diligencia, a breve 
tiempo estuvo dispuesta en numero di cuarenta galeras 
bien pertrechadas. 

En ellas se bizo a la vela, y salio a buscar a los enemi
gos, al mismo tiempo que el Rey, despues de haber asegu
rado a Catania, que tenia inteligencia con ellos, puso sitio 
sobre la fortaleza de Agosta para arrojal'los de aquel pun to 
uno de los mas fuertes e importantes do la isla. Los sitia· 
<los se defendieron valientemente; pero al fin, siendo mu
cba gente y faltandoles bastimentos, tuvieron que rendirse 
.a partido de qua s1lvasen las vidas. Fueron en aquella oca
sion bechos p1·isioneros los tres principales personajes d.e.l 
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armamento enviado · anteriormente po!' los gobernadorcs. 
de Napoles, que eran el legado del Papa, el general Mur
reno y el almirante Reinaldo de Avella. Entre ellos se ha-· 
Baba un religioso llamado fray Prnno de Aydona, domini
cano, el cual habia traido letras y provisiones del Papa 
para alte1•a1· la isla. Ya anteriormente, venido con la misma 
mision, y cogido, habia sido perdonaJo generosamente por 
el Rey, que respetando su estado tambien mando ahora 
ponerle en libertad; pero el quiso mas bien estrellarse la 
cabeza contra un muro que sufrir la confusion de parecer
a la presencia del monarca ofendido. 

Mientras esto pasaba en Agost::i, Roger supo que la iµa
yor parte de la armada enemiga se hallaba en Castelama1·· 
de Stabia esperando tiempo para pasar a Sicilia. Compo
niase esta de ochenta y cuatro velas, y el no tenia mas que ) 
cuarenta; pero llevaba consigo su pericia, su esfuerzo, su 
fortuna, y sob1·e todo su nombre. Asi, luego que lleg6 a 
Son•ento rnvi6 un esquife al almirante enemigo, diciendole 
que se apercibiese a la batalla, porque el iba a prescntar
sela. Con este aviso, los franceses pusieron en 6rden su ar
mada, en donde iban un numero considerable de condes y 
senores provenzales. Colocaron en medio en dos grandes. 
taridas los dos estandartes del Principe y de la Iglesia, y 
vinieron a encontrarse con los nuestros. Roger dispuso sus
galeras en 6rden de batalla, sefial6 las que habian de guar
dar el estandarte real, que coloc6 en medio, orden6 en. 
cada buque su terrible ballesteria, y di6 la sefial de em
bestir. Rompi6se la batalla por una galera siciliana, que· 
fue rodeada de cuatro francesas, y al fin rendida; pero acu
dieron mas velas espafiolas y sicilianas, que la represaron~ 
Otras acometieron el centro enemigo, donde iban los con
des; y empeiiada asf la batalla, los franceses se distinguian 
por el m1mero y la valentia, los nuestros por la osadfa y la 
destreza. Veiase a Roger armado sobre la popa de su ga
lera animando i sus capitanes y dil'igiendo sus movimien-
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ws. A su voz y a sus gri~os, que resonahan feroces en 
medio de aquel estruendo, los suyos se alentaban y se es
tremecfan los enemigos. Declar6se, en fin, la fortuna por 
la pericia: SU misma muchedumbre impedia a los franceses 
maniobrar con acierto; y moviendose tumultuariamente y 
en des6rden, mas parecia que peleaban por conservar el 
honor que por alcanzar la victoria. Los nuestros, que sin
tteron su desconcierto, empefiaron mas la accion, y empe
zaron a hacer grande estrago en ellos, que, ya desbarata
<los y confundidos, no osaban hacer resistencia. Derribados 
!os dos estandartes, vencidas y ganadas las galeras en que 
~ban los condes )' gente principal, apresadas cuarenta 
y cuatro, el resto se puso en buida con Enrique de Mar, 
hombre muy diestro en escaparse de estos peligros. Roger 
envi6 a Mecina las galeras apresadas, con cinco mil hom
bres que tom6 en ellas, y se puso otra vez a vista de N:i
p0les, que, alborotada con tan grande derrota, se volvi6 a 
~lterar y aclamar el nombre del almirante espafiol (1287). 

En tan gran conflicto, los gobernadores del reino toma
ron el parlido de asentar treguas con Roger. Este crey6 
que la suspension de 2.rmas seria util para el Rey , y la 
~1just6 por un afio y tres meses, exigiendo que se le habia 
de entregar la isla y la fortaleza de Isela, que habian co
brado los franceses; poro D. Jaime no quiso confirma1· esta 
convencion, hecba sin consulta suya, y se tuvo p©r mal 
scrvido dcl Almirante, a quien al instante empez6 a acusar 
la envidia, imputandole que se habia dejado ganar por di
nero de los enemigos. El envi6 un comisionado suyo al rey 
de Aragon para que Ja confiemase por su pa1·te; mas tam
poco vino en e11o este monarca, ya prevenido por su her..: 
mano; y le respondi6 que el la aceptaria y guardaria si don 
Jaime ~1dmitiese. 

Al afio siguiente de 1288 consigui6 su liberta1 el prfncipe 
de Salerno, hajo las condiciones siguientes: que pagase 
veintitres mil marcos de plata, diese en rehenes a Roberto 
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y J.uis, sus hijos, y alcanzase del Papa y del rey de Fran
da una tregua de tres afios, en la que habia de entrar el 
Principe mismo. Otras muchas convenciones hubo, que no 
son de este prop6sito; baste decir que Nicolao IV, Pontifice 
ent6n 3es, y el rey de Francia no las aceptaron ; que 
€1 Pl'incipe fue coronado por el Papa mismo, rey de Si
cilia y sefior de Pulla, Capua y de Calabria; y que Ja 
~uerra volvi6 a encenderse con mas furor que nunca. El 
rey D. Jaime pasu con su ej6rcito a Calabria a reducir los 
lugares que se le habian revelado en aquella provincia; y 
eon intento de dirigirse despues a sitiar a Gaeta. Escar· 
ment!ldos y reducidos mucbos pueblos y fortalezas, y arro· 
jado de alli el c-0nde d~ Artois, que habia con un grueso 
ejercito querido hacer frente a los nuestros, D. Jaime se 
<lirigi6 a la playa de Belveder para combatir el lugar, que 
-era muy fuerte. HallaLase alli el sefior de el, Roget• de San
,qeneto, que, habiendo sido antes prisionero del rey de 
Aragon, por medio del Almirante habia conseguido su li
l.>ertad, hacienda homenaje de reducfrse el y sus castillos 
.a la obediencia del Rey, y dejando en rehenes para seguri
dad dos hijos que tenia. Pudo mas con aquel caballero la fe 
jurada a su [')l'imer sefior que el amor de sus hijos, y al 
punto que se vi6 libre sigui6 haciendo toda la guerra que 
podia desde sus poscsiones. Fue1 pues, comhalido con el 
mayor Leson el castillo de Bolveder; pero Sangeneto se de
fendia valerosamente, y con una maquina Mlica que tenia 
€A Ja mmalla, dil'igida contra la parte del real donde 
se hallaba el Rey, hacia en los sitiadores un estrago terri
ble. El Almirante, que asistia a D. Jaime en toda aquella 
expedicion, acudi6 ent6nces a uno de los medios condena
<ios en todos tiempos por el derecho de gentes, y abomi · 
nados de la humanidad y de la justicia. Arm6 una polea con 
cuatro remos, y puso en alto sobre ella al hijo mayor de 
Sangeneto, haciendole blanco de los tiros de la maquina. 
Todos los Lriunfos de Roger de Lauria no bastan a cubrir la 



70 lllA~UEL JOsE QUINTANA. 

mancha que deja en su c~t·acter semeJante atrocidad, y 
todo su heroismo se eclipsa delante de la entereza de aquel 
infeliz padre que, sordo ent6nces a los gritos de la san
gre, mando esforzadamente que la maquina siguiese sa 
ejercicio. Cay6 el mozo inocente a la violencia de un tiro. 
que le dividi6 en dos partes la cabeza, y parece que su 
desgracia despert6 en el barbaro Roger algunos sentimien
tos de virtud. El cadaver, cubierto con una rica vestidura, 
fue enviado al padt·e; y D. Jaime, no qucriendo pet·det· 
mas tiempo delante de aquella fortaleza, levant6 el si
tio y envi6 a Sangeneto el otro bijo que tenia en su po
der ('1289). 

La armada y el ejercito se dirigieron despues a Gaeta, 
en cuyo puel'to entraron sin oposicion. El Rey intim6 a la 
plaza que se riildiese; y a la repulsa arrogante que de ella
recibio, mand6 hacer todos los preparativos del sitio, 
y comenz6 a combatirla. El rey de Napoles acudi6 al ins-
tante a la defensa con un ejercito poderoso, cifrando los 
dos monarcas rivales su reputacion y su fortuna en el exito 
de aquella empresa. El de Sicilia tenia a su favor la com
pafiia de los meJOL'eS capitanes del mundo, victoriosos por
mar y por tierra, y el empefio de salil• con una empresa,_ 
la primera en que empleaba su persona; mientras que al de 
Napoles instigaba el ansia de reparar los dafios y afrentas. 
recibidas, el deseo de dar reputacion al principio de su 
reinado, y la esperanza que tenia en el brillante ejercito
que habia juntado en Provenza y en Italia, mandado por
uno de los mejores generales de aquel tiempo, que era el 
conde de Artois. Al principio los franceses embistieron la 
parte oriental del campamento siciliano, donde se ballaba 
el almfrante Roger, y fueron rechazados y obligados a re
tirarse del combate. Pero sus fuerzas ihan cada dia au
mentandose con auxilios que Jes venian del partido giielfo 
en Italia, y los nuestros parecian ya mas sitiados que los 
de Gaeta. Una batalla era inevitable en esta situacion, y de. 
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clla iba a depender el deslino de Napoles y de Sicilia; pero 
el rey de Inglaterra, continuando el bello papel de pacifi
cador con que se mostr6 en estas sangrientas alleracio
nes, envi6 un embajador al Papa, exhortandole a que pro
curase algun concierto entre los dos principes: cl Papa 
condescendi6 con los deseos de aquel monarca, y envi6 un 
legado a Gaeta, el cual, con el embajador ingles, pers uadi6 
a Ios dos reyes que asentasen ti'eguas por dos afios, con 
la condicion de que el de Napoles Ievantase primero su 
real. Asf lo hizo, y tres dias despues D. Jaime se volvi6 
con su armada y su ejercito a Sicilia. 

Mas a pesar de estas ventajas y mediariones, la sucrte 
de los mfelices sicilianos iba a conducil'los al riesgo de 
volvcr al yugo de sus antiguos opresores. Ellos no tcnian 
otro flscudo ni otros valederos que las fuerzas de Cataluiia 
y Aragon, y estas iban a faltarles, y quiza a volverse en 
contra suya. El rey D. Alonso, no juzgandose hastante 
fuerte para hacer frente a un tiempo a la Francia, a Jas di
sensiones intestmas movidas en sus Estados por los ricos
hombres, celosos de la conservacion de sus fucros y pri
vilegios, atropellados por el Rey difunto; al rompimiento 
que amen~zaba de parte de Castilla, y a sostener el Estado 
de Sicilia contra las fuerzas ae Napoles, del Papay del par
tido giielfo en Italia, tuvo por mas conveniente dar la paz 
y la tranquilidad a sus Estados que sostener sus preten
siones a costa de una guerra a la cual no veia fin. Hizo, 
pues, la paz con sus enemig~s, ofreciendo, entre otras 
condiciones, renunciar su derecho a los Estados de Sicilia, 
sacar de alli sus fuerzas y sus gencrales, persuadir a la 
l'eina su madre y a su hermano que abandonasen el pensa
miento de mantenerse en el dominio de la fala, y aun obli
gandose, en caso necesal'io, a arrojarlos {\l mismo de 'alli 
con sus propias fuerzas . .l\Ias cuando Catalufia y Aragon 
empezaban a respirar con la esperanza de la paz. y aque~ 
Principe se disponia a celebrar sus bodas con una bija del 

TOYO I 6 
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rey de Inglaterra, falleci6 arrebatadamente en Barcelona a 
los veintisiete aiios de edad, en 1291. Su muerte fue gene
ralmente sentida, asi por su amor a la virLud, a la justicia 
y a la liberalidad, en la cual fue muy sefialado y obtuvo 
por ella el sobrenombre de Franco; como por haber mos
trado la paz al mundo, segun dice Mariana, si bien no se la 
pud0 dar. Llam6 por SU testumento a SUCederle a SU her
mano D. Jaime, con tal de que dejase el reino de Sicilia a 
D. Fadt·ique, sustiluyendo a este en prime1· lugar en la su
cesion, y despues de el al infante l:l. Ped1·0, en caso de que 
D. Jaime prefiriese quedarse en Sicilia. Pero este principe, 
luego que supo la muerte de su hermano, se hizo a la vela 
para Espana, y celebr6 su coronacion en Zaragoza, protes
tando en este acto que no recibia los reinos y sefiorios por 
el testamento de su hel'mano, sino por el derecho de su pri· 
mogenitura. Con esto anunci6 que tambien queria quc
darse con los Estados de Sicilia y de Italia, y al instante 
empez6 a toma1· medidas para la seguridad y defensa 
de ellos. 

Di6 el cargo de gobernador y general de Calabria a don 
Blasco de Alagon, hombre de un esfue1·zo a toda prueba y 
de una capacidad y prudencia consumada. Este guerrero, 
despues de haber con su sagacidad y moderacion estable
-cido la autoridad y precminencia de su eHcargo en las 
tropas de la pl'Ovincia, que se rehusaban a obedecel'le, 
rel6 a los franceses qu~ el rey de Napoles tenia tambicn 
en Calabria, y los dcsl>arat6, hacienda prisionero a SU ge
neral Guido Pl'imerano. Esta victoria asegur6 la provincia 
del estrago que los enemigos hacian en ella, y acab6 de 
afirmar la autoridad de D. Blasco. Mas, como nunca falten 
env1diosos al merito cuando se levanta, fue acusado ante 
el Rey de haber tornado a Montalto quebrando la tregua 
que babia con los enemigos, y de haber batido moneda, 
en desdoro de la preeminencia real. Man dado venir a la 
-0orte para responder ~ es1as acusacionc s, obedeci6 y vin() 
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':i Espana; pero antes hizo homenaje al iofante D. Fadri
que, lugartemente de su hermano en aquellos Estados, de 
que luego que hubiese dado los descargos alas culpas que 
se le imputaban, y Jiatisfecho su honor, volveria a la de
fensa de Sicilia. 

Roger de Lauria en este intermedio, despues del sitto 
de Gaeta, babia corrido con una apada las costas de 
Africa, y tornado a Tolometa por asalto. Enviado a Espafia 
por D. Jaime, a ruegos de D. Alonso, para asegurar las 
costas, al instante que muri6 este principe naveg6 hacia 
Sicilia, de donde vino acompafiando al nuevo rey; mas 
luego, por SU mandado, volvi6 a hacer vela para la isJa a 
defende1· sus mares y los de Calabria. Mandaba por los 
.franceses en esta provincia Guillen Estendardo, el cual, 
.teniendo noticia de que la armada sicilinna iba a surgir 
junto a Castella, puso en celada cuatrocientos caballos en 
.aquella marina, esperando sorprender a Roger. Mas este, 
que preveftia siempre los accidentes y vencia las asechan
zas con ellas, bizo desembarca1· su gente con tanto acier
to, como si tuviesen delante los enemigos. No pudo Es
tendardo excusar de venir a batalla, la cual fue muy reiii
·da, sin embargo de darse con poca gente (1292); pero 
herido el general frances, y sacado a duras penas del 
"riesgo, se declar6 la victoria p01· Roger, el cual, siguiendo 
las fie1·as instigaciones de su indole inhumana, hizo dego
llar :i uno de los prisioneros, Ricardo de Santa Sofia, por
que siendo gobernador de Cotron por el rey de Ara~on, 
habia entregado aquella plaza a los enemigos. Ganada la 
.batalla y recogida la gente a la armada, dirigiose h:icia 
Levante, coste6 la l\Iorea, entr6 de nocbe y saque6 a Mal
vasia, talo la isla de Chio, y cargado de p1·esas y despojos, 
di6 la vuelta al puerto de Macina. 

Seguian entretanto las negociaciones de paz entre los 
principes enemigos, y era diffcil al de Aragon lograrla a 
.buen partido en aquel estado de cosas. La union tan estre- . 
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cha entre las casas de Napoles y Francia; la adhesion de: 
los papas a SU partido, por el..,dominio directo que afecLabau 
sobre la Sicilia; el entredicho puesto en Aragon, y la in
vestidura dada a Carlos de Valois, no e-0nsentian concierto 
ninguno que no tuviese por base la renunciacion de Ja 
isla, a menos de que D. Jaime consiguiese en la guerra 
unas ventajas tales, ~ue obligasen a sus adversaries a. 
consentir en la cesion de aquel Estado. Pero estas venta
jas no podian esperarse del poder quc le asistia, y mucb<>
menos de su espiritu, que estaba muy distante de la mag
nanimidad, entereza y valor dcl gran D. Pedro su padre. 
Blande6, pues, al fin, y ajust6 su paz con la Iglesia, con el 
re)1 de Napoles y el de Ft·ancia, renunciando su derecho· 
sobre la Sicilia, y obligandose a arrojar de ella con sus 
armas a su madre y a su hermano, en caso de que no qui
siesen dejar la posesion en que estaban. Concerto casarse 
con una hija del rey de Napoles, y por un articulo secret<> 
le prometi6 el Papa la donacion de las islas de•cerdefia y 
C6rcega en cambio de la Sicilia. 

Al rumor de estas negociaciones, los sicilianos enviaron 
embajadores a D. Jaime a pedfrle que reformase 6 revo
case una concordia tan perjudicial para ellos. Entretuvolos 
el Rey algun tiempo rnientras se terminaba el tratado; y 
cuando ya estuvo confirmado, al tiempo de celcbrar sus 
bodas en Villabertran con la infanta de Napoles, Jes di6 su 
respuesta final, anunciandoles la renuncia que babia hecbo
de los reinos de Sicilia y Calabl'ia en el rey Cai·los, su sue
gro. Oyeron esta nueva como si recibieran senlencia de 
muerte; y delante de los ricos-bombres y caballeros que a 
la sazon se hallaban presentes, es fama que Cataldo Russo,. 
uno de ellos, se exphc6 en estas palabras: 

«iConque en vano ha sido sostener tan grandes guerras, 
verter tanla sangre y ganar tantas batallas, si al fin los 
mismos defensores que elegimos, a quienes juramos nues
tra re, y por quien con tanto teson hemos combatido, nos 
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·~ntregan a nucstros crueles enemigos! No ganan, no, a Si
·cilia los franceses, tantas veces derrota'1os por mar y por 
tierra; el rey de Aragon es quien la abandona, teniendo 
menos aliento para sostener su buena fortuna, que perse
verancia y tenacidad sus contrarios para contrastar la ad· 
versidad de la suya. Afil'mado, como lo esta, el reino de 
Sicilia, conquistada la Calabria toda •y la mayor parte de 
Jas provincias vecinas, vencedores siempre que hemos 
.combatido, nada nos faltaba a los sicilianos sino un mo
na1·ca que nos tuviese en mas precio y supiese estimar su 
prosperidad. iDesventurados! iQue nos puede valer ya por 
nuest1·a par.te delante de un rey que confunde todas las 
leyes divinas y humanas, y no s6lo abandona a sus mas 
fieles vasallos, sino que pone a su madre y hermanos en 
poder de sus enemigos? jQue de atrocidades no haran co
meter la rabia y la venganza a estos hombres, ya antes tan 
soberbios y cruelcs, cuando vuelvan a nuestras casas y las 
·vean tefiidas a(m con la sangre de los suyos! Decid, &a 
.quien quereis que nos demos? 6Sera a aquel que, siendo 
principe de Salerno y prisionero por vuestra causa, y a 
presencia vuestra, condenamos a muerte? J.Entregaremos 

··vuestra madre y hermanos al hijo de aquel que en un dia 
.quit6 el reino y la vida al rey Manfredo, su padre? Pe1•0 la 
miseria y la inJusticia pl'Oducen al fin la independencia. 
Los pueblos de Sicilia no son un rebaiio vil que se compra 
y se enajena por interes y dinero. Buscamos a la casa de 
Aragon para que fuese nuestra protectora, la juramos va
sallaje, y con su ayuda arrojamos de la isla a los tiranos 
:y castigamos sus atrocidadcs. Si la casa de Aragon nos 
:abaodona, nosotros alzamos el j uramento de fidulidad que 
le bicimos, y sabremos buscar un principe que no:!! defien· 
·da: desde este momento no somos vuestros m dl! quicn 
"VOS quereis que seamos; mandad que se nos entreguen las 
fortalezas y castillos que se tienen por vos ahoia; y libros 
.s exentos de todo seiiorio, volvemos al estado en quo no3 
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hallabamos cuando recibimos por rey a D. Pedro, vuestrCJ
padre.» 

Estas palabras, acompafiadas de Iagrimas y demostra-
ciones de desesperacion y dolor, conmoviel'On a todos los
circunstantes; pero el Rey, que ya habia tomado su parti
do, Jes admiLi6 la protestacion de libertad que habian he
cho, di6 las 6rdenes qte le pedian, y les encarg6 que cui
dasen de su madre y su hermana, afiadiendo que nada les. 
decia acerca del infante D. Enrique, porque este, como.· 
buen caballero, sabria bien lo que babia de hacer (129l'>). 

Ocupaba en aquella sazon la silla pontifir.ia Bonifa
cio VIII, papa celebre por su ambicion, su sagacidad y sus.. 
des~racias. Antes de su eleccion babia tenido algunas re-· 
laciones con D. Fadrique; y el infante luege que le viO. 
Papa, le envi6 una embajada a congratularle y hacersele
propicio. Bonifacio le pidi6 que viniese a verle con Juan 
Prochita, Roger de Lauria y algunos ba1·ones de Sicilia.,. 
con el objeto, segun decia, de arreglar 1as cosas de la isl~ 
y t1·atar del acrecentamiento de aquel principe. Estas vis-· 
tas se hicieron en la playa de Roma; y como el Papa viese
la g~ntil disposicion del infante y la magnanimidad y dis
crecion que mostraba en sus palabras, desesper6 de p<>
derle traer a los fines que queria, y eran que la Sicilia se
pusiese bajo de su obediencia sin oposicion. Abraz6le, y. 
viendole armado, di6 a en tender que sentia ser la causa de
que tan mozo se aficionase a las armas. Volvi6se despues 
a Roger, y conside1·andole despacio.-«iEs este, dijo, el 
enemigo tan grande de la Iglesia, y el que ha quitado la 
vida a tan ta muchedumbre de gentes?-Ese mismo soy, pa
dre santo, responcli6 Roger; mas la culpa de tantas des
gracia.s es de vuestros preclecesorcs y vuestra.» Tras dee 
estas y otras platicas, Bonifacio se separ6 con Fadrique, y 
persuadiendole que se conformase con la paz que su her
mano habia concertado, le prometi6 casarle con Catalina? 

.niela de Balduino, ultimo emperador latino de Constanti-
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Dopla, y ayudarle con las fuerzas de Francia y las suyas 
a conquistar aquel imperio. El infante admiti6 la oferta,. 
prometi6 no oponerse a la restitucion de la Sici1ia, y se 
volvi6 a la isla. 

En ella no se creyeron al principio las noticias de la pu 
ajustada entre el rey de Aragon y sus enemigos. Mas 
cuando los embajadores enviados a este fin volvieron con 
la respuesta y declaracion definitiva de D. Jaime, sacando 
fuerzas de su desesperacion misma, los sicilianos en par
lamento general del reino, celebrado en Palermo, pidieron 
~l inrante D. Fadrique que se encargase de aquel Estado,. 
lo cual consentido y admitido por el, se sefta16 dia para 
juntarse en Catania los barones y seftores prrncipales de la 
isla con los sindicos y procuradores de las ciudades a 
prestar el juramento de fidelidad. Roger en aquella oca
sion, si bien al principio estuvo perplejo por las relacio
nes estrechas que tenia con el rey de Aragon, y por la in
C(;lrtidumbre en que se hallaba de su renuncia, luego que 
estuvo cierto de ella y vi6 el consentimi1mto general de 
toda Sicilia, acudi6 al parlamento sefialado, y en la iglesia 
mayor de Catania, delante de todo el reino, convocado alli 
a este fin, el fue quien aclam6 rey de Sicilia al Infante, y 
el fue quien prob6 que esto le era debido por disposic:on 
divina (1296), por la SUStitucion que babia hecbo en el SU 

hermano D. Alonso y por general eleccion de todos los 
sicilianos. 

El Papa, sabiendo esta resolucion, envi6 alla embajado-
1·es para cstorbarla; pero fueron arrojados de la isla sin 
ser oidos. D. Jaime pL1blic6 un edicto mandando a loe 
guerreros aragoneses y eatalanes que estaban en Sicilia se 
viniesen para el, viendo la necesidad que tendria de ellos 
en la guerra que ya preveia entre el y SU IJermano. Algu
nos obedecieron; pero los mas se quedaron ea Sicilia a 
persuasion de D. Blasco de A•·agon, que, a despecbo de. 
D. Jaime, habia vuelto alla, cumpliendo con la palabra que. 
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antes habia dado a D. Fadrique. Este caballero les dijo 
que, perteneciendo al Infante aquel reino, y siendo los 
franceses enemigos comunes de Sicilia y de Aragon, nadie 
debia tenel'les a mal caso el que ellvs le defendiesen con 
todo SU poder de SU barba1•a dominacion, y se ofrecio a 
sustentarlo con las armas delante de cualquier principe. 
Era D. Blasco uno de los mas sefialados de aquel tiempo, 
por su linaje, sus bazafias y sus virtudes; su autoridad con
tuvo una gran parte de sus compatriotas, y puede decirse 
que su presencia en Sicilia fue lo que mus contribuy6 a 
mantener su independencia en la gran borrasGa que la 
amenazaba. 

Llegaba ya el tiempo en que iba a ser privada de su me· 
jor defensa con la desercion de Roger. Este, aunque habia 
sido nombrado almirante por D. Fadrique, y le acompafi6 
en SU primera expedicion a Calabria, empezaba a flaquea1 
en la fe que le babia prometido. La primera demostracion 
del disgusto se manifest6 en Catanzaro, plaza fuerte de la 
baja Calabl'ia, y que estaba ent6nces defendida por Pedro 
Russo, uno de los barones mas acreditados de Napoles. 
Habia el Rey ganado a Esquilache, y llam6 a sus capitanes 
a consejo para tratar si habia de ernbestir 6 no a Catan
zaro. El Almirante fue de parecer que se acometiese antes 
i Cotron y oti·os pueblos que estaban descuidados, los 
cuales rendidos, la empresa de Catanzaro seria mas f:icil. 
En un bombre tan a1·rojado como Roge1· pareci6 exLrafio 
qua propusiese el parLido mas timido, y todos lo atribuye
ron al parentesco que tenfa con Pedt•o Russo. Sin embargo, 
ninguno osaba contradecirle, bas ta que el Rey, que de
seaba ganar credito en aquella empresa y autorizar sus 
armas, dijo que si los enemigos los veian acometer las 
plazas debiles y huir de embesUr a las fuertes, menospre
ciarian su poder, y que. po1· esto convenia acometer desde 
lucgo lo mas arduo, y con una victoria conseguir muchos 
triunfos. 
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Prevaleci6 este dictamen, y el ejercito embistio a Catan
'Zaro. Su defensor, conociendo de~de los primeros encuen
trns que no eL·a bastante a resistir 1 pidi6 treguas de cua
renta dias, a condicion de rendir la plaza si en ellos no era 
socorl'ido. Concedi6sele este parLido, y todos los pueblos 
-de la comarca siguieL·on el ejemplo de Catanzarn, y se 
·~plazarnn del mistno modo; eotre ellos Coti·on, en cuyas 
-cercaofas asent6 D. Fadrique su campo. Sucedi6 <Jue entre 
los vecinos del lugar y 10s franceses que le guaL·necian se 
movi6 un alboroto y vinieron a las armas. Los vecinos lla
maron en su ayuda a los sicilianos; y estos, no Leniendo 
-cuenta con las treguas, entraron en la plaza, acometiel'on 
a los rranceses, que retirados al castillo crnyeron que torlo 
-el ejercito enemigo venia sobre ellos, y no tuvieron aliento 
para defenderle de aquella poca gente dispersa y desman
<lada. Cuando la noticia de este tumulto 1leg6 a D. Fa,cki
que, desarmado como estaba subi6 a caballo, y tomando 
una maza, corri6 con algunos caballeros h:icia el castillo 
-a contener a los suyos, que ya andabau robando. Hii'i6 y 
mat6 algunos de ellos; mas el socorro no lleg6 tan presto, 
que ya los franceses no hubiesen recibido grande daiiq, y 
-01 Rey lo repar6 en la manera posible, mandando resLituiL' 
lo que pudo ballarse, pagando el resto de su camara, y 
baciendo poner en libertad dos franceses de los que te
nia al remo por cada uno de los que babian mueL'tO en el 
l'ebato. 

La tregua habia sido ajustada por Roger, y su violacion, 
:aunque im,Previsla, fue para SU animo orgullOSO un desail'e 

· .fl SU autoridad. lmpacienLe de c6le1•a, lleg6 a la presencia 
del Rey, y renunciando su empleo de almirante, se despi
di6 de el diciendole «que el no era mas famoso por :ms 
servicios y sus victorias que por su exactitud y puntuali
-dad en guardar los pactos y conciertos que bacia; que esla 
fama de leal le hacfa ilustre entre italianos, franceses, es
paiioles, moros y orientales; que aquella violacion era una 
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mancha en su fe, la cual mancillaba su buen credito y dis
minuia su autoridad; que le diese, pues, licencia para reti
rarse de su servicio; y que presto llegaria tiempo en que 
sus emulos, confundidos con el peso de los negocios y 
defensa de aquel reino, confesarian la sencillez y la fideli
dad con que Hoger servia a su rey.» Este, alterado con 
aquella resolucion, le respondi6 indignado «que se fuese 
donde gustase, aunque fuese a sus contrarios; porque si 
sus servicios eran muchos, no eran menores ni menos co
nocidos los premios que se le habian dado; sobre todo, era 
mucho mayor que ellos su soberbia y su jactancia, la cual 
no queria el sufrir pur nada en el mundo.» Hubiera pasado
il mas la alteracion, a no haber mediado Conrado Lanza, 
cufiado de Roge1·, persona de grande autoridai por sus 
muchos servicios. A su persuasion se aplac6 el Rey, y Ro
ger·pidi6 perdon de su demasia, y se reconcih6 en su gra
cia. Mas sus contr:irios no por eso se desalentaron en sus. 
intrigas y en sus imputaciones. Sabian que el rey de Ara
gon hab1a intimado publicamente a Roger que entregase 
al rey Carlos el castillo de Gil'achi, y que de no hacerfo. 
JH'oceueria contrn el y sus bienes como sefior contra vasa
llo; sabian que, adem:ls de este requel'imicnto publico, 
habia tratos secretos entre el Almirante y D. Jaime, y juz
gaban que aquel enojo de Roger era un pretexto para de
jar cl servicio de D. Fadrique. 

Mas, sea que estos tratos aun no tuviesen la correspon
diente madurez, 6 que Lodavia Roger estuviese de buena 
fe asisLiendo a cste principe, lo cierto es que despues de 
este lance cl mand6 la armada siciliana que se envi6 al 
socorro de Roca Imperial, sitiada por el conde Monforte. 
Noticioso de que el sitio se habia levantado, coste6 las ma
rinas de ia Pulla, haciendo a los enemigos de Sicilia toda 
la guerra que el acostumbraba en esta claso de co1·rerias. 
Asalt6 y puso a saco a Lecce, y volviendo con el despojo 
a Otranto, entr6 sin resisLencia en esta ciudad, enLonces. 
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abierta y sin defensa; y viendo la oportunidad de su situa
cion y la excelencia de su puerto, hizo repara1· sus mura
llas y fortalecerla con baluartes. De alli pas6 con la arma
da a Bl'indis, donde babian entrado de refuerzo seiscien
tos soldados escogidos del rey Cal'los, mandados por un 
frances distinguido llamado Godofredo de Janvila. Roger· 
desembarc6 la caballeria que llevaba en sus galeras, forti
fic6 un puesto, y desde el comenz6 a talar los campos y 
estragar la tierra. Al dia siguiente, como estuviese sob1•e 
el puente de Brindis cubriendo con sus caballos los traba
jos de los gastadores, estos se desmandaron; y Roger, te
mi6ndose alguna celada, sali6 del puenle con gran parte 
de los suyos a recogerlos. Al instante los enemigos embis
tieron al puente, casi indefcnso. El puestu fortificado por 
los sicilianos, y las galeras donde podian recogerse esta
ban lejos, y solo haciendose fuertes en el puente podi_an 
evitar el riesgo de ser muertos 6 presos. Cargaron, pues,.. 
unos y otros a aquel punto, en que consistia la salvacion 
da los unos y la venganza de los otros. Dos caballeros de 
Sicilia pudieron sostener el impetu enemigo, mientras que 
Roger, animando a los suyos con el nombre de Lauria, que
repetia a gritos, entr6 de los primeros en el puente, y cer
rando con el general frances, le hiri6 en el rostro y le biz°' 
caer del caballo. A esta desgracia juntandose el estrago 
que hacia en los enemigos la terrible ballesteria del Almi-
1•ante, volvie1·on al fin la espalda, y abandonaron el puente, 
desde donde los nuestros se recogieron libremente a su 
campo fortificado. 

Cuan<lo Roger di6 la vuelta a lUecina ha116 en ella al rey 
D. Fadrique y a dos embajadores del rey de Aragon, quo· 
venian a pedir se viese con su hermano en alguna de las 
islas de l::lcla 6 Prochita. Traian tambien una carta para el 
Almirante, en que D. Jaime le encargaba persuadiese al 
rey de Sicilia que consintiese en aquella conlerencia. Para 
tratar este punto se celeb1·6 ·lameato en Chaza, y en et 
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Roger habl6 largamente sobre la conveniencia y utilidad 
de acceder a los deseos del rey de Aragon, a quien as1 don 
Fadrique como toda la Sicilia debian reconocer por supe ... 
rior. I.as razones en que el Almirante fund6 su parncer 
eran tomadas de la pujanza de aqael p1·incipe, de la flaque
za de la Sicilia, y de la esperanza que podia haber en que 
:se venciese por las suplicas y amunestaciones de su her · 
mano para no entregarlos a Ios enemigos. Per.o el parecer 
contrario, apoyado en el consentimiento de todos los ba
rones y sindicos de las ciudades, dictado por la entereza y 
el valor, prevaleci6 en el esforzado corazon del Rey, sa
liendo acordado del Pa1·lamento que no se diese lugar alas 
vistas, y que si D. Jaime venia am-iado contra su hermano, 
·este le recibiese a mano armada tambien, y la guer1·a de
-0idiese su querella. 

Vuelta la corte a Me~ina, Roger mostr6 a D. Fadrique 
una carta del rey de Aragon, en que le mandaba se fuese 
para el, y le pidi6 licencia para ejecutal'lo, ofreciendo de
lante de· Conrado Lanza que solicita1·ia con aquel monarca 
todo cuanto conviniese a su servicio. Di6sela el Rey, y le 
concedi6 ademas dos galeras que pidi6 para ir a visitar y 
abastecer los castillos que tenia en Calabria, antes de par
.tir a Aragon. En su ausencia sus emulos acabaron de irri
ta1· a D. Fadrique en su dafio: imputabanle queen su expe
llicion a Otranto, y en aquel mismo viaje que hacia para 
-visitar sus castillos, se babia avislado con los generales 
·del rey Carlos, y tratado con ellos en perjuicio de la Sici
lia; y decian que su cuidado en pertrecha1· sus fortalezas 
·manifestaba su intencion de pasarse a los enemigos. Vol
'Yi6 Roger a despedirse del Rey, y llegando :i SU presencia, 
le pidi6 la mano para besarsela, y el Rey se la neg6. Pre
.gunta la causa de aquel desaire, y D. Fadrique le responde 
que un hombre que se enLiende con sus enemigos ya noes 
..su vasallo; mandala ademas que quede arrestado en pala
.cio, y ent6nces el Almirant dejandose llevar de la ira, a 



VIDAS DE LOS ESPA'NOL'ES CELEBRES. 83 
que era tan propenso:-<<Nadie, exclama, hay en el mundo 
que pueda pl'ivarme de la libertad, mientras el rey de Ara
gon este con ella; ni es este el galardon que mi lealtad y 
mis se1·vicios han merecido.» Ninguno osaba llega1·se a el; 
y respetando al cabo la palabra del Rey, se tuvo por arres
tado, y se apart6 a un lado de la sala en que se ballaba. 
Dos caballel'os sicilianos, Manfredo de Claramonte y Vin
chiguerra de Palaci, que tenian grande autoridad con el 
Rey' salieron por sus fiadores y le llevaron a SU misma 
casa. En la noche sali6 a caballo y se dirigi6 a una de las 
fortalezas que tenia en Sicilia, y las hizo pertrechar todas. 
Alli se mantuvo sin hacer gucrra y sin pedir concierto;. 
pag6 la suma en que sus fiadores se habian obligado; y el 
Rey, temiendose un escandalo y movimiento perjudicial~ 
ces6 de procede1· contra el. 

Los embajadores del rey de Aragon llevaban tambien el 
encargo de pedir :i la reina dona Constanza y a la infanta 
Violante, su hija, que se fuesen con ellos a Roma a cele
brar las bodas concertadas entre la Infanta y Roberto, du
que de Calabria, beredero del rey Carlos. Vino ·en ello don 
Fadrique; y su rnadre y su herrnana, acompaiiadas de Juau 
Prochita y de Roger de Lauria, salieron a un tiempo dc
Sicilia (1297). Era ciertamente un espectaculo propio a 
manifesta1· la vicisitud de las cosas humanas, que a un 
tiempo y como expelidos dejasen a Sicilia la hija y nieta 
de Manfredo, el negociadc1· que con su actividad y consejo 
babia libertado la isla, y el guerrero invencible que la ha
bia defendido a costa de tanta sangre y con tanta gloria; y 
que saliendo de alli, se dil'igiP.sen a buscar un asilo entre
los mismos de quicnes eran mortales enemigos. Roger per
dia en la separacion no s61o los grandes Estados que tenfa 
en Sicilia, sino caudales inmensos que balJia puesto en po
der de mercaderes. El rey D. Fadrique sc apoder6 de todo, 
y arroj6 de las fortalezas a Juan y Roger de Lauria, sobrino 
el uno, y el otro el bijo del Almfrante, que desde ellas ha-
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bian empczado a hacer correrias en el interior de la isla. 
Pero el cargo de almirante de Aragon, el de vicealmirante 
-de Ja Iglesia, el eslado de Concentaina, y el enlace de su 
bija Beatriz con D. Jaime de Ejerica, primo hermano del 
monarca aragones, consolaron a Roger de Ias perdidas que 
hacia en Sicilia, y le pagaron su desercion. Es prec~so con
fesar, sin embargo, que esta ultima parte de su carrera no 
es tan gloriosa como la anterior, y que pareceria mas gran
de al frente de las fuerzas sicilianas y defendiendo aquel 
Estado, objeto de tanta porfia, que no al frente de sus po
derosos enemigos, atraido por dones y empleos, torlos por 
cierto des1guales a SU merito y a SU fama. 

El alma de aquella nueva confederacion era el Papa, y :\ 
nombre de la Iglesia se hacia todo. El rey D. Jaime fue a 
Roma, celebr6 alli las bodas de su hermana con el duque 
Roberto, recibi6 la investidura del reino de Cerdefia, y sa 
vo:vi6 a Aragon a bacer los preparativos del armamento 
que babia de embestir a Sicilia. Entretanto, Roger, acau
<lillando la gente de guerra que le confi6 el rey de Napo
les, entro en Calabria con intento de ganar, ya con la fuer
za, ya con la aslucia, los pueblos que en aquella provincia 
estaban por D. Fadrique. Hallabase ausente D. Blasco de 
Aragon, general en Calabria por Sicilia, y en su ausencia 
el vccindario de Catanzaro alz6 banderas por el rey Car
los, y puso el castillo en tanto aprieto, que su guarnicion 
concert6 rcodirse si dentro de treinta dias su rey no en
viaba socorro tal quo pudiese ponerse en batalla delante 
de Catanzaro. Un dia antes de cumplil'se el p1azo lleg6 don 
Blasco a Esquilache, y dio vista a las tropas enemigas que 
estaban en la plaza, acaudilladas por Roger de Lauria y el 
conde Pedro Russo. Tuvo por la nocbe noticia de haber 
llegado refuerzo a los enemigos, y ocultandolo a los suyos 
para no desanim:arlos, lleg6 con su tropa en la tarde del 
ultimo dia concertfdo, faltandole muchas compaiifas, que · 
por la precipilacion de la marcba no acudieron a Liempo. : 
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t>usose con los estandartes tendidos en 6rden de batalla 
delante de la ciudad; y el Almirante, confiado en el numero 
de los suyos, que eran setecientos contra doscientos hom
bres de armas y unos pocos almugavares, acometi6 con 
todo el vigor y la impetuosidad que solia. l\Ias la gente que 
-0nt6nces acaudillaba no eran aquello~ catalanes y arago
neses que con solo oil' el nombl'e de Lauria ya se creian 
seguros de la Victoria; el sol era contral'io, y el guerrero 
que Lenia contra si estaba tambien acostumbrado a pelear, 
mandaba soldados aguerridos, y sobre todo no sabia ce
-der. l\lurieron mucbos: Roger, herido en un brazo, caido y 
3bandonado junto a un valladar, fue salvado por un sol
dado, que le subi6 en su caballo, y aquolla misma noche lo 
recogi6 en el castillo de Badulato. Su berida y su caida, 
haciendo creer que estaba muerto, desalentaron a los ft'an
ceses, que buyeron dejando el triunfo y la victoria en ma
nos cle los espafioles (l297). Este fue el primero y unico 
desaire que recibi6 Roger de la fortuna, la cual en aquera 
ocasion quiso pasar a las sienes del guerrero aragones los 
lauros que adornaban las de Lauria. 

Roger, furioso de ira por aquel reves, y acusando alta
mente a los franceses, delante del rey Carl~s, de su cobar
dla y del desamparo en que babian dejado a SU general, 
sali6 de ILalia y se vino a Aragon a precipitar los medios 
de la venganza. Esta se le cumpli6, aunque no tan pronto 
como deseaba ni tan exenta de reveses como estaba acos
tumb1·ado. Puesta a punto la armada aragonesa, el rey don 
Jaime naveg6 a Italia, donde recibio de mano del Papa el 
estandarte de la Iglesia, y despues se junt6 con todas Jas 
fuerzas del reino de Napoles, que le aguardabao para em
bestir a Sicilia. Este fue el armamento mas considerable 
que se hizo en aquel tiempo: Roger tenia la principal auto
ridad militar en el, y parecia imposible que la isla resis
tiese :i una invasion tan formidable. D. Fadrique sali6 con 
.su armada a la vista de Napoles, y se apost6 en la isla do 
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Isela para combatir a los aragoneses antes de su union coll 
Jas galoras francesas. Estando allf, se dice que su hermano 
Jc amonest6 que no tuviese la temeridad de tenlar a la for
t una lejos de su casa, y que se volviese a Sicilia. Fadrique 
sigui6 el consejo, y vuelto a la isla, se aplic6 con gran di
ligencia a pertrccbar y fortalecer los lugares y castillos de 
la marina. J.a escuadra combinada lleg6 a la costa de Pat
ti; y desembarcado el ejercito, Patti y otros muchos pue
blos y castillos, parte por fuerza, pa1·te po1• inteligencias 
del Altmrante, se dieron al rey de Aragon. Mas como lle
gase el invierno, y la armada neces1tase de abrigo, sees
cogi6 a este fin el puerto de Siracusa, y la armada di6 la 
vuelta a la isla y entr6 en aquel puerto. Siracusa se defen
di6 con una constancia que no se esperaba: entretanto, los. 
Yecinos de Patti se volvieron a la obediencia del rey don 
Fadrique, y estrecharon el eastillo, guarnecido con tropas. 
de.D. Jaime. Este envi6 a socorrer a los siliados, por tierra 
al Almirante, y por mar a Juan de Lauria, su sobrino, con 

· veinte galeras escogidas, armadas de catalanes. El Almi
rante atraves6 la isla: a la fama de su venida los sitiadores 
alzaron el cerco, y dP-spues de provisto el castillo de gente 
y municiones, se volvi6 a sus reales. Juan de Lauria pas6 
con sus galeras el Faro, visit6 y pertrech6 los lugares y 
fo1·talezas de la comarca y marina de ~le\azo, y di6 la vuelLa 
hacia Siracusa. Pero los mecinescs le salicron al encuen
tro con veinlidos velas, le atacaron ammosamente, y le 
g:maron diez y seis galeras, haciendole pris:onero a et 
mismo. 1''ulmin6sele proceso como a traidor, y sentenciado 
a muerte por la gran corle, le cortaron la cabeza en Ma
cina: rigor quiza tan inhumano como impolitico, y que, 
parc>eienrlo hecho menos en castigo de aquel desdichado 
mozo que en odio del Almit'ante, anunciaba a este su des
tino si algun dia venia a parar en manos de sus enemigos. 

Para su genio colerico e impacienle debi6 scr terrible 
cste contratiempo; tan lo mas que, por ent6nces se le dila-
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' tnlJa la venganza, pues el rey de Aragon, desesperando 
g-~mar a Siracusa, abatido con las perdidas que cada dia 
lJacia su ejercito y con el desastre de su cscuadra, levanto 
el cerco, y como buyendo de su bermano, se fue precipi
tadamente a Napoles, y de alli di6 la vuelta 3 Espana. Mas. 
ardiendo en deseos da lavar la mengua de su campai'ia 
anterior, al ai'io siguiente volvi6 a Napoles con Roeer y 
con su armada, convoc6 a la empresa todos los pueblo& 
de la Italia, y luego que estuvieron juntas las fuerzas de 
los dos reinos, pas6 a Sicilia. Su herm:mo, no queriendo 
cxponer el interior de la isla a los estragos que babia su
f ·ido en la invasion pasada, y confiando en la fuerza y des
t1·eza de sus marinos, confirmadas por la victoria conse· 
guida contra Juan de Lauria, sali6 de Mecina con su 
::u·mada, determinado a exponJr su estado y persona al tran
ce de una batalla decisiva. A vistaronse las dos armadas 
en el cabo de Ol'lando, y ei\a tal la confianza y soberbia de 
los sicilianos, vencedores siempre en el mar por Lantos 
aftos, que quisieron acometer sin 6rden ni concierto a las. 
galeras enemigas, que los espe.raban arrimadas a la costa, 
enlazadas y tl'abadas unas con oLras por disposicion de 
Roger, a manera de un muro incontrastable. Su rey las 
contenia; y sieodo puesto el sol cuando se avistaron unos 
y ott•os, pareciendoles poco el tiempo que quedaba, espe
raron al otro dia para la ejecueion de sus furores. 

Fue esta batalla (Junio 4 de 1299) sin duda la mas es
candalosa y horrible de cuantas se dieron en aquellas 
gue1·ras crueles. Unas e1•an las banderas, unas las armas, 
una la lengua de los combatientes. Los dos caudillos eran 
bermanos, concurriendo uno con otro, no por deli to, ni por 
usurpacion, ni por interes que bubiese en medio de ellos, 
sino por conteniar la ambicion ajena, y despojar el uno 
al otro de lo que su valor y su sangre y la aclamacion de 
los pueblos le habian dado. Apenas habia guerrero que no 
bubiese ya combatido por la misma causa, yen compafifa 
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de los mismos a quienes iba a ofender. Las insignias de la 
Jglusia, que tremolaban junto a los estandartes de Aragon, 
recordaban la odiosidad de su actual ministerio; y en vez 
de ser seiial de paz y de concordla, daban con su interven· 
cion a aquella guerra el caracter de sacrilegio, y a las 
muertes que iban a suceder el de abominables parricidios. 

Roger por la noche hizo sacar de sus galeras todos los 
caballos y gente inutil, reforzola.s con los soldados de los 
presidios que el Rey tenia puestos en los lugares vecinos 
de la costa, y luego que ray6 el dia hizo desenlazar sus 
lmques y se lanz6 en alta mar. Eran sus galeras cincuenta 
y seis, y las sicilianas cuarenta. Los dos reyes se pusieron 
en medio cada uno en su capitana, siendo los principales 
guerreros que asistian al de Sicilia D. Blasco de Alagon, 
Hugo de Ampurias, Vinchiguerra de Palici y Gombal de 
Entonza, ontre quienes reparti6 el mando de !as divisiones 
de su escuadra. Al de Aragon acompafiaban en la Capitana 
el duque de Calabria y el prfncipe de Taranto, sus cuiia
dos. Peleose gran esp~cio de lejos con las armas arrojadi
zas; mas Gombal de Entenza, impaciente por sefialarse, 
cort6 el cabo que amarraba su galcra con !as demas de su 
bando, y se arroj6 a los enemigos. Salieron a recibirle tres 
velas, y la batalla empezo a trabarsc de este modo, com
baliendosc de ambas parles con igual tcson hasta medio 
dia. El calor era tan grande, que muchos soldados morian 
sofooados sin scr heridos. Cay6 muerto Entenza, y su ga
lera se rindi6; otras cte•sicilia siguieron su ejemplo, hosti
£adas de una division que Roger habia dcjado suelta para 
que acometiese 6 los enemigos por la popa. Desmayaban 
con esto los sicilianos, y cl rey D. Fadrique, viendo de
clararse la fortuna por su hermano, dete1·min6 morir, y 
mand6 que llamasen a D. Blasco de Alagon, para junlos 
acometer al enemigo y acabar como buenos. La fatiga y 
la rabia, ayudadas del c~lor insufrible que hacfa, rindieron 
sus fuerzas y le hicieron caer sin aliento. Ent6nccs los 
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'1'icos-bombres que le acompafiaban acordaron que la gale
ra se retirase de la batalla tras de otras seis que tambien 
buian. D. Blasco, que no quitaba los ojos de la Capitana, 
luego que la vi6 huir mand6 a su alf erez, Fernan Perez de 
Arbe, que moviese el pendon para acompafiar al Rey:-«No 
.permita Dios jamas, respondi6 aquel valiente caballero, 
que yo mueva, para huir del enemigo, el pendon que me 

--entregaron;» y sacudiendo de la frente la celada, se rom· 
pi6 desesperado la cabeza contra el mastil del navio, y mu
ri6 a otro dia. No pele6 con menos alien to el rey D. Jaime: 
--Olavado por el pie con un dardo a la cubierta de su galera, 
.-sufri6 el dolor sin dar mueslras de estar herido, siguiendo 
peleando y anim:mdo a los suyos con el ejemplo. Este 
,teson era digno de la victoria que conseguia; y la hubiera 
. merecido con mas razon si no la dejara manchar con la 
inhumana venganza que ejecut6 Roger en las diez y 
-ocho galeras sicilianas que fueron apresadas. La mayor 
,parte de los prisioneros, principalmente los nobles de l\Je
cina, pagaron con su vida el suplicio de Juan de Lauria. 
Oi6seles muerte de diversos modos; y mientras los espec
tadores de esta crueldad, aunque agitados del combate, 
se movian a compasion y lloraban de lastima, Roger mira
ba el estrago con ojos enjutos, y en altas voces animab::t a 
la matanza. Saciado ya de muertes, ces6 el castigo, y los 
prisioneros fueron llevados delante del Rey. No falt6 en
tre ellos quien echase :i los espaiioles en cara su inhuma
nidad y su furor, su olvido de los obsequios y favores que 
habian recibido en Sicilia; en fin, su ingratitud con :iquc
llos marinos mismos que en San Feliu y en Rosas hahian 
iibertado a Catalufi.a de la invasion de la Ft•ancia. D. Jai
me oy6 estas quejas con indulgencia , y entre los circuns
tantes habia muchos que las aprobaban, y aun murmura
ban de su victoria. 

Con ella las cosas de Sicilia· parecian ya desesperadas. 
£1 rey de Aragon, creyendolo asi. v que para apodeL·arse 
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de la isla no tendrian los napolitanos mas que presentarse,. 
di6 la vuelta a sus E~tados, con gran disgusto del rey Car
los y del Papa, que quisiera que no hubiese abandonado 
la empresa hasta arrojal' el mismo a SU hermano de aquel 
reino. Dej6 empero al Almit'ante para que asistiese al du· 
que de Calabria a tomar la posesion de Sicilia, y con el a 
los principales capitanes que le acompaflaban; los cuales 
todos se dirigieron a la costa oriental de la isla, y se pu--
sieron sobre Rendazo. 

La resistencia que bizo esta plaza, y la variedad que· 
tuvieron los sucesos, dieron al mundo un nuevo ejempl<> 
de que no es facil poner a un pueblo un yugo que el unani
memente aesecha; y que la consLancia, la entereza y el bor· 
ror a la tirania prestan a las naciones, por desvalidas y 
abatidas que esten, una fuerza sobrehumana. Los sicilia
nos, abandonados a si solos, vencidos completamente por· 
mar, con dos ejercitos enemigos en la is la, hicieron frente 
por todas partes al peligro, y le sacudieron de si. Vuelto.· 
D. Fadrique a l\tecina con las naves que le quedaron de la 
derrota, di6 aviso de "llo a los pueblos; y manifestandose 
con confianza en medio de aquella adversidad, les enseM 
a no desmayar por ella, y todos se aper~ibieron a la resis
tencia. El duque de Calabria y el Almit'ante no pudieron 
tomar a Rendazo, se dilataron por el Val del Noto, rin
diendoseles de fuerza 6 de grado casi todos los castillos y 
plazas fuertes, entre ellos Catania, Noto, Casaro y Ragusa. 
Yaun legado del Papa habia venido a aquella parte a re
conciliar los pueblos con la Iglesia; y el rey Carlos, para 
apresurar el suceso, habia enviado otra armada y otro 
ejercito, con su hijo el principe de Taranto, a apoderarse
del Val de ftlazara. Estas fuerzas arribaron :i Tr:ipana, y 
luego que D. Fadrique tuvo noticia de su llegada, deter
min6 ir :i encontrarse con e1 principe y darle batalla. °£1 
con su cjercito Astaba en medio de sus dos adversarios,. 
cubriendo el pais que no ocupahan y conteniendo al du- · 
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.ique de Calabria. D. Blasco de Alagon, su principal caudi-
1lo, no era de parecer que aventurase el Rey su persona 
en aquella empresa, y se ofrecia con toda la seguridad ae 
11U esfuerzo y de su fortuna a )mscar al Principe y ven
cerle. Pero D. Fadrique, por su animo y su constancia, era 
digno de su elevacion: tuvo a cobardia este consejo, y 
quiso arriesgar su persona y su reino al trance de la bata
lla. Sali6, pues, en busca del Principe, que confiado en la 
·suerte que favorecia su partido, no dud6 Q.e aceptar el 
.combate que los sicilianos le presentaron. Al principio el 
exito fue muy dudoso, y aun adverso a D. Fadrique, y se 
·dice que uno de los barones que le acompanaban le requi
ri6 que saliese de la batalla.-t<lSalir yo? respondi6 el lley; 
he aventurado hoy mi persona por la justicia de mi 
.causa: huyan los traidores y los que quieran imitarlos; que 
yo 6 he de morir 6 he de veneer.» Dicho esto, mand6 al 
.caballero que llevaba su estandarte que le tendicsc ente
l'amente, y con los que tenfa a su lado arremeti6 el prime
·1·0 adonde el peligro era mas grande. Fue herido en el 
rostro y en un brazo; pero al fin hizo suya la victoria, 
contribuyendo mucho a ella la disposicion que D. Blasco 
de Alagon di6 al ejercito, y el valor y destreza de los 
;te'rribles almogavares. El pl'incipe de Taranto fue aecho 
prisionero, y el Rey mand6 que se le custodiase on el 
castillo de CelafU, guardado por Martin Perez de Oros, el 
mismo caballero que en la batalla le habia rendido. 

Roger babia previsto esta desgracia, conociendo la sa
gacidad y actividad de D. Fadrique y D. Blasco; y su dic
tamen en el conseJo que tuvo el duque de Calabria cuando 
supo la llegada de su hermano al Val de :rtlazai·a, e1·a de 
·.que al instante los dos ojercitos marchasen uno a otro a 
-coger en medio al rey de Sicilia, y unirse para concc1·tal' 
·sus operaciones. Ptisose esto por obra, pero ya fue tarde; 
y sabida la derrota y prision del Principe, se volvieron 
>tristemente a Catania. Con este suceso y la victoria que. 



!J2 '.\JANUEL JOsE iUINTANA. 

junto a Gallano consigui6 D. Blasco en un encuentro quC!' 
tuvo con los ft·anceses mandados por el conde de Brena, 
que fue hecho tambien prisionero, los sicilianos, confiados.. 
y orgullosos, armaron veintisiete galeras, y juntandose a 
ellas otras cinco genovesas, salieron al encuentro a Roger7" 
que con la armada napolitana habia ido a Napoles a buscar 
refuerzos de gente para el duque de Calabria. Era almi-: 
rante de ellas Conrado de Oria, genoves, muy estimado de 
D. Fadrique, y uno de los mejores marinos de su tiempo ... 
Pero, iquien podia art·ostrar a Roger de Lauria en el ma1~ 
sin nota de temerario? Las galeras genovesas no osaron· 
entrar en batalla, y las sicilianas, inferiores con mucho efr 
numero. y mas todavia en fuerzas y en dcstreza , fueron 
vencidas y apresadas casi todas. La Capitana, en que ve
nia Conrado de Oria, hizo una resistencia digna del nom
bre y reputacion de aquel caudillo y acreedora a mejo1~ 
suerte. Rodeada por todas partes, sola y sin esperanza,.. 
contrast6 por gran tiempo su mala fortuna, haciendo una 
gran carnicerfa en los conti·arios con la ballesteria geno
vesa que llevaba a bordo. Viendo Roger que ni se rendia 
ni era posible entrarla, mand6 que la desfundasen, y como .. 
ni aun esto pudiese ejecutarse, determin6 que se acostase: 
una galera y la pegase fuego: ent6nces Oria se rindi6, y 
entreg6 t}} estandarte real. Fue esta batalla junto a la isla 
de Ponza; y Roge1·, segun su inhumana costumbre, man
ch6 la gloria adquirida en ella con la crueldad que us6 en 
los ballesteros genoveses de la capitana de Sicilia, a quie-
nes hizo sacar los ojos y cortar las manos, en venganzai 
del daiio que le habian hecbo. Apenas el habia dado esl6' 
ejemplo de barbarie tan odioso, Oria y el rey D. Fadrique 
dieron uno bien loable de generosidad y entereza. Fu& 
Ori a tratado en su prision con todo rigor, y aun amenaza
do de muerte si no entregaba el castillo de Francavila,. 
que tenfa en Sicilia: el se neg6 a la propuesta (H>OO}, di
ciendo que el castilJo era del rey D. Fadrique; y este, esti-
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m:mdo mas la persona de aquel caballero, mand6 rendit· el 
castillo, sin embargo de la importancia de su posicion. 

Esta fue la postrera batalla y ultima victoria sefialada de 
Iloger. Cansado ya de veneer y fatigado de triunfos, se 
avisto con D. Blasco de Alagon, para que entre los dos 
acordasen un medio de concierto entre aquellcs principes. 
PUdose extrafiar mucho en el caracter duro del Almirante 
este movimiento a la paz: tal vez desconfiaba ya de sojuz
gar la Sicilia, y temia que se le trocase la fortuna. Mas 
cualquiera que fuese cl motivo que le instigase, ni el ni 
D. Blasco fueron los mediadores de la paz, que dos afios 
despues se ajust6 al fin entre Cal'los y D. Fadrique. Habian 
sitiado los fl'anceses a Mecina, y a pesaL' de la estrechez 
en que la pusieron, fueles forzoso levantar el sitio, porque 
el hambre y miseria que sufrian los cercados las empeza
ron a pauecer los siliadores. Concertaronse tL'eguas por 
medio de la duquesa de Calabria, hermana de D. Fadrique; 
y no habiendose efectuado la paz, los franceses quisieron 
hacer el 11Himo esfuerzo para sujetar la isla. A este fin 
pas6 a ella el conde de Anjou, hermano del rey de Fran
cia, con una podet·osa armada y un florido ejercito. Las 
cosas de Sicilia estaban tan desesperadas, que parecia ya 
temeraria la resistencia. D. Blasco babia muerto de enfer
medad en l\fecina durante el sitio; los pueblos que csta
b:rn por D. Fadrique se hallaban en el estado mas misera
ble, sin comercio y sm recursos; una gran parte del reino 
en podet• do los enemigos. Mas el invencible corazon del 
Rey sobrepuj6 a todo; el conde de Anjou entr6 en la isla, 
gano algunos Iugares, y se detuvo en Siacca, que defen
dida pot' un bombre de valol' no quiso rendirse, y le hizo 
perder cuarenta y tres dias. La peste que se declar6 en el 
campo, matando gran numero de hombres y caballos, los 
disminuia y hosligaba, cuando D. Fadrique, aprovecMn
dose de esla situacion, se acerc6 a los franceses con inten
cion de darles batalla. El Conde, entonces, no queriendo 
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aventurarse al trance de la pelea ni dejar vergonzosamento 
el sHio comenzado, crey6 que lo mas oportuno seria indu
cir a los principes a hacer la paz. Esta al fin se conce1·t6, 
quedandose D. Fadrique con el reino de Sicilia, renun· 
dando lo que lenia en Calabria, y casandose con Leonor. 
bija del rey Cal'los. 

Tal fue el fin de esta celeb1·e contienda, que dur6 veinte 
anos, yen que Roger de Lauria fue el principal y mas glo
rioso concurrente. En los conciertos no se tuvo la cuenta 
que al parece1· se debia con su persona, y no se estipul6 
recompensa alguna 6 indemnizacion por los grandes Esta
dos que habia perdido en Sicilia ni por los servicios sefia
fados que habia hecho a los reyes de Aragon y de Napoles 

.en los ultimos afios de la guerra. Pero era preciso que 
~si fuese: el rey de Napoles perdia a Sicilia a pesa1· de sus 
"triunfos, y a pesar tambien de ellos quedaba siendo rey de 
la isla D. Fadrique. Asentada la paz, el se retil'6 a Espana , 
y muri6 en Valencia en 17 de Enero de 1305. Su cuerpo 
esta enterrado en el monasterio de Santas Cruces, del Or
dcn de San Bernardo, en Catalufia, debajo del panteon de! 
rey D. Pedro III, cuyo mayor amigo habia sido: alli mando 
el entel'rarse, en el Lestamento que otorg6 en Lerida, ano 
de 129'1, en caso de que su muerte acaec1ese en al~uno 
de los Estados de Aragon, Caialuiia, Valencia y ~Iallorca. 
Su epitafio, aunque algo gastado por el tiempo, dice asi, 
traducido de la lengua catalana, en que esla escrito: «Aqui 
yace el noble Roget· de Lauria, almit·anLe de los reinos de 
Aragon y de Sicilia por el senor rey de Aragon, y pas6 de 
csta vida en el afio de la Encarnacion de Nuestro Sefior 
Jesucristo ·1304, a '16 de las kalendas de Febrero.» 

La sencillez y modesLia de esta inscripcion hace 1·esal
ta1· mas la gloria de Roger, y avergilenza a los que ha
bicndo sido nulos en vida quieren despues engatia1· a la 
posteridad con los pomposos epitat'ios que se les ponen 
-On los sepulcros. Ningun marino, ningun gue1·rero le ba 
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~uperado antes y despues en virtudes y prendas militares, 
-en gloria ni en fortuna. Era de estatura mas pequefia que 
grande, alcanzaba grandes fuerzas, y su compostura grave 
y moderada anunciaba desde su juventud la dignidad y 
;autoridad que habia de tener, En las ocasiones de luci
miento y en los tomeos y justas nadie podia igualarle en 
magnificencia ni contrastar su esfuerzo y su dcstreza. Es 
rnstima que juntase a tan grandes y bellas cualidades la 
dureza Mrb3ra, que las deslucia:' su corazon de tigre no 
perdono jamas; y abusando con tal crueldad de su supe
rioridad con los vencidos y los prisioneros, se hacfa in
<ligno de las victorias que oonseguia. Puede excusarse en 
parte este gran defecto con la ferocidad de los tiempos en 
.que viv16, y con la natura leza de a quellas guerras, verda- . 
d·eramente aiviles. Mas clistinguiendose el entOnces en la 
.crueldad y en la venganza, parece que su corazon era mas 
.terrible y mas inhumano que las circunstancias y los tiem
pos. Fue casado dos veces: la primera con una hermana 
de Conrado Lanza, deudo de dona Constanza, m1ijer del 
rey D. Pedro; la segunda con uua hija de D. Berenguer de 
Entenza; y su descendencia, enlazada a las primeras casas 
de Aragon y Catalufia, todavia dura, conservando entre 
sus apellidos el nombre ilustre de\ Almil'ante. Si a pesar 
<ie baber nacido fuer~ de Espana Y. ser su linaje extranjero, 
le be colocado entre nuesLros hombres celebres, es por
.que, venido a Al'agon desde muy nifio, aquf se educ6, se 
form6, se establecio; por Aragon combati6, y al frente 
siempre de fue1·zas aragonesas: su pericia, sus combates, 
sus conquistas, su gloria, sus virtudes, hasta sus vicios 
mismos, nos pertenecen. 





EL PRINCIPE DE VIANA. 

AUTORBSI CONSULT.A.DOS.-Zurita. 'Aleson, Continuacion de lo.t tlft(I .. 
lea de Navarra. , de Moret. Mariana. Historia de Poblet , Crdnicas 
iB D. Juan Ily D. Enrique IV de Castilla. Nicolas Antonio. Va• 
riois manuscritos autenticos del tiempo, comunicados al autor. 

El teatro de crimenes y sang1•e en qua se hallaron los 
personajes pintados hasta aqui, se hacfa menos horrible 
con la admiracion de sus hazafias y cl lustre : de su gloria 
y su fortuna. Los mismos escandalos y mayores delitos se 
van a recordar ahora, con el desconsuelo de ver los talen
tos malogrados, los lazos de la sangre rotos del modo mas 
Mrbaro y mas vil, la virtud perseguida y sacrificada, la 
injusticia triunfante; y al escribir la vida del desdichado 
prfncipe de Viana, no pudiendo contenerse en la indiferen
cia hist6rica, la pluma se bafia en lagrimas, y el estilo se 
tiiie con los colores que le prestan la indignacion y el 
dolor. 

Nacio en Pefiafiel a 29 de Mayo de 142t, de D. Juan, in
fante de Aragon, y doiia Blanca, hija y sucesora de Car
los III, rey de Navarra, llamado, por la excelencia de su 
caracter, el Noble. Ardia en aquella sazon Castilla en guer-
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ras civiles, atizadas por la ambicion de los grandes, que, 
viendo la flaqueza y la incapaeidad de Juan II, querian a 
porfia apoderarse de la administracion y del gobierno. El 
Infante hacia un papel muy principal en estas discordias, 
~unque por ent6nces favorecia el partido al parecer mas 
justo, que era el de la corte. Aragon sufria la calamidad 
de la guerra que sostenia su rey D. Alonso en demanda 
del reino de Napoles. Francia se hallaba desgarrada con 
sus divisiones intestinas y la invasion de los ingleses. Solo 
-el pequefio Estado de Navarra gozaba de una profunda 
paz, debida a la prudencia de SU rey, y a la habilidad con 
que habia sabido granjearse el amor de las potencias con· 
vecinas, sin chocar jamas con ninguna. Carlos su nieto, 
.que segun los pactos matrimoniales ajustados entre dona 
Blanca y D. Juan babia de criarse en Navarra, fue llevado 
-a ella por su madre, y puesto bajo la tutela y la educacion 
de su abuelo. Un afio habia cumplido ent6nces; y el Rey, 
.que tenf a puesta en el toda la esperanza de su sucesion y 
de la felicidad del Esta do, qmso condecorarle como su he
redero, y erigi6 en principado el Estado de Viana, para que 
fuese de alli en adelante el titulo y patrimonio de los pri
.mogenitos de Navarra. Institucion que fue aprobada en C6r
tes generales del reino celebradas en Olite (!422), al mismo 
tiempo que el nifio jurado solemnemente heredero y rey 
de Navarra para despues de los dias de su abuelo 1 su ma
.dre dona Blanca. 

Don mas augusto y mas grande que el del principado 
fu~ la excelentc educacion que recibi6, y que si bien no 
pudo completarse en vida del rey anciano, fue seguida bajo 
el mismo plan por su virtuosa madre. Todo conLribuy6 a 
ello: ejercicios varoniles, maximas de virtud, estudios a 
pfop6siLo para enriqueccr su entendimiento y fOl·mar su 
-0orazon; sobre todo, cl espectaculo de un reino tranquilo 
y Oorecienlc bajo una administracion sabia y moderada. El 
fruto que se saco de estos desvelos fue grande en los ade-
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lantamientos del Principe, cuya conducta y escritos son 
una insigne prueba de ellos; pero las esperanzas que los 
pueblos pudierGn prometerse fueron tristemente anegadas 
on la borrasca de sus desventuras. 

Era aim muy nifio cuando muri6 su abuelo; mas cl falle
cimiento de su madre le cogi6 ya en ta edad de veintiun 
ufios cumplidos (1442). Nomb1·6le por heredero suyo uni
versal en los Estados de Navarra y de Nemours, segun le 
competia de derecho y estaba pactado en las capitulacio
nes matrimoniales de su desposorio con D. Juan; mas le 
rog6 que para usar del titulo de rey tuviese por bien to
mar la bendicion y consentimiento de su padre. Habia 
muerto dona Blanca en Castilla, y por su ausencia era el 
Principe gobernador del reino: encargo en que qued6 des
pues con beneplacito de D. Juan. Sus despachos de aquel 
tiempo manifiestan que el Principe, conformandose con los 
deseos de su madre, se intitulaba e:a ellos principe de Via
na, primogenito, heredero y lugarteniente por su padre: 
particularidades que, aunque parecen demasiado rµenudas 
en la historia, son, sin embargo, necesal'ias para sentar la 
justicia del Principe en las divisiones que despues se si
guieron, viendose por ellas que su moderacion y sumo
d~stia fueron siempre iguales a SU derecho. 

Dejaba dona Blanca al tiempo de su muerte, ademas del 
prfncipe de Viana, una hija de su mismo nombre, casada 
con el prfncipe de Asturias D. Enrique; y otra llamada 
dona Leonor, que cas6 con Gaston, conde de Fox. El pa
dre de todos estos principes, D. Juan, habia empleado casi 
todo el tiempo de su matrimonio en guerras intestinas 
dentro de Castilla, en cuya corte queria mandar solo. Pud<> 
a los principios conseguirlo, cuando contra su mismo her· 
mano D. Enrique favoreci6 el partido del Rey; mas des
pues que se alz6 con la privanza y el podcr D. Alvaro de
Luna, hombre que no cedia a ninguno de aquella epoca en 
valor, en astucia y en orgulla, el rey de Navarra no lo~rO. 
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con sus sediciosos esfuerzos otra cosa que hacerse abor
recible en todas partes. Los castellanos tile quejaban por
que no se iba a mandar y gobernar en sus Estados, y los 
navarros se resentian de tener que contribuir para sus em
presas,, de ningun momento ni utilidad para ellos. Cuan
do muri6 su mujer, la guerra civil se hallaba algo apaci
guada en Castilla, y D. Juan y sus parciales babian logrado 
el triunfo momentaneo de hacer salir de la corte al con
clestable D. Alvaro de Luna. Para mayor seguridad se ha
bian convenido todos en mantenerse en igual valimiento 
con el Rey: convencion absurda, contraria a lo que cada 
uno de ellos deseaba, e imposible de vei:ificarse, atendida 
la flojedad y flaqueza de Juan II, cl cual era incapaz de 
mantener su favor en un equilibria prudente. Advirti6 el 
rey de Navarra que el almirante de Castilla D. Fadrique En
riquez adelantaba en la coofianza del Rey, y como ambi
cioso, empez6 a odiar aquel estado de cosas, recelando 
que D. Alvaro iba a volver al mando, 6 que el Almirante 
iba a alzarse con el; y aunque este era parcial suyo, ya le 
miraba con los ojos de un cortesano desgraciado, y le re
putaba delincuente porque el monarca le favorecia. El 
conde de Castro, su amigo y gran confidente, viendole 
<lesabrido y ocupaclo de estos pensamicntos, despues do 
manifestarle la injusticia de sus sospecbas contra el Almi
rante, que siempre le babia sido fiel, para acabarle de so
~egar le dijo que si queria asegurarse enteramente, estre. 
chase los vinculos que le unian con aquel caballero; y 
puesto que dona Blanca era muerta, y concurrian en dona 
.Juana Enriquez, hija de D. Fadrique, todas aquellas pren
das que podria imagim1rse para un enlace digno, la pidiese 
en casamient9 a su padre, y de este modo el nudo de su 
..tmistad y alianza seria indisoluble. 

No bien fue dado el consejo cuando se puso en ejecu
;ion; y un rey de Navar1·a, lugarLenienle al mismo tiempo 
101· su bermano en los Estados de Aragon, y hereaero pre-
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suntivo de ellos, despues de hacer en la corte de Castilla 
el papel de un cortesano intrigante, buscaba la hija de un 
particular en apoyo de sus pequefias miras y de su ambi
<!ion subalterna. El matrimonio se efectu6; pel'O ni el Almi
rante ni D. Juan consiguieron de esta alianza el fruto a que 
~spiraban; porque, vuelto D. Alvaro de Luna a la privanza, 
y asistiendole la mayor parte de los grandes, los infantes 
·de Aragon fueron vencidos en la batalla de Olmedo; y don 
Enrique, muerto de sus heridas, y el rey de Nav:irra, hui
<lo, perdieron de una vez sus Estados y su autoridad en 
tastilla. 

Goberi:iaba entretanto el prfncipe de Viana el reino de 
Navarra, que disfrutaba de la felicidad consiguiente a los 
sabios y moderados principios establecidos por Carlos el 
Noble. Alguna vez llegaban a el las cbispas de la guerra 
que se hacfa en Castilla, pero eran desvanecidas al instan
te; y aunque en el afio de 14M el rey de Castilla y su hijo 
D. Enrique entraron poderosamente en Navarra y sitiaron 
la ciudad de Estella, el Principe, cuyas fuerzas no eran 
hastantes a resistir al caslellano, tomo la resolucion de 
irse desarmado a sus reales, y babl6 a padre y :i bijo con 
tal persuasion, manifestandoles la injusticia de aquel pro· 
cedimiento en la larga union que habia entre los dos Es
tados, que ellos, convencidos de su razon y movidos do 
su elocuencia, alzaron el sitio de Estella y se volvieron a 
f.astilla. No falta quien dice que esta condescendencia tuvo 
<Jlro fin mas politico y p1•ofundo, y que D. Alvaro de Luna, 
-Oeseoso de librarse de los continuos tiros que hacia a SU 

poder el rey de Navarra, quiso darle en que entender en 
sus propios EsLados, para quitarle la ocasion de venil' a 
inquietar los ajenos; y que hizo unil'se estrechamonte al 
roy y prfncipe de Castilla con el de Viana, inspirando :i 
Bste desconfianzas hacia su padre 6 abultando las queJaS 
<tue ya tenia de el. 

Los sucesos que s1guieron dan verosimilitud a esta pre-
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suncion. El rey de Navarra estaba muy malquisto de sus: 
naturales; ellos eran los que sostenian la mayor pm·to de 
los gastos a que le obligaban las continuas emp::-esas de 
su genio ~ut·bulento; ellos sufrieron el amago y aun los 
golpes de la venganza castellana., y pareciales que nada 
debian a un rey que sacrificaba su provecho y su quietud 
al interes de lo que deseaba en Castilla. Sentian que, se
gun lo pactado anteriormente entt·e los reyes y con el 
reino, no hubiese ya entregado el dominio y la autoridad 
real en poder de su hijo, a quien competia por edad, por
merito y por derecho; por ultimo, habian llevado muy a 
mal que se hubi@se casado con la bija del Almirante sin 
haber dado cuenta de ello ni a su hijo ni al reino, y mur·· 
muraban que ningun respeto. ni contemplaciones debian a 
un rey extrafio, que no tenla por aquel Estado atencion ni 
amor alguno. 

Estas centellas de descontento tomaron la fuerza de ui. 
volcan cuando la venida de su mujer a Navarra, con titulo. 
de gobernadora, en compafiia del Principe (1.452).-t<iCon 
que derecbo, decian, nos envia una muje1· exti·afia a que 
nos mande, y hace esta injul'ia a su hijo, que ba gober
nado tantos afios con tal prudencia y acierto?n Los moda
les de la Reina, que en vez de ganarse las voluntades con 
la afabilidad y dulzura propias de su saxo afectaba una 
arrogancia y un imperio siempre odioso, pero mas a ani
mos descontentoa, acabaron de apurar la paciencia y so
plaron la llama de la sedicion. Habia dos parcialidades en 
Navarra, la agramontesa y beamontesa, nacidas anterior
mente de celos de privanza. Toda la autoridad y cuidado 
de dona Blanca en el tiempo de su gobiel'Do no pudieron 
extinguil'las, y se volvieron a encender de nuevo con mas 
furia que nuoca al darse la rnfial de la division entre pa-
dre e bijo. Habia sido ayo de Carlos, y principal consejero 
en s.u gobierno, D. Juan de Beamonte, gran prior de Na
,·arra y hermano de D. Luis, conde de Lerin y condesta-
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ble, casado con una hija nalural de Carlos el Noble. Estos 
eran los jefes del bando beamonte~; mientras que los agra .. 
monteses seguian por caudillo al mariscal del reino D. Pe
dro de Navarra, sefior de Agramont. Declararonse los pri
rneros por el Principe, y los segundos, por ser contrarios 
a aquel partido, fa vorecieron el del Rey. Dicese en prueba 
de ello, qye poco antes del rompimiento, saliendo el Prin
cipe un dia a caza, se encontraron con el D. Pedro de Na
varra y su amigo Pedro de PeralLa, y le dijeror1:-«Sepa 
vuesa A!teza que os conocemos por nuestro rey y seftor, 
como es razon y somos obligados, y nadie en esto debe 
pensar otra cosa; pero si ha de ser para que el Condesta
ble y su hermano nos manden y persigan, sabed, sefior, 
que nos hemos de defender con la mayor honradez que 
pudieremos; porque nuestra intenc10n no es de faltar a 
vuesa Alteza, sino defendemos de nuestros enemigos, que 
nos quim'en desbacer.» A lo cual respo:gdio el Principe:
«Yo no.entiendo que el Condestable y su hermano os pro
curen tanto mal como decis: no penseis en eso; que Dios 
<lara remedio a todo, y proveera que mi padre y yo conoz
camos que sois tan fielcs servidores como debeis.)) 

Rornpieron, en fin, padre e hijo, queriendo el primero 
mantener en Navarra su autoridad soberana como hasta 
ent6nces, y cl segundo entrar en la posesion de ella, como 
estaba convenido anteriormente. A cual de ellos asistia la 
razon no es necesario ya manifestarlo; pero siempre hu
biera sido mas sano que cl Pi'incipe no apoyase la suya con 
las armas; porque este partido tenia siempre el mal aspec
to de la il'reverencia, y el inconveniente y los escandalos 
de una guerra civil. El rey de Castilla y el de Aragon pu
dieran ser unos mediadores auLorizados y poderosos para 
ajustar las diferencias; y el quiza bubiera adquirido la au· 
toridad a que aspiraba, sin llegar a la extremidad de alzar 
cl brazo contra su padre. Las fuerzas no eran iguales, pues 
aunque la mas sana parte de Navarra estaba por el Prin· 

TOMOI 8 
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cipe, casi todas las fortalezas, y el mismo Estado de Via· 
na, llevaban la voz del ~ey, que desde que muri6 su mu
jer dofia Blanca, y mucho mas desde su segundo casa
miento, h:lbia tenido cuidado de entregar los castillos y 
las alcaidfas a sus servidores mas fieles. Si a esto se afiado 
la ventaja que le daban en la lucha su actividad, su artifi
cio y el largo uso que tenia de la guerra, por sus alboro
tos en Castilla, se ve claramente que el partido mas justo 
co era el mas fue1·te, ni seria tampoco el mas reliz. 

Neg6se ~I Rey :i confirmar los conciertos que su hijo 
habia becho con Castilla; y Carlos, 6 que ya estuviese can
sado de ejercer una autoridad subalterna correspondien
dole la soberana, 6 que fuese arrastrado del partido 
beamontes, di6 la sefial de la guerra; y ~yudado de los 
castellanos, tom6 a Olite, Tafalla, Aivar y Pamplona. Paso 
despues con sus aliados a sitiar a Estella, donde estaba la 
Reina, su mad1·astra. A su peligro vol6 el Rey, ayudado de 
las fuerzas de Aragon y contando con las que le habia pre
venido la parcialidad agramontesa; mas, sin embargo, ha
llandose menos fuerte para entrar en batalla, se volvi6 a 
Aragon po1· nuevos refuerzos, encargando a los suyos que 
entretuviesen mafiosamente a los contrarios. «Engafi6 a 
D. Carlos, dice 1fariana, su buena, sencilla y mansa con
dicion;)) creyo que la ida del Rey a Aragon e:-a para no 
volver tan presto; detestaba la guerra, y tal vez no queria 
hacerse odioso a los navarros teniendo por mas tiempo en 
el reino tropas castellanas. Estas, a persuasion suya, Ie
vantaron el sitio y se volvieron a Burgos, a tiempo que el 
Rey, nunca mas activo que entonces, despues de baber 
juntado con increible celeridad Jas fuerzas que tenfa en 
Aragon, volvi6 prestamente a Navarra! y se puso sobre 
Aivar con intento de tomarla. 

Acudi6 el Principe a socorrerla, y sent6 su campo a 
vista del de su padre. El Rey quiso dar luego la batalla 
para impedir que se engrosase eI ejercito enemigo, ~ quiea 
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unos y otros en 6rden de pelear, cuando algunos eclesias
ticos, conociendo la abominacion de semejante contienda, 
hicieron aquella vez el papel que correspondia a su minis
terio; y a fuerza de s11plicas, de ruegos y amonestaciones 
pudieron traer a concierto los animos de los combatientes. 
Di6 al instante el Principe oidos a la composicion, y pro· 
.'Puso a su padre una concordia concebida en los terminos 
· siguientes: que recibiese en SU gracia 3 el y a los suyos; 
se le restituyese el principado de Viana y sus fortalezas, y 
.a los de su partido los lugares y villas que los contrarios 
,Jes hubiesen usurpado; que el babia de quedar en su plena 
~ibertad, y en la de disponer su casa como le pareciese; 
que habia de gobernar el reino, como hasta alli, en las au
sencias de su padre; que aprobase este los conciertos he
ehos con Castilla, y se le diese tiempo de avisar a su rey 
.de esta nu~va concordia. 

No eran estas seguramente proposiciones de un rebelde, 
puesto que en ellas se dejaba al padre toda Ja autoridad 
-soberana, por la cual se contendia. El Rey condescendi6 
.con algunas, neg6 y mod1fic6 otras; y al cabo el Principe, 
por amor de la paz, cedi6 a todo, y dijo, que como su pa
dre le recibiese en su gracia, volveria con todos los suyos 
{l SU obediencia. Firm6se la Concordia primero por el, y 
-despues por el Rey; jurose solenmemente, y a pocas boras 
de baberse jurado, los dos ejercitos vinieron a las manos. 
Cual fuese la causa de esta revolucion tan repentina y tan 
escandalosa no se sabe, aunque se hac~ verosimil la sos
pecha de Aleson, que conjetura que en la enemistad que 
se tenian las dos parcialidades, no es de extrafiar saltase 
alguna chispa que caus6 aquel incemlio, sin que ni hijo ni 
padre pudiesen contenerle. Por mucbo tiempo tuviel'on 
ventaja los del Principe. Su vanguardia encontro tan furio
~amente con la del Rey, que aunque compuesta de sus 
, mejores batallones le fue forzoso ciar. Pero ballabase en 
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ella Rodrigo de Rebolledo, camarero mayor de D. Ju:m.,.. 
bombre de un esfuerzo extraordinario, acreditado ya en 
otras ocasiones. Este se mantuvo peleando; a su ejemplo· 
los fugitivos cobraron el valor perdido y volvieron a la pe·
lea. Huyeron de su encuentro los jinetes anclaluces que 
habian venido al socorro del Principe; y el, viendose ar
rancar de las manos la victoria, redobl6 su esfuerzo y osa
dia, y atac6 con los que le acompaftaban el batallon en 
que estaba su padre. Ya se hallaba este acosado y pr6xi
mo al peligro de venir a las manos del Principe, cuando 
su hijo natural D. Alonso de Aragon vo16 a socorrerle; y 
acometiendo por un costado con treinta lanzas a los bea
monteses, que ya se juzgaban vencedores, los rompi6, y 
di6 lugai.- a los realistas para que los desbaratasen y gana
sen la victoria. El Principe, hostigaclo a rendirse, no quiso 
hacerlo sino a SU hermano D. Alonso, a C(Uien di6 el esto
que y una manopla (23 de Octubre de 1452), que el otro 
recibi6 apeado del caballo y besando al Principe la ro
dilla. 

El padre, 1rritado, no quiso verle; y el tenia la imagina-
cion tan herida, que temia le diesen veneno en la comida; y 
ni en el real, ni en el eastillo de Tafalla, adonde fue llevado, 
quiso probar bocado alguno si antes no le hacia la salva 
su hermano. Con este rigor de la una parte, y tales sospe
chas de la otra, los :lnimos se enconaban mas por momen
tos, y todos los medios de concordia parecian imposibles. 
Era signo de aquel tiempo feroz ser condenado a ver el 
espectaculo de estas guer1·as parricidas. El principe de 
Castilla trataba de quitar pot• fuerza la gobernacion a SU 

.,adre; el rey Carlos de Francia estaba en lid abierta con 
u hijo, el que fu6 despues Luis XI; y Navarra vi6 darse 
a batalla de Aivar en su recinto. 

Ganada esta victoria, el Rey parti6 a Zaragoza, donde le: 
lamaba el cuidado de las C6rtes de Aragon, que iban a 
elebrarse alU. En ellas se determin6 que se nombrasen.. 

.... 
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·"CUarenta diputados de los que asistieron ent6nces, y que 
·-6stos interviniesen en la expedicion de los muchos y gt·a
ves negocios que en aquella sazon ocurrian: acuerdo mo
lestisimo a D. Jllan, porque conocia la oposicion que en 
esta comision hallaria para sus miras ambici0sas. Ningun 
asunto mas grave que las discordias de Navarra y la pri
sion de D. Carlos: sus parcia '. es, en vez de desmayar con 
aquella desgracia, toma1·on fuerzas de su misma indigna· 
cion, y ayudados del principe de AsLurias soplaban con 

·· mas fuerza el fuego de la guerra civil; se apoderaron de 
·varios lugares, y acometicron las fronteras de Aragon. Lo 
mismo amenazaba por su parte el rey de Castilla: de modo 
-que los cuarenta diputados trataron seriamente de conco1·
dar las cosas de Navarra, para atajar el incendio que iba 
apresuradamente entrandose po1· su casa. A estas razones 
politicas se allegaba Lambien la conmiseracion natural que 
inspiraba el rigor del Rey con el principe pl'isionero. Del 
eastillo de Tafalla fue llevado al de l\1allen, de l\lallen al 
<le Monroy, sin que el rencor sospechoso de su padre le 
creyese asegurado en parte alguna. Los animos mas tem
plados se efendian y murmuraban viendo al Principe, pro
pietario de Navarra, heredero f)resuntivo de los Estados 
de Aragon, y j6ven de tan grandes esperanzas por sus vir
tudes y sus talentos, conducido de prision en prision como 
.un vil criminal. 

La primera demostracion que los cuarenta hicieron do 
·;gu disgusto y de su rosolucion fue bacer jurar a las tropas 
.que juntabao para hacer la guerra en las fronteras, que no 
:asistirian al rey D. Juan en la oposicion a su hijo: «Si vos,' 
como rey de Navarra, le decian, y lugarteniente de Ara
~on, teneis dos guerras, nosotros no queremos tener mas 
. que una, y nos basta la de Castilla.)) Despues, sabiendo 
.que todas las f!lerzas de este reino se juntab:m para entr~.r 
en Navarra y favorecer el partido beamontes, formaron los 
capitulos de una concordia, por la cual se habia de poner 
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al Principe en libertad; se le entregaba su Estado de Via
na; el habia de rendir a SU padre a Pamplona y Olite, que: 
seguian su voz; las rentas del reino se dividirian entre am-
bos; todas sus diferencias se ponian en maaos del rey de· 
Aragon, que se hallaba en Italia; demas de esto, el hijO:. 
debia disponer su casa a su gusto, y habia de conceclerse:: 
perdon reciproco a los parciales de uno y otro bando. 

El Principe fh'm6 este convenio: el Rey, aunque le fir
mo, hizo limitaciones que no agradaban a SU hijo; tales. 
eran la de que no habia de ir sin su permiso a verse con 
el 1•ey de Aragon, su tio, y que su casa se habia de com
poner de sujetos de las dos parcialidades beamontesa y 
agramontesa. C.reia D. Juan que a trueque de conseguir su 
libertad vendria en cualquier concierto, por duro que fue
se; y Carlos, seguro del armamento que en su favor se ba
cia en Castilla, queria mejorar su partido, aunque fuese a 
costa de alguna dilacion. Pasabase asi el tiempo sin con
cluir cosa alguna. Aragon veia amenazadas sus fronteras; 
su rey ausente no le acudia, y sus diputados no sabiaD> 
que hacerse para sacar el reino de aquel conflicto. Envia
ron embajadores a Pamplona para tratar de concordia; y 
la ciudad contest6 que sus armas no se movian en daii<> de: 
Aragon, sino en defensa de su Pl'incipe, cuya libe1·tad y 
gobie1·no querian. Hicieron mas los navarros, que fue en- 
viar embajado1·es alas C6rtes de Aragon a asegurar esto
mismo y agradece1· los buenos oficios que hacian en favm· 
del Principe, y ordenaron que en los lugai·es de_la fronterac 
se pregonase la paz entre los dos reinos. 

La misma ciudad de Pamplona, viendo que en nada sa· 
adelantaba en cuanto al Principe, nombr6 una diputacion 
de tres sujetos principales, para que, auxiliandose de 1:1 
inte1·vencion de las C6rtes de Aragon, se la picliesen al 
l\ey. Este no pudo ya resistir a los ruegos reunidos de los 
dos reinos y a la fuerza de !as circunstancias; y sacando a 
su hijo de Ja fortaleza de Monroy, le llev6 a Zaragoza. 'C 
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le entl'eg6 en la sala de las Col'tes en 25 de Enero de 1453. 
Mas la libertad concedida no era absoluta: habia de tener 
por prision a Zaragoza, y cuidaban de SU custodia dos di
putados de los cuarenta. Dieronsele t1·einta dias para que 
concluyese la concordia: termino que no siendo suficiente 
para fenecer tantos puntos como se ventilaban, fue preciso 
prorogarle po1· dos veces, queriendo siempre el Rey 
apretar el rigor de la convencion, y no allanandose su hijo 
Sino a lo que fuese justo. Por ultimo, consigui6 SU libertad, 
quedando en pode1· de su padre, en rehenes de lo pactado, 
el condestable de Navarra y sus dos hijos D. Luis y don 
Carlos de Beamonte, con otros caballeros que generosa
mente se ofrecieron a ello por ver libre al principe que 
adoraban. 

!fas no por eso ces6 la guerra en Navarra. El pl'incipe 
de Asturias D. Em•ique, que aborrecia mortalmente al rey 
D. Juan su suegro, no queria entrar en ajuste nioguno, y 
siempre estaba armado sobre la frontera de Castilla, en
viando fuerzas a la parcialidad beamontesa. Po1· este ( 
tiempo hizo tambien a la princesa SU mujer el agravio de 
repudial'la y enviarla a SU padre, prelextando que por al ... 
gun hechizo ocuUo era impotente con ella. No habia pa1•a 
esto, en caso de ser verdad, otro hech1zo que baber estra
gado aquel principe su temperamento con los p1aceres ilici
tos e infames a que se di6 en la primera juventud. La des· 
dicbada Blanca fue arrojada de un lecho que sus virtudes 
honraban, para que despues le ocupase aquella Juana de 
Portugal, cuya imprudente conducta fue la ocasion de to
das las desgracias de Enrique IV. Vivi6 algun tiempo en 
Al'agon, y despues se fue a Pamplona con el principe su 
hermano, a quien amaba entl'afiablemente; motivo por el 
cual vino a incurrir en el odio que SU padre tenia a don 
Carlos. La discordia, pues, sigui6 en Navarra con el mism<> 
furor que antes, sin que se remitiese mas que el breve es
pacio de tiempo en qne se ajustaban algunas treguas por 
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las negociaciones, que siempre estuvieron abiertas. Me
diaban en ellas Ferrer Lanuza, justicia de Aragon, enviado 
por el rey de Navarra al de Castilla a ajustar las diferen
cias que hubiese, y la reina de Aragon, a quien SU esposo; 
Alonso V, justamente afligido de los males que padecia 
Espana, envi6 desde Italia a componerlas todas. La paz se 
ajust6 al fin con Enrique IV, que acababa de suceder a su 
padre Juan II, muerto en aquella sazon; pero las discor-

. dias de Navarra no pudieron apaciguarse. Estorbabalo el 
rencor de las dos parcialidades, y s6lo pudo conseguirse 
que se concertasen treguas por un afio (1455), que aunque 
no muy bien guardadas, todavia excusaban algun derra
mamiento de sangre. 

Mas, cumplido el tet'mino de aquella suspension, las 
hostilidades volvieron con mas furor que nunca. Ardia de 
safia el Rey porque no se acababan de entregar las forta• 
lezas que, segun el pacto hecho euando la libertad del 
Princjpe, se habian de poner en poder de aragoneses; 
amenazaba con hacer morir a los rehenes que tenia; el 
Principe amagaba hacer lo mismo con algunos que tenia 
en su poder, de villas que habian tornado su pa1·tido, entre 
ellas la de Monreal. Bubo, no hay duda, exceso de parte 
de D. Carlos en esta ocasion, pues que falt6 a lo que el 
mismo babia firmado y sus apoderados prometido. Pero 
asi el como sus parciales conocian bien el animo del Rey, 
que en todo el proceso de las negociaciones con la reina 
de Aragon se habia mostrado duro, inflexible, sin querer 
ceder nada del rigor y nulidad a que queria reducir a su 
bijo. Ueg6 en esta parte su furor al extremo de hacer una 
alianza con su yerno el conde de Fox, por la \}Ual este se 
obligaba a soeorrer al Rey con todo su poder y entrar en 
Navarra a castigar a los rebeldes, y el Rey a desheredar a 
sus dos hijos Carlos y Blanca, sustituyendo en su sucesion 
para despues de sus dias al ccnde y condesa de Fox. Asi 
este insensato disponia de una he1·encia que no era suya, 
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-y daba un derecpo que no tenia; y afiadiendo la ba1·baridad 
3 la injusticia, se obligaba tambien a no recibir jamas a re
conciliacion alguna ni perdonar a sus dos hijos, aunque 
quisiesen reducil'se a SU obediencia. 

Ya el Conde habia entrado en Navarra con sus tropas, y 
unido a los realistas ponia espanto en los parciales del 
P1·incipe, no bastantes en numero ni en fuerzas a resistil'le. 
Ya habian sido sitiadas y rendidas Valtierra, Cadreita y 
Melida; Rada,, famosa por su fortaleza, al·rasada; Aiva1· 
tambien, que Carlos habia recobrado, tuvo que rendil'se a 
su madrastra, que en persona la habia cercado y comba
tido. Aquel reino, que tan floreciente y tranquilo so habia 
mantenido en los felices dias de Carlos el Noble y Blanca, 
ya era un teatt·o sangriento de robos, escandalos, desola
-cion y homicidios: frutos propios de la guerra civil, cuyos 
m6viles no son ni el intel'es ni la gloria, sino el rencor y la 
venganza. El Conde instaba por la desheredclcion de los 
dos principes, y D. Juan habia nombrado letrados y juris
tas que les formasen el proceso por contumaces y rebel
des. Pero el rey de Aragon, irritado de la entrada de los 
franceses en Espana, y mal contento del rigor y dureza de 
su herinano, le envi6 a decir quo pusiese en sus manos la 
.querella que tenia con su hijo, como ya este lo habia ho
,cho; y que de no hacerlo asi, le quita1'ia el gobierno del 
'l'eino de Aragon y ayudari:t con toda su fuerza el partido y 
la razon del Principe. Temi6 el rey de Navarra la amenaza 
de su hermano, y suspendi6 el proceso abierto contra sus 
hijos. D. Carlos, no sintiendose fuerte contra su padre y 
.su cuiiado, a quienes se creia que ayudaria tambien el rey 
de Francia, no tiando en los socorros del rey de CastiUa, 
.tuvo pot· mas seguro irse a poner en manos del conquista
dor de Napoles y pacificador de Italia, el cual por sus ha· 
zafias, por su merito personal y por la magnificencia de su 
corte, era ent6nces el primer monarca de Europa. Asi, de
jando encargado el gobierno de Ja parte de Navarra que la 
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obedecia a D. Juan de Beamonte, tomo por Francia el ca
mino de Italia (1457). 

Desde Poiliers en vio a su tio un secretario suyo a que le
informase largamente de los hecbos ocurridos en aque~ 
ultimo tiempo, para que a SU llegada estuviese bien pre 
venido a su fa vor. En la carta que le di6 para que le sir
viese de credencial le decia que por dos y tres veces ha
bia cnviado a su padre gentes suplicandole que le quisiese 
tene1· como hijo, y se compadeciese del pobre reino de 
Navarra, que tan bien le habia servido en otro tiempo; y 
que cuando las cosas estaban a punto de concordarse, e~ 
conde y la condasa de Fox lo habian estorbado; <<los 
cuales (son sus palabras), como se debia espera1· que fue
sen propicios a la dicha conco1·dia, ban empachado aquella. 
e ban revuelto en tanto g1·ado los escandalos e el mal entre
nos, que no espero el reparo de ellos, si ya la piedad d~ 
Dios et vuestra autoridad e decreto, con aquella razoo. 
que ha sobre nosotros, no extingue este fuego.» 

1\Ias no s6lo habian hecho este] mal los con des de Fox,. 
sino que tambien malquistaron al Pl'incipe con el rey de 
Francia Carlos VII, imputandole que habia favorecid.o a los 
ingleses en Bayona, donde se hallaban sus parciales al 
tiempo que la ganaron los franceses: querian con esto po
nerle de su parte, y le incilaban a que, haciendo alianza 
con ellos y el Rey su padre, entrase por Guipuzcoa, y en
tretuviese asi las fuerzas del rey de Castilla, que confecte
rado con el Principe se preparaba a socorre1· poderosa
mente su partido. Cal'los, que como seiior de Navarra y 
duque de Nemours tenia tantas relaciones con la corte de 
Francia, sigui6 su camino a Paris, donde fue recibido por 
aquel monarca con todo honor y carifi.o; descarg6se de las. 
calumnias levantadas por sus bermanos, y separ6 al ·Rey 
de su rompimiento con Castilla. Hecho· este bien a su pais,. 
se dispuso a partir a Napoles, donde ya le llamaba el rey 

__ su tio. Era su intento, si no le favorecia, pasar su vida en. 
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· destierro pa1·a no causar mas enojo a su padre, y sepa
ra1·se de la guerra civil, que aborrecia. P01· todas las ciu
dades que pa.saba recibia los hono1·es y aplausos que nacian 
de la eslimacion de sus vil'tudes y talentos y del · interes 
que inspiraban sus desgracias. El Sumo Pontifice, Calix
to Ill, espafiol, le agasaj6 mucho en Roma; mas, requel'ido 
por el de que mediase en sus negocios, no se atreyi6 a 
hacerlo, y de alli parti6 el .Principe a Napoles por la via 
Apia. 

Recibiole el rey de Aragon con las mayores muestras de 
honor y de carifio; bien es verdad que le reprendi6 la rc
sistencia que habia hecho a SU padre COil las 3l'ffi3S, di
Ciendole que aunque la razon y la justicia estaban clara
niente de su parte, debia obedecer y sujetarse al que le
engendr6, y disimular su dolor, 3unque justo, y asf hubie
ra cumplido con las leyes divinas y humanas. A esto re
plic6 el Principe que sus vasallos y buenos amigos habian 
llevado muy a mal el gobiemo de su padre despues de la 
muerte de su madre dona Blanca; que todos deseaban le 
entregase a el el reino, que le tocaba segun los pactos he
chos, y que por su estado y suedad era capaz de gobernar. 
Confes6 que el habia dado muestras de conformarse con 
su volunLad en esta parte; mas que las cosas no habrian 
llegado a aquel ext1·emo si la hija del Almil'ante no hu
biera venido a goberna1• con tanta ofensa suya y de Sl1 

reino; que asi el como sus vasallos habian tenido esto a. 
grande afrenta y mengua de su reputacion, que no podia 
disimularse. Y concluy6 diciendo:-«Cortad, sefio1·, por· 
donde os diere contento: s6Jo ruego que os acordeis quc 
todos los hombres cometemos yeri·os, hacemos y tenemo:> 
faltas; este peca en una cosa, aquel en otra. t,Poi· ventura. 
los viejos no cometisteis en la mocedad ccsas que podia11 
reprender vuestros pad1·es? Piense, pues, · mi padre quc 
yo soy mozo, y que el mismo lo fue tambien en algun. 
Liem po.>, 
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Fuera de este cargo, no reoibi6 de aquel monarca sino 
aplausos y favores. Es oierto que aunque no hubiesen me
-Oiado los Iazos del parentesco estrecho que los unian, y la 
·calidad de heredero de t.odos los Estados de Aragon y Na
varra, que acompafiaba a D. Carlos, sola la aficion alas 
letras y buenos estudios que sobresalia en 61, y por la 
<:ual ya era celebre, bastaba a darle autoridad y conside
racion a los ojos de Alfonso V. Es sabida de todos la pa
sion de este rey por la lectura y la sabiduria, y en esta 
parte SU ~obrino debia tener mucho mas precio a SUS OjOS 

que su hermano, el cual jumas hizo otra cosa que intrigar, 
alborotar y destruir. Trat6lo, p11es, como a hijo, pag6 to
das las deudas que babia contraido en el camino, le hizo 
una consignacion para sus gastos ordinarios, y asi el como 
su hijo le daban cada dia nuevas sefiales de carifio en 
joyas, en caballos y otras dad1vas con que a porfia le aga
sajaban. Escribia Carlos todas estas parlicularidades a su 
leal ciudad de Pamplona, con aquella efusion de alegl'ia 
q:ue tiene un desdichado al ve1· por la pl'imera vez reir el 
rostro a la fortuna.-«Presto, les decia, placiendo a ])ios, 
iran tales personas de la parte del dicho sefior Rey nues
tro tio, quc reglar:in estos fechos en la forma que cumple ... 
E non danzaran mas a este s6n los que con nuestros dafio,.s 
.se festejan.n 

Luego que en Espana se supo la buena acogida que ha
bia tenido en Napoles, su padre mud6 de tono y empez6 a 
darle en los despacbos el titulo de <<ilustre Principe y 
muy caro y muy amado hijo,>> cuando antes se contentaba 
con llamarle a secas «principe D. Cal'los.1 Pero los condes 
cle Fox, que ya devoraban con el deseo la sucesion de Na· 
va1·ra, intrigaron tanto con aquel rey rencoroso, que al 
fin di6 el cscandalo de juntar C6rtes de su parcialidad en 
Estella, ~· deshered6 alli ('1457) a sus dos hijos D. Carlos y 
dona Blanca, pasando la 3ucesion a su tercera hija la con
desa de Fox, y por ella a su marido. Acto por su natura-



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. 115 

leza nulo si se atiende a la justicia, pero que de algun 
modo podia desconcertar el partido opuesto, enganando a 
los simples, abatiendo a los cobardes y cleterminando a los 
indecisos. l\las los parciales del Principe, y D. Juan de 
Beamonte que estaba a su frente, no desmayaron por eso, 
y oponiendo a aquel acto otro mas justo sin duda, aunque 
temcrario por las circunstancias, convocaron a C6rtes en 
Pamplona a los de su bando, y en ellas aclamaron y jura
ron por rey a D. Carlos con todas las solemnidades lega
les, en 16 de Marzo del mismo aiio , llamanclole rey 
de alH adelante en los despachos que emanaban del Go
bernador y del Consejo. 

lndignose terriblement.e D. Juan, llamando desacato y 
tiesafuero lo que el mismo habia provocado con su injusta 
y barbara desheredacion; y acbacando aquella medida ge
ncrosa y atrevida a las instrucciones que habia dejado su 
hijo, redoblaba su c6lera y su indignacion contra el. ~n 
esta posicion le hall6 Rodrigo Vidal, envia~o por su her
mano para ajustar un concierto; y como es de presumir, 
no era sazon de recabar cosa alguna. Entretanto, lleg6 al 
Prfncipe la noticia de su aclamacion, y no pudo dar oti·a 
prueba mayor de su inocencia que apresurarse a escribir 
al Gobernador, a los Consejos y a la diputacion de Pamplo
na, el sentimiento que le causaba aquella determinacion, y 
la desaprobacion solemne del acto que se le imputaba. 
·Existe aun la carta que escribi6 ent6nces, cuyo contexto 
puede verse en el Apendice, y toda ella es una respuesta 
convincente a la calumnia que los historiadores, de acuerdo
con la injnsticia, le ban levantado despues. 

No fue esta sola la gestion que bizo el Principe para alla
nar el camino a la concordia. Escribi6 tambien a su primo 
el rey de Castilla, que restituyese las plazas y castillos en
tregados a el por los beamonteses para seguridad de la 
alianza y del socorro que le pedian, al tiempo de los pre
parativos del conde de Fox. Pero estas gestiones, hechas. 
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por et amor de ta paz, no impedian que en otras ocasiones 
-el Principe sostuviese con entereza sus derechos, cuando 
veia que de abandonarlos habian de resultar inconvenien
tes. Asf, cuando muri6 el obispo de Pamplona, el present6 
31 Papa para aquella dignidad a D. Carlos de Beamonte, 
hermano del Condestable y del Gobernador. Su padre se 
-Oi6 mas prisa, y pidi6 el obispado para D. 1\larlin de Ama
triain, dean de Tudela, que a la sa:ion estaba en Roma, y 
el Pontifice se le habia concedido. No cedi6 el Principe, 
-conociendo que la intencion de su padre era poner en 
Pamplona un obispo de su partido; y asf, rep~esent6 eficaz
mente al Papa que revocase la gracia; ni cedi6 tam
'poco a las sumisiones y ofertas que desde Roma le hizo 
el nuevo electo; y el Papa, vencido de sus instancias, y 

·-Creyendo que D. Carlos no eslaria tan firme sin la anuencia 
<lel Rey su tio, confiri6 la administracion del obispado al 
-celebre cardenal Besarion. 

Todas estas incidencias cebaban el rcsentimiento <lei 
Tey de Navarra, sin que las satisfacciones del Prineipe bas
tasen a calma.rle. Rodrigo Vidal, despues de haber apurado 
todos los medios de convenio que sus instrucciones le su
~erian, propuso una suspension de armas entre los dos 
partidos. Venian en el los beamonteses; pero el Rey, or
gulloso y fiero con su poder, no quiso consentirle. Vid~l 
ent6nces, creyeado que su mision era baccr la paz a cual
quier cost3, pens6 otros medios de consr.guirla mas favo
rables al partido del Rey: propusolos al gobernador Bea
monte, quien le pregunt6 si aquellos artfculos se habian 
propuesto con anuencia del monarca aragones: respondi6 
Vidal que no; y entonces el generoso navarro:-«Yo no 
tengo, dijo, 6rden del Principe sino para obedecer lo que 
el rey de Aragon ordene; y pues esos partidos son diver-
808 de los que el quiere, yo y todos mis parciales DOS CX· 

pon(lremos a todo riesgo por oLedecerle, antes que tenet 
paz y sosiego tan infame.n 



VIDAS DE LOS ESJl.\~OLES CELEBP. ES. 1 l 1 

Por este tiempo (1\layo 14?57) tuvieron vistas los reyc~ 
-de Navarra y de Castilla para negociar la paz entre si: vino 
la corte de Navarra a Corella, y la de Castilla a Alfaro, 
3 cuya villa acudi6 tambien el gobet<nador Beamonte, 
y propuso que se entregasen en secuestro al rey de Ara
gon todas las plazas fue1·tes del reino, asi de un partido 
como del otro, y que estuviesen con bandera y goberna
dores de su mano, hasta que el mismo Rey diese la senten
-cia que cortase aquellos disturbios. Tampoco quiso el rey 
D. Juan venil' en este partido: tenia fundadas esperanzas 
de reducir al rey Enrique IV, asi por sus gest1ones pro
pills como por las que hacia su mujer doiia Juana con la 
reina de Castilla. Las dos se veian y se festejaban; y es de 
ver en los momentos de aquel tiempo la exti•aiieza que cau
saba en los procuradores del Principe el lujo, la riqueza y la 
extrav~gancia que ostentaban las damas castellanas. Acos
:tumbrados a la modestia con que se babian presentado 
.siempre la reina dona Blanca y la princesa Ana de Cleves, 
mujer del Pl'incipe, no podian menos de admirar la bcura 
<le las damas que acompafiaban a la rein a de Castilla.- <CLa 
una trae bonet, la otra carmagnola, la otra en cabellos, la 
-0tra con somb1·ero, la otra con troz de seda, la otra con 
un almaizar, la· otra a la vizcaina, la otra con un pafiuelo; 
e de ellas bay que traen dagas, de ellas cuchillos victoria
nos, de ellas cinto para armar ballesta, de ellas espadas, y 
ilun lanzas y dardos y capas castellanas, cuanto, sefior, yo 
nunca vi tantos trajes de habillamientos.)) Asf escribia al 
Principe su procurador patrimonial ·l\Iartin lrurita, afta· 
-Oiendole al fin:-«Nuevas de aca otras, seiior, buenamente 
no se que escriba, sino que tierra de vascos de ocho dias 
aca esta en vuestra obediencia, et todas las montafias, sino 
Gorriti; e los vuestros se esfuerzan lo masque pueden; mas 
por Uios, seiior' son pocos e pobres, e a Ja larga no se po
dran sostener., 

No era, pues, extrafio que el rey D. Juan, fiero con su 
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preponderancia, se negase a toda composicionqti'e no hu
miUase completamente a su hijo. A las esperanzas que le 
daban sus tratos con el rey de Castilla, debieron unirse 
para este efecto las sugestiones de la condesa de Fox~ 
que tambien se hall6 en aquellas vistas, y trataria de im
pedir toda concordia que perjudicase a sus miras codicio· 
sas sobre la sucesion del reino de Navarra. Estaba ent6nces 
lisiada de una dolencia que no la dejaria alternar en bizar· 
ria con las dos reinas concurrentes, y que hacia decir con 
gracia a Rodrigo Vidal, eseribiendo al Principe:-t<Dicese, 
sefior, que la condesa de Fox vuestra hermana esta cerca 
de perder un ojo. A la mi fe, sefior, no tengais dolor 6 pe
nar, car quien entiende en la perdicion de un tal hermano 
bien merece pcrder un ojo. aun el derr.cho. Ella viene sin· 
tiendo estos fechos a m~s que de paso, e hoy debe entral" 
en TuElela.), 

Asi todo se conJuraba en Espana en ruina del desdichado 
D. Carlos: su parLido desmayaba, el del Rey su padre se 
bacia cada dia mas fuerle en Navarra, sus bcrmanos atiza
ban el fuego, y sus aliados le abandonaban; pero el mo
narca de Aragon crny6 ya compromelida su autoridad en· 
hacer obedecer a su berman0, y le envi6 nuevos embaja
dores que le hiciesen entendel' SU volunlad y abandonar a 
su decision los negocios de Navarra. Y aunque hasta alli 
lo habia repugnado mucho, porque asi se dcsvanecian sus 
tratos con los condes de Fox, malgrado suyo al fin tuvo 
que rendirse, y firm6 a ultimos del afi.o 1457, en Zaragoza, 
el compromiso en que puso las diferencias todas con 
SU bijo en manos del Rey SU bermanQ. Con esto ces6 la 
guerra en Navarra, se di6 libertad a los prisioneros, y des
pues, a principios del afio siguiente, revoc6 el rey D. Juan. 
los procesos que tenfa abiertos contra cl Principe y Prin· 
cesa sus hijos, con la reserva de que si su hermano no. 
daba sentencia en el termino sefialado, pudiese abrir otros 
nuevos: reserva inventada por el rencor y mala fe, a 
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fin de que no le faltase nunca pretexto para perseguirlos. 

Mas las esperanzas que el principe de Viana concibi6 de 
este tratado se desvanecieron todas con la muerte del rey 
de Al'agon, que fallecio en Napoles en J unio del ::ifio si
guiente (1458). Conquist~dor de un reino, que supo hacer 
feliz con la prudencia de su gobierno; pacificador de la 
Italia, que le debi6 su sosiego; esplendido en su carte, la 
mas civ1lizada y culta de Europa; bonrador y apreciador 
apasionado del saber; monarca paLernal, buen amigo, 
hombre amable; rey, on fin, de los reyes de su tiempo, 
reuni6 todos los respetos, se concili6 todas hs voluntades, 
y a su muerte el sentirniento de los pue.blos y de las na
ciones fue unive1•sa1. La Italia y la Espana perdieron a muy 
mala sazon un moderador, que contenia con su respeto y 
su autoridad toda la ambicion de los diversos parlidos que 
las agitaban. Pero nadie perdi6 mas que el principe de 
Viana: sus diferencias iban a ajustarse, y s~gun el amor 
que le tenf a el Rey su Lio, era de esperar que fuese muy a 
satisfaccion suya la sentencia: la autol'idad y poderio del 
juez arbitrador aseguraban la estabilidad del partido que 
iba a formarse; y cesaban al fin aquellos escandalosos de
bates que ni hacian honor a su ca1·acter y moderacion, ni 
eran favorecidos de la fortuna, ni podrian venir a para1· en 
otro fin queen destruit'le a el y destruir SU miserable reino. 
lC6mo ya sin nota de insensatez ponerse a luchar con 
el poder del Rey SU padre, sefior, por muerte de SU her
mano, de todos los Estados de Aragon? Ni ~que esperanzas 
fundar en la proteccion de su primo el heredero de Napo
les, cuyo poder e influjo eran ya tan infel'ieros? 

Si el Principe hubiera sido tan ambicioso como algunos 
quieren, ocasion se le presenL6 en la muerte ue Alfonso, 
cuando mucha parte de los barones y nobles napolitanos 
se ofrecia a aclamar:e rey suyo, no queriendo obedecer a 
D. Fernando, hijo natural del conquistador. Dicen que el 
daba oidos a estos tratos, y que porno ver probabilidades 

TOMO I 9 

' 

' 



120 MANUEL JOSE QUINTANA. 

de buen exito se embarc6 prontamente y se dirigi6 a Sici
lia. l\fas lo cierto es que nunca se rompi6 la buena armo· 
aia enti·e et y su primo, y que este le pag6 puntualmente 
mientras vivi6 la manda de doce mil ducados anuales, que 
el rey difunto le dejo en su testamento. El mismo amor y 
reverencia de los pueblos que se habia granjeado en Na
poles por su moderacion, mansedumbre, sabiduria y pru
dencia, le siguieron a Sicilia, donde se llev6 tambien las 
voluntades de todos. Su padre, que conocia este atractivo 
de su persona, sabiendo las aclamaciones y el a.recto de 
los sicilianos, hubiera ent6nces venido en cederle a Navar· 
ra y su independencia, con tal de sacarle de la isla. Y 
6que hacia el entt·etanto para dar motivo a estas sospechas 
odiosas? Declarar en C6rtes del reino que su intencion el'a 
volver a la obediencia y servicio de su padre; negarse a 
las repetidas instancias que se le hicieron para coronarle 
rey de Sicilia;· castigar a tres sujetos principales que no 
quisieron hacerle bomenaje en nomb1·e del Rey, y negarse 
a las gestiones de Los bat•ones de Napoles, que otra vez Le 
eonvidaban con aquel Estado. Ocupado, ademas, en leer 
los excelentes libros de los monjes benedictinos de San 
Placido de Mecina, en escribir algunas obras en prosa 
y verso, y en corresponderse con los hombres eruditos y 
humanistas de su Liempo, nq aspiraba sino a reposar d~ 
tantas agitaciones y torbellinos, y volvet· al seno y amistad 
paternal. 

Para esto, explor6 la voluntad del Rey por medio de 
embajadores enviados por eL a darle razon de su conducta 
y negociar la reconciliacion. Fue contento el Rey de que 
se viniese a Espana, y di6 la vela desde Sicilia en una ar· 
mad a que se aprest6 al efecto; pas6 por Cerdeiia ( i 459), 
donde tuvo las mismas aclamaciones y respetos, y arrib6 
a Mallorca, donde se le aposent6 en el palacio real, entre· 
gandole el castillo de la eiudad. No se hizo lo mismo con 
~l de Belver, segun se lo habia ofrecido su padre; y esto 
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~1e di6 a entender que la indulgencia y amistad que le pro
rnetia eran inciertas y sospechosas. Escribi6lc, en fin, una 
'Carta, que todos los analistas copian, y cuya sustancia 
viene a ser reducirse a su obediencia, cederle lo que por 
.e1 se rnantenia en Navarra, pedirle con ahinco la libertad y 
y el perdon de sus parciales, suplicarle que diese estado a 
SU bermana dona Blanca y a el mismo, proponerle que pu~ 
siese por gobernador de Navam.1 un aragones libre de toda 
pasion, quitando aquel encargo a dona Leonor su herma
na, y pedirle la restitucion de su principado de Viana, y 

4iucado de Gandia, quedandose el Rey con los castillos para 
.-mas seguridad. Entre otras razones, le dice esta, que pu
·diera ablandar a otro padre menos rencoroso y preveni
. do:-<\ Y non tema ya usia de mi; ea dejadas Ias razones qua 
Dios y naturaleza quieren, ya estoy tan farto de males y 
aasadas de mar, que me podeis bien creer.» 

El Rey condescendi6 con unos articulos, altero otros, y 
se neg6 a algunos; pero al fin el convenio se hizo (23 de 
Enero de 1460): la parte de Navarra que obedecia al 
Principe se entrego al Rey, con poco gusto de los bea
,monteses, que se resistian a ello; el Condestable y demas 
rehenes se pusieron en libertad, dieronseles sus bienes, al 
Principe se le restituian las rentas de su Estado de Viana, 
y quedaba desterrado de los reinos de Navarra y de Sici
lia, donde su padre no queria que estuviese. Era tal el 
ansia que tenfa de concluir el ajuste, que hizo venir de Na
varra a dos bijos natm·ales que tenia, D. Felipe y dona 
Ana de Navarra, y a la princesa dona Blanca, para que es
tuviesen al lado de su padre: cosa que ponia en gran sos
pecha a todos los suyos ' que decian era entregarlos a sus 
eoemigos para que completa sen su pedicion. 

Hecho esto, dio la vela desde Mallorca y se vino :i Cata
lana: no habia creido que para ponerse en manos de su 
padre debiese esperar su aviso; pero el Rey llev6 a mal 
.esta determinacion, como uoa ofensa hecba a su autoridad. 
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Temfale donde quiera que estuviese; temia a la corresporP-
dencia que seguia en Sicilia y Napoles, Espana y Francia;, 
temia a aquel inte1·es que inspil'aban sus desgracias, al,. 
respeto que se granjeab:rn sus virtudes, a la seduccion qu& 
llevaba en la amabilidad de su caracter y en la moderacion· 
de sus costumbres. El aspecto de estas bellas prendas, y 
el de las esperanzas que prometian, hacia en la imagina
cion de los pueblos una oposicion terrible con los senti
mientos que inspiraba el rey D. Juan, hombre de pocas
virtudes 6 ninguna, ya anciano, gobernado por una mujer
amhiciosa y arrogante, que por lo mismo que era nacidar 
particular insultaba a los pueblos con la ostentacion de su~ 
imperio y de SU tirania. Lleg6 a Barcelona, donde sus mo
radores quisieron recibirle en triunfo: el entr6 modesta-, 
mente, pero no pudo negarse a las luminarias, a los vivas 
y a las diversiones que el contento de verle inspiraba_ 
Trat:'.lronle con la solemnidad de primogenito, y el Rey 
se ofendi6 tambien de esto, y orden6 que hasta que el le'. 
declarase por tal no se le diesen mas honores que los de-
bidos a cualquier infante hiJO suyo. Queria el Principe 
ve1•se a solas con su madrastra para terminar los puntos 
de diferencia: ella constantemente se neg6, y en compa
fiia del Rey vino :i verle :i Barcelona, saliendo el Principe 
a recibfrlos hasta lgualada. Al encontrarse con ellos se 
postr6 a los pies de su padre, le bes6 la mano, le pidi6 
perdon de todo lo pasado y su bendicion; con el mismo· 

~ respeto bizo reverencia a la Reina, y correspondiendole
los dos con muestt·as de benevolencia y de amor, entraron 
juntos en Barcelona, que hizo en aquella ocasion muchos. 
festejos publicos en demostracion de su alegrfa. 

Pero no se acaba tan presto rencor tan largo y cebado-
con lantos agravios, sobre todo de parte de los ofensores. 
El Rey tenia ya apagado todo carifio bacia su bijo: entre-
gado enteramente a su mujer, no veia sioo por ella y parai 
ella; la Reina aborrecia personalmente al Principe; el inte--
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:res de su hijo le aconsejaba su perdida, y su corazon, ar
diente y perverso, no desdefiaba medio ninguno de conse
guirla. 4Que acuerdo, puea, podia tomarse, ni que concor
<lia ajustarse, que fuese estable y segura? Faltaba casar al 
Principe y declararle los derechos y pret•ogativas de p1·i
mogenito y sucesor. El Rey se negaba a lo ultimo, a pesar 
de los ruegos que le hacian los Estados de Aragon y Cata
luiia, que creian ser este el medio mas seguro para afir
marse la paz y evitar nuevos disturbios. No estaba tan 
negado en cuanto a casarle; pero queria fuese con dofia 
Catalina, hermana del rey del Portugal. Accedi6 el Prin
·cipe a este enlace, viendo que su padre le deseaba, aunque 
.era mas de su gusto y de su interes el de dona Isabel, 
bermana del rey de Castilla: union que estrecharia mas los 
nudos de la larga alianza que habia tenido en aquena corte 
'Y de la proteccion que habia hallado en ella. Mas los reyes 
de Aragon querian a Isabel para su hijo Femando, y es 
.preciso confesar que esta boda, por la edad igual de los 
dos prfncipes, era mas acertada que la de D. Cal'los, t:l 
-cual llevaba treinta aiios a dona Isabel. Todo entregado a 
-este trato, el rey D. Juan descuidaba el casamiento de 
Principe como una cosa de poca importancia, y repugnaba 
·el declararle su sucesor como si fuera una injusticia. 
· En este tiempo, los grandes de Castilla, descontentos del 

;gobierno de Enrique IV, conspiraron a reformarle, entran
do en esta liga, a ruegos del almirante Enriquez, el rey de 
Al'agon. Esperaba el por favor de los descontentos reco
-brar los muchos Estados que habia per<lido en aquel reino: 
·miserable achaque de hombre, no contentarse con tantos 
dominios y seiiorfos como tenfa, y aspirar a revolver to
davia el dominio ajeno pa1·a poseer lo que por sus turbu
·lencias y agitaciones habia perdido. Enrique IV y sus mi
nistros, habiles esta vez, creyeron conjurar la nube es
trecbando la confederacion que tenfa aquel rey con el 
51>rfncipe de Viana, y ofreciendole la mano de la infanta. 
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dona Isabel. Enviaron a esle fin un emisario que secreta
mente se lo propusiese, y el Principe dio gustoso oido a 
cste nuevo lrato. Cuanta fuese su culpa 6 su imprudencia, 
6 bien su razon y su derecho, en da1· la mano a esta nego
ciacion, no es facil determinarlo ahora; seria preciso pa1·a 
ello tener noticia de todos los chismes, de todas las pala
))ras, cle todas las acciones, indiferentes en la aparienciat 
que llevadas de una parte a otl'a y exageradas por la opo-

·sicion, causan sospechas, incitan a venganza 6 a temor, y 
hacen revivir los odios mal apagados. Lo cie1·to es que ef 
Principe, por la concordia, se habia atado las manos y pri~ 
vado de todos los recursos, sin querer mas que las prero · 
gativas de primogenito y sucesor de su padre; y que el Rey J 

retar<.lando esta declaracion, dilatando el darle estado, y 
teniendole alejado do· si y de su carii'io, se mostraba mas 
en disposicion de favorecer los intentos de sus enemigos 
que de cimentarle en su gracia. 

Celebrabanse a la sazon C61·tes de Catalana en Lerida,. 
y de Aragon en Fraga. Los diputados de este reino babian 
pedido la jura llel Principe, sin poderla conseguir, cuand<> 
e almirante de Castilla, que lleg6 a averigua1· el trato se
c,reto q~e habia entre su rey y el principe de Viana, di& 
aviso de todo a los i·eyes de Aragon~ Dicen que D. Juan no. 
qui~o al principfo dar asenso a esta noticia, y quc fue me·
nester para que la creyese que la Reina se la confirrnase ,... 
llorando y maldiciendo su fortuna. El consentimiento y 
aun el poder que habia dado D. Carlos para ajustar su ma
trimonio con la infanta de Portugal, pudo servir de funda
inento 'a la incredulidad del Rey. Viendose, pues, engafia
do, y teniendo a traicion Jas platicas de SU hijo, determinO>
arrestarle, y envi6 a llamarle a Lerida, donde ent6nces s&· 
hallaba celebrando las C6rtes de Catalufia. Ibanse estas a. 
concluir, y el Principe, viendo que no se trataba·de jurarle 
en ellas suceso1· del Rey su padre, mostraba desesperacion 
)' abatimiento, corno adivinando lo que iba a sucedel'le. Mll-
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cbos de sus amigos y consejeros le advertian que no fuese 
alla a ponerse en manos de sus encarnizados enemigos. Su 
medico desenfadadamente le decia:-t<Seiior, si sois preso, 
sed cierto que s.ois muerto, porque vuestro padre no os 
prendera sino para hacoros matar; y aunque os hagan la 
salva, os darfm un bocado con que os envia1•an vuestro ca
mino.• Unos opinaban que debia escaparse a Sicilia, otros 
a Castilla: todo era p1·op6sitos y proyectos; y el, consti
tuido en extrema urgencia, avi$aba a varios pueblos de 
Catalufia que le socorriesen con dinero. A:l fin resolviose 
3 obedecer a su padre, fiado en el seguro que daban las 
C6rtes. Lleg6 a Lerida, y al otro dia despues de fenecidas, 
llamado por SU padre, se present6 a el (2 de Diciembre de 
1460). Di6le el Rey la mano y le bes6, segun costumbre de 
ent6nces, y al instante le mand6 detener preso. A este 
terrible mandato, el P!'incipe se ech6 a sus pies, y le dijo: 
-t<6D6nde esta iOh padre! la fe que me disteis para que vi
niese a VOS desde Mallorca? 6Ad6nde la salvaguardia real 
que por derecho publico gozan todos los que vienen a las 
C6rtes? 6D6nde la clemencia? 6Que significa ser admitido al 
beso de su padre, y despues ser hecho prisionel'o? Dios as 
testigo de 'que no emprendi ni imagine cosa alguna contra 
vuestra persona. iAh sefior! no quera\s toma1· venganza 
contra vuestra carne ni mancharos las manos en mi san
gre.» A estas afiadi6 otras razones, que el Rey escuch6 sin 
conmoverse, y fue entregado a los que estaba ordenada su 
custodia. 

A la nueva imprevista de esta prision, toda Lerida . se 
alter6, como si de repente fuese asaltada de enemi~os. 
At6nitos al principio y pasmados, no sabian que creer y 
que juzgar, y pensaban si habia alguna conspiracion con
t1·a el Rey; mas cuando fueron ciertgs de lo que era, y se 
dijeron los motivos y Jas circunstancias de aquella nove
dad, ent6nces los animos, vueltos a la conmiseracion, em
pezal'On casi a gritos a exaltar las virtudes del Principe, a 
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llorar SU desgl'ac:a y a deprimfr al padre inhumano que le 
perseguia. Los diputados de las Cortes de Catalufia se pre
sentaron al Rey, le recol'daron el seguro que daban las 
C6rtes, le pidieron que se le entregase la persona de Car
los: salian por fiadores de su seguridad, y ofrecieron ser
vir al Rey con cien mil florines por esta condescendencia 
fa,s C6rtes de Aragon, que aun se tenian en Fraga, en 
viaron tambien una diputacion reclamando la clemencia 

· dsl padre para con el hijo, y expresando el interes que 
todo el reino tomaba en su libertad y segul'idad; pedian 
tambien que se les entregase el Principe, y ofrecian con
descender con las demandas que el Rey habia hecho en 
ellas. Neg6se asperamente el Monarca a todo concierto, y 
por suma gracia concedi6 a su hijo que le llevaria a Fraga 
desde Aytona, en donde le habia puesto; pero para ello le 
hizo renunciar todas las libertades y fueros de ·Aragon, y 
le di6 a entender que esto se lo concedia a ruegos de la 
Reina, su madrastra. 

EnLretanto, mand6 que se ordenase de nuevoiel proceso 
que anteriormente habia fulminado contra el. Imputabanle 
sus enemigos que queria matar a su padre, valido del au
xilio que esperaba en los facciosos de todos fos Estados 
que le obedecian; que tenia concertado il'se secretamente 
a Castilla, y para ello babia venido a la fronte1·a gente de 
este reino, y se hablaba de una carta del Pl'incipe a Enri
que IV, donde estaban las pruebas de su horrible conspil'a
cion. Mas no exisliendo tal carta, inventada s6lo por el 
rencor y la calumnia, apelaron los perseguidores a otras 
pruebas. Habia sido preso al mismo tiempo que el Principe 
su grande amigo y consejero D. Juan de Beamonte, prior 
de Navarra, aquel que en la guerra civil defendi6 los inte
reses del Principe con tanto heroismo y constancia. Este 
fue llevado a la fortaleza de Azcon, tratado con rigor, y 
preguntado acerca de los capitulos de acusacion que se 
!lacian contra su sefior. Horroriz6se el al oir la inculpacion 
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-de parricidio, y ·aunque declar6 los di versos prop6sitos en 
<JUe vacilaba el Principe, atosigado do las sospechas y del 
peligro que le mostraban los procedimienLos y el rigor de 
su padre, todos ellos eran dirigidos a la seguridad de su 
persona, y ninguno al perjuicio del Rey ni del Estado. Es
tas declaraciones no contentaban a la ira ni la apaciguaban; 
y el Principe clesde Aytona fue llevado por el Rey a Zar::.
goza, luego a l\lit'avet, y desde alli a l\Jorella, donde al fin 
4e crey6 seguro, por la fortaleza de su situacion. 

Los catalanes, viendo desail'adas las re1wesentacionee 
ique sobi·e el caso habian hecho en Lerida las Cortes al 
Rey, acordaron formar un consejo de veintisiete perso
nas, las cuales, juntas con los diputados de las Cortes, or
denasen todas las providencias y actos concernientes :l 
esto negocio, y enviaron al Rey una diputacion de do1 o 
·Comisarios, y al frente de ellos al arzobispo de Tarragom. 
Este prelado p1di6 al Rey que usase de clemencia; le rL

.presento los males que iba a causa1· su repulsa, lo extrafio 

.que aquel.rigor pareceria a los pueblos, todos persuadidos 
de la inocencia del Principe, y le record6 la obligacion en 
·que estaba de mantener en ellos la paz en que se los habia 
·dejado sus antecesores. Respondi6 el Rey que las desobe
-Oiencias de su hijo, y no odio o enojo particular que le 
tuviese, le habian precisado a prenderle; que el Principe 
estaba continuamente poniendo asechanzas a su persona y 
Estado; que nada aborrecia mas que su vida; que habia her 
cho liga con el rey de Castilla contra la corona; y al decir
to, maldijo la hora en qu~ le engendr6. Viendo los veinti
siete el poco progreso que babian hecho estos embajado 0 

res, hicieron poner a toda Barcelona sobre las armas, y 
.diputaron otras cuarenta y cinco personas, con un acorn- · 
·pafiamiento de caballos armados tan numeroso, que m~s 
parecia ejercito que embajada. El abad de Ager, que iba al 
frente de ella, represent6 al Rey que el principado pedia a 
voces la libertad de su hijo; qae solo con ella po'1ian sose-
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garse los pueblos, alterados con semejante noveaad; que 
tuviese piedad del Pl'fncipe y de si; y por si acaso fiaba en 
los socorros del conde de Fox y del rey de Francia, re-· 
cordole que los franceses habian llegado un tiempo hasta 
Gerona, y so volvieron vencidos, pocos y sin rey a su pais; 
y le amonest6, por fin, que no diese lugar con su tenaci
dad a los ultimos extremos de la indignacion publica. Esto 
era mas bien una amenaza que una st'.tplica; y el l\lonarca~ 
Hero y temoso por caracte1', contesto que e1 haria lo que
la justicia y la obligacion le mandaban; y amenazandoles~ 
afiadio: «Acordaos que la ira del Rey es mensajera de. 
muerLe.)) 

En un dietario de la diputacion general del principado~ 
que tengo a la vista, se dice que el Rey no quiso aguarda1 .. 
en Lerida a estos ultimos embajadores, y que teniendo
miedo a su acompai'iamiento, sali6 p~ra Fraga, huyendo a 
pie, de noche y sin cenar. Otros hacen esLa salida poste
rior,· cuando, convertida la amenaza en amago, vi6 ya 
la llama de la sedicion a1·der en toda Catalufia, y la asona
da de guerra retumbar en sus oidos. 

Con efecto, no esperando ya remedio alguno de la sumi
sion ni de las representaciones, el principado ape16 a las 
armas. A gran toque de trompetas se tremolaron sobre la 
puerta de la Diputacion ' las banderas de San Jorge y la 
Real, se proclam6 persecucion y castigo contra los ma
los consejeros de! Rey, se mandaron arma1· veinticuatro. 
galeras, se cerra1·on unas puertas de la ciudad, se puso 
presidio en otra::;, y los diputados y uidores se encerraron 
en la casa du la Diputacion con prop6sito de no salir de 
alli hasta la conclusion de aquel gran negocio. Empeza
ronse a convocar y alista1• gentes de armas y ballesteria, 
y los terribles gritos de via fora somaten, resonaban po-r 
toclas partes, encendiendo y exaltando los animos a Ja de
fonsa de su prfncipe. No habian podido contener esta agi
tacion cl maeslre de Montesa y D. Lope Jimenez de Urrea-
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enviados antes por el Rey a este fin; el gobemador Galce· 
l'an de Requesens, a quien tenian por uno de los acusado
l'es del Principe, huy6 de Barcelona al acto de tremolar las. 
banderas; pero fue preso en Molins del Rey, llevado a 
Barcelona y puesto en la Vegueria. Los capitanes catala
nes que estaban en Lerida salieron tendidas ·sus banderas 
'Y se dirigieron a Fraga, de donde el Rey huy6 a Zaragoza,_ 
y la villa y el castillo se rindie1·on a los malcontentos. En. 
esta ocasion ya toda Espana estaba en armas en favor del 
Principe. El rey de Castilla arrim6 sus tropas a la frontera 
de Aragon amenazando; los beamonteses alzaron la frent~ 
en Navar1·a, y su caudillo el Condestable, ansioso de ven
gar las injurias del Principe y las de su familia, revolvi6 
sobre Borja con mil lanzas castellanas; Zai•agoza, alterada,. 
pedia tambien a voces la libertad del primogenito de Ja 
corona, y el contagio eundiendo desde el centro hasta las. 
extremidades, los mismos clamores se oian y el mismo. 
dafio amenazaba en Mallorca, Cerdefia y en Sicilia. 

Triunfaba en su prision el prineipe de Viana de sus viles: 
enemigos, que faltos de consejo, desnudos de recursos,. 
no sabian que partido tomar. No era ent6nces como des
pues de la batalla de Aivar, cuando, socorrido de una fac
cion y ayudado de sus fuerzas aragonesas, el Rey oprimia. 
la faccion contraria y dictaba leyes a los vencidos: ahora 
todos los Estados del reino pedian a voces al prisionero, y 
la conmocion universal y los progresos que hacfa la gente· 
armada no dejaban respiro a la agonia ni lugar a la dila
cion. Cej6, en fin, y concerli6 la libertad al Principe, d~n· 
dosela como a ruegos de la Reina su madrastra. Ella se 
hizo este honor en la carta que escribi6 a los diputados .. 
del principado de Catalufia, avisandelcs ,que ya habia reca
bado. del Rey la libertad de su bijo, y que ella misma fria a. 
Morella · para sacarle del castillo y llevarle a Barcelona~ 
Asi lo hizo; y el Pl'incipe di6 al instante parte de su liber
tad a Sicilia, a Cerdefia y a todos los principes sus amigos. 
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'Y confederados. La carta que en aquella ocasion escrib'io 
..a los de Barcelona es la siguiente: «A los sefiores, buenos 
-:>ly verdaderos amigos mios, los diputados del principado 
'))de Catalufia: - Seiiores, buenos y verdaderos amigos 
-})mios: Hoy alas tres de la tarde ha venido la sefiora Reina 
')la cual me ha dado plena libertad; y ambos vamos a esa 
·»ciudad, donde personalmente os daremos las debidas 
11gracias. Escrita de pr1sa en Mo1·ella el dia 1..0 de Marzo.
>lEl p1·incipe que OS desea todo bien, (Jarlos.>> 

Estas demostraciones no engafiaban a nadie, y menos a 
'.la Diputacion, que envi6 embajadores a rec1bir y encar
~arse de b persona del Principe, y a intimar a la Reina que 
.no llegase a Barcelona si queria evitar los escandalos que 
su presencia iba a ocasionar. Ella se qued6 malcontenta en 
Villafranca del Panades, y el Principe sigui6 su camino y 

-entr6 en Barcelona el dia 12 de aquel mes a las cuatro de 
-la mafiana. Su entrada fue un triunfo mas solemne que el 
·que pudiera celebrarse po1· una gran victoria sobre los 
--enemigos, y mas apacible, siendo inspirado por la alegria 
y el amor general de todo un pueblo. Desde el puente de 
de San Boy hasta la ciudad, todo el camino de una y otra 
banda estaba Ueno de ballesteros y de gente armada a dos 
Jilas: salianle tambien al encuentro cuadrillas de nifios, que 
:.armados puerilmeute a la manera do los hombres, mos
·-trando gozo por su libertad y venturosa venida, le saluda
.ban gritando: <<iCarlos, primogenito de Aragon y de Sici
Jia, Dios te guarde!)) Toda Barcelona sali6 a recibirle en 
·sus diputados, eclesiasticos y nobles, no en congregacion, 
sino cada cual por si y a caballo; llevando asi el concurso 
..no el aspecto de ceremonia, sino el de regocijo ingenuo y 
~legria. Las iUas de hombres armados estaban tendidas 
.:alrededo1· de la mm·alla per donde habia de pasar, y la 
•Rambla guarnecida de mas de cuatro mil mcnestrales ar
mados tambien. Barcelona en aquel aparato manifestaba 
4os esfuerzos que habia hecho para conseguir tan buen 
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dia; y las grandes luminarias que encendi6 por la noche
completaban la demostracion de SU Contento. 

Comenz6se despues a negociar para sosegar los movi
mientos de guerra que por todas partes amenazaban. El 

· rey de Castilla se hallaba en Navarra con un poderoso 
cjercito, y ya habia tornado a Viana y Lumbierre. Al rey de 
Aragon, a pesar de SU poder, le faltaban fuerzas para acu
dir a aquel reino, pues no podia servirse de las de Catalu
fia, y los aragoneses no se prestaban gustosos a ser opre
sores de los navarros ni a intervenir en lo que no les im
portaba. Por tanto, necesitaba hacer la paz con prontitud~ 
Las proposiciones que el Principe hizo al Rey no eran, 
seguramente , de hombre orgulloso y desvanecido con 
su victoria: pedia ser declarado primogenito y sucesor; 
gozar las prerogativas de tal; que se pusiese en Navarra 
otro gobernador que la condesa de Fox, dando este encar
go a una persona de la corona de Aragon; y las plazas y 
castillos los tuviesen hombres del mismo reino por el Rey 
hasta su muerte, quedando despues la sucesion expedita 
al Principe. Tambien negociaba la Reina desde Villafranca,. 
pero los diputados que Barcelona le envi6 al efecto, quiz:i. 
en odio de ella, hicieron unas proposiciones tan duras, que 
mas parecian escarnio que composicion. Pedian que se de
clarasen validos y firmes todos los actos hechos por ellos 
sobre la libertad del Principe y en defensa de sus pri"vile
gios; que se pusiese al instante en libertad la persona de 
D. Juan Lle Beamonte; que fuesen declarados inh:ibiles y 
destituidos de los empleos todos los consejeros que tuvo 
el Rey desde que fue hecha aquella prision, sin que pudie
sen ser habilitados jamas; que el Principe fuese jurado 
primogenito, y como tal, sucesor de todos los reinos de sn 
padre, y gobernador de ellos; que la adminisLracion dei 
pl'incipado y condados de Rosellon y Cerdefia fuese suya, 
con titulo de lugarteniente irrevocable; que el Rey no en
trase en el principado; que no interviniesen en cl consej~ 
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.del Rey ni dcl Principe sino catalanes; que en caso de mo
Tir D. Carlos sin hijos fuese nombrado al mismo fin don 
Fernando su hel·mano, con Jas mismas facuUades: ofrecian 
heredarle allf, y al Rey, si venia en estas condiciones, un 
don de doscientas mil libras. Pidieron tambien que nunca · 
se pudiese proceder contra alguna de las personas reales 
y sus hijos, sin intervencion del principado de Cataluiia 6 
de los diputados y consejo de la ciudad de Barcelona. Y, 
por ultimo, no contentos con dar la ley en su casa, que
rian tambien ordenar las cosas de Navarra, y propusieron 
que la jurisdiccion y fuerzas de este reino se encomenda: 
~en a aragoneses, catalanes y valencianos. 

La Reina, asombrada de tales pretensiones, no atrevi~n
<iose a concertar nada, se vino a Aragon a comunicarlas 
con el Rey, y al instante di6 la vuelta a Barcelona a dar en 
persona su contestacion. l\las por segunda vez sufri6 el 
<iesaire de que la dip'utacion del principado le intimase 
<JUe aband0nase el intento de entrar en la ciudad. Sinti6 
ella en gran manera estas demostraciones del odio que la 
tenian, y perseveraba en pasar adelante, cuando el Princi
pe tuvo que enviarle nuevos embajadores, excusandose 
<le aquella necesidad; pero intimandola que no se acercase 
ni con cuatro leguas a Barcelona, y pidiendofa que decla
rase a estos mismos.. la voluntad del Rey sobre los capitulos 
que se la proposieron en Villafranca. A este nuevo de
sabrimiento se afiadio otro, que acaM de confirmarla en la 
~nutilid:J.d de sus gcstiones sobre entrar en la capital. Pas6 
a1Tarrasa con animo de detenerse allf a comer; pero los 
del lugar le cerraron las puertas, se alborotaron furiosos, 
yr tocaron las campanas a rebato, como si sobre ellos 
viniese una banda de malbechores 6 foragidos. Ella con 
esto hubo de pasar a Caldas, donde comunic6 a los cata
lanes la resolucion del Rey. 

iCosa verdaderamente extrafia! Este monarca, tan temoso 
y tan fiero, vino en conceder al principado todos los a~.:: 
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ticulos que se le propusieron, menos la jurisdiccion real 
que se pedia para el sucesor, y la facultad de presidir y 
.celebt·ar las C6rtes; y aun ofrecia, a pesar de la verguenza 
y humillacion que le costaba, no entrar alli hasta que eri
teramente se sosegasen las diferencias; pero en lo que no 
queria consentir de modo alguno et·a en lo que se le pedia 
:acerca del reino de Navarra, como si. todo su honor y su 
.gloria consistiesen en negarse a la condicion mas justa do 
las que se le proponian, que era restituit• lo usurpado. De 
~sto mostraron los embaJadores tanto descontento. que ni 
~un quisieron oir el resto de las declaraciones que lleva
ba la Reina. Ella,!viendo su tenacidad, les dijo que sus po
deres para ajustar la concordia eran amplios, y as1, que la 
dejasen entrar en Barcelona, yen el termino de tres dias 
~ompondria las cosas al gusto de la Diputacion. Volvieron 
fos emisarios con esta respuesta; mas como en Barcelona 
~e susm·1•ase que habia en la ciudad quien tenfa inteligen7 
.cias con la Reina, fue tal el tumulto del pueblo y tan gran
de su movimiento para salir contra ella, que tuvo que vol
verse a Martorell, y desde alli pasar a Villafranca. 

En esta villa se firm6, al fin, por la Reina el convenio, 
.cuyas condiciones principales eran que el Pl'incipe fuese 
lugarteniente general irrevocable del Rey en Catalufia, y 
.que su padre se abstendria de ontrar en ella. Esta nueva 
caus6 gran regocijo en Barcelona, que "bizo procesiones, 
Juminarias y toda clase de funciones para celebrarla. El 
Principe jur6 solemnemente conservar las constituciones 
del principado, los usos de Barcelona, y las dcmas liber
tades de la Lie1·ra: armo en aquel punto caballeros a varios 
-Oiudadanos, y sali6 de la iglesia paseando por las calles 
con estoque delante de sf, como correspondia a su digni
dad, y seguido de las aclamaciones y aplausos de todo el 
pueblo. 

Este nuevo poder no fue empleado en perseguir y des
truir ~ los que en el proceso de todo aquel g1·an negocio 
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liabian sido contra 61. Galceran de Reqnesens, antes go
bernador de Catalufia, acusado de muchos crimenes y 
grandes dafios hechos a las hbertades de la provincia, y 
creido uno de Ios instigadores del Rey contra su hijo, no 
sufri6 otra pena que la del destierro. De los demas que
tenia por sospechosos y poco afectos a su partido, se con_ 
1ent6 con enviar una lista a la Diputacion, rogandola que 
uo eligiesen a ningtino de ellos en adelante por diputados 
ni oidores. Un dia sali6 de Barcelona a perseguir en Villa
franca a un revoltoso, y llegado alla, le perdon6 . . 

Mas a pesar de la concordia hecha, como sn situacion 
era violenta y su padre habia venido en aquel ajuste a mas. 
no poder, la desconfiania de los dos par(idos seguia siend0> 
la misma. Los catalanes, para empe:fiar mas su accion, 
hicieron al Principe juramento de fidelidad coma a primo
genito, en 30 de Julio. Esle acto se celebr6 solemnemeute
en la sala del palacio mayor. Cuando trato de leerse la 
f6rmula no permiti6 el Principe que se leyese, diciendo que 
ya sabia el que aquella ciudad y sus regidores eran tales 
que no harian mas que lo debido, asi como sus antepasa
dos lo tenian de costumbre; y cuando los sfndicos nom
brados, despues de prestar el jurament.o, fueron a besarle
la mano, el con rostro arable y palabras corteses los hizo 
levant:n•, alzandose de SU sili~l, inclinandose a ellOS, y 
poniendoles !as nianos sobre los hombros. Toda su con
fianza la tenia puesta en Castilla; pero su rey era de un ca
racter tan dehil, que en esta parte no podia afianzar mas. 
segut'idad que la que hubiese en los intereses de1 marques 
de Villena, que absolutamente le gobernaba. El partido
castellano del cey de Aragon, a cuyo frente estaban el 
Almjrante y el arzobispo de Toledo, procuraba hacer suyo
al Marques, y ponia ya en balanzas los conciertos que des
pues de libre el Principe se habian seguiclo sobre su casa
miento con la infanla dofia Isabel. Demas que el rey de
Castilla, cansado de lo poco que adelantaba en Navarra,. 
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trataha de volverse a su reino y dejar aquclla empresa. 
En esta incertidurnbre, D. Carlos y el principado cnviaron 
al rey de Aragon una solemne ernbajada para que confir
mase de nuevo Ja concordia ajustada con la Reina, y des
pues pasase a Castilla a concluir el concierto de maLri
monio. 

El Rey, que aborrecia este enlace mas que la muerle, 
detuvo :i los embajadores baJO pretcxto de que no era de
cente seguir en aquel concierto mientras el rey de Castilla 
tenia una guerra tan furios~ contra el. Envi6 ademas a Ca
talufia al protonoiario Antonio Nogueras, el hombre de su 
mayor confianza, para que dicse la causa de osla deten
cion. Lleg6, y presentado ante el Principe, este, despues 
de haber recibido su salulacion, sin dejarle comenzar su 
mensaje, y saliendo por ent6nces de su moderacion y 
mansedumbre acostumbrada, le <lijo:-t<l\Iaraviliado estoy, 
Nogueras, de dos cosas: una de que el Rey mi seiior no 
lrnya escogido persona mas grata que vos para enYiarme, 
~· otra de que vos hayais tenido osadia de poneros en mi 
presencia. lNo os acordais ya de que est:rndo preso en Za
ragoza, tuvisleis el atrevimiento de venir con papel y tin ta 
a examinal'me y a entender por vos mismo que yo depu
siese sobre Jas maldades que ent6nces me fueron levanta
das? Quiero que sepais que j::imas me acuerdo de este paso 
sin dejarme arrel>atar de la ira; y sed cierto que si no 
fuera por guardar reverencia al Rey mi sefior, de cuya 
parte venfs, yo os hiciera satir sin la lengua con que me 
preguntasteis y sin la mano corr que lo escribisteis. No 
me pongais, pues, en tentacion de mas enojo; yo os ruego 
y mando que os vayais de aqui, porque mis ojos se alter:m 
al ver un hombre que tales maldades pudo lcvantarme.» 
Queria responder Nogueras para satisfacerle; y et le dijo:
«ldos, vuelvo a decir, y no sopleis el carbon que esta ar
diendo.» Sali6se el enviado aquel mismo dia de Barcelona; 
pero a ruego de los diputados permiti6 que volvie~e a en-
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trar en ella y les dijese su embajada, sin conscntir que se 
pusiesc otra vez en su presencia. 

Sinti6se mucbo el Rey de este caso, y el Principe no es
taba menos indignado de la oposicion que su packe ponia 
a sus designios. Sus quejas resonaban en Espana, en Fran
cia yen Italia, al mismo paso que su poder y su dignidad 
eran respetados de rnuchos potentados de Europa, que ya 
se correspondian con el como con un sobel'ano. A pesar 
de esto, siempre se temia de las intrigas de su padre y su 
madrastra, que ya tenian casi vuelto a su favor al rey de 
Castilla, y tentaban la fidelidad y resfriabaii el celo de mu
chos sefiores principales de Catalufi~, que trataban de re
ducirse a su obcdiencia. En este conflicto busc6 el socorro 
del rny de Francia Luis Xl, que acababa de suceder a su 
padre y con quien habia tenido alianza mientras era delfin. 
Queria que le ayudase a cobrar su reino de Navarra contra 
su padre y el conde de Fox, principal promovedor de los 
rlisturbios de aquel pais; y le decia que, pues Dios le ha
bia constituido en tan alto lugar, le ayudase como deudo 
suyo, por ser su primo, y como mayor y cabeza, por el 
reino que tenia y descender los dos de una cepa; y decia 
que casaria con una hermana de aquel rey, ofreciendo tam
hien unir {t su hermana dofia Blanca con Filiberto, conde 
de Ginebra, principe hercdero de Saboya y sobrino del 
rey Luis. Con estos enlaces y confederacion pensaba el 
recuperar su dominio de Navarra y suplir la fuerza que 
pordia en la desercion del rey de Castilla. 

Pero el desenlace de e~ta tragedia llegaba por momen
l :)S. La salud del Principe, que no habia gozado dia bueno 
<lcsde que sali6 de la prision de Morella, acab6 de arrui
narse con los cuidados e incertidumbre en que todavla veia 
su suerte; y ~dole.Jiendo gravemente a mediados ue Se· 
tiembre (1461), falleci6 en 23 del mismo mes. A~istieron. d 
su enfermedad los conselleres 1le Barcelona; y conociendo 
que ya se acercaba su ultimo momer:to, !~s diJo:-«l\fi pro-



YIDAS DE LOS ESPAi\OLF.S CRLERRES. 137 

-ceso va a publicarse.» Despues recibi6 los auxilios de la 
Iglesia, y pidi6 perdon a todos de las molestias y afanes 
-que les babia causado, con una mansedumbrP. y dulzura 
tal, que pr0rumpieron en lagrimas: de alli a poco espir6 
-:entre !as tres y las cuatro de la mafiana. ~lovi6se gran 
duelo en Barcelona, por el amor que le tenian y las espe
ranzas que en el se malograban; y en sus exequias, que 
foeron celebradas con toda la pompa y majestad dignas de 
un rey, lo mas hermoso y solemne fue el llanto y senli· 
miento univers'11 que en aquel concurso inmenso sobresa
lian. Su cuerpo esLuvo muchos afios en el presbiterio de la 
-catedral, hasta que el· Rey SU padrn lo mand6 llevar a Po
blet, donde yace en una a1·ca cubierta de terciopelo negro, 
en el mismo panteon de los duques de Segorhe. 

El fanatismo, y quiza la politica de los catalanes, quisio
ron hacer de el un santo, y se empezaron a publicar al 
instante milagros que Dios habia becho por su intercesion. 
Pero sin i·ecurrir :i estos meclios, que hoy dia la razon y 
la circunspeccion desechan igualrnente, se puede decir 
que en et se perdi6 el principe mas cabal que ent6nces se 
-conocia. Su padre D. Juan l1 de Aragoo, fuera de sus Lalen
tos militares, no puede ser consideraclo sino coruo un bom
bre faccioso y tUJ·bulenLo, que ni de particular ni de rey 
tuvo ni di6 sosiego; Enrique de C<lstilla era un imbecil; 
Luis Xl un despota capcioso y sanguinario; Fernando de 
Ni1poles otro politico suspiaaz, perfido y malquisto; Al· 
fonso de Portugal, inquieto, ambicioso y desgraciado, cs 
solo conocido por sus tristes y malogradas prHensiones 
sobre Castilla. El emperador de Alemania Fe<:lerico JIJ, de
bit, supersticioso, indolente y avaro, fue el desprecio uni
versal de Italia y Alemania. Todos ellos, a excepcion de 
Fernando, rudos y barbaros: todos reinaron; y aquel que 
recibi6 de sus mayores la mejor educacion; que criado en 
-coslumbres pacificas se di6 al estuclio, no para pasar el 
tiempo vana y ociosamente, sino para instruirse en aquella 
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parte de la sabiduria sin la cual los Estados no pueden sei"' 
bien fundados ni ir1sLituidos; aquel que en los nueve ai'ios 
de su gobierno en Navarra hizo la pmeba de su modera· 
cion y de SU justicia; aquel a quien \OS VOtOS, }OS aplaUSO& 
y !as aclamaciones de todos los pueblos que le conocian . 
le llamaban al mando y al gobierno; este acab6 desgracia
damente, luchando por su existe'llcia, aborrecido y perse
guido de su padl'e y despojado de lo que era suyo. 

Tenia cum·enta afios cumplidos cuando muri6. Estuv<>
casado con Ana de Cleves, la cual falleci6 sJn darle suce
sion en 1448; de sus tratos y amores con otras mujeres 
tuvo despues a D. Felipe de Navarra, concle de Beaufort, 
en dona Brianda Vaca; a dofia Ana en dona ~laria Armen
dariz, y a D. Juan Alonso en una siciliana de clase humil
de, pero de extremada hermosura. Fue de estatura algo 
mus que mediana, su l'ostro era flaco, su ademan grave y 
su fisonomia melancolica. Su madre, para ensefiarle a ser 
liberal, le hacia distribui1· diariamente cuando era nifio al
gunos escuGlos de oro, y su magnificencia y su generosi
dad cuando j6ven y hombre hecho correspondieron :i este 
cuidado. El estudio fue cl consuelo que tuvo en la adversi
dad y el compafiero y amigo de su soledad y retiro. La 
lectura de los autores clasicos, la composicion de algunas 
obras en prosa y verso, y la correspondencia con los hom
bres sabios de su tiempo llenaban aquellas hol'as que en 
otros principes hubieran sido de afliccion y de amargura 6· 
de crapula y disipacion. Entre los bombres de letras con 
quicnes se correspondia, el principal en su estimacion fue 
el celebre Ausias Marc, principe de los trovadores de SU 

tiempo. Duraba a(m en Sicilia cien ai'ios despues, cuanda 
el analisla Zurita pas6 por alli, la memoria de las ocupa
ciones del Principe Y de SU aficion a los libros. Escribi6-
una historia de los reyes de Navarra, tradujo la filosofia . 
moral de Al·ist6Leles, y compuso mucbas trovas, que solia. 
canta1· a la vibuela con gracia y expresion. Deleitabasa 
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·mucho con la musica; y tenia particulal' talento para todas 
las artes, especi~lmente para la pintura. Traia por divisa 
-0.os sabuesos muy bravos, que sobre un hueso refiian en
t1·e sf: emblema de li"l porfia que los dos reyes de Francia 
y Castilla tenian por el reino de Nava1·ra, que con sus con
tiendas tenian ya casi consumido. Su condicion y cos tum· 
i:>res fueron las que se ban pintado en el cu1·so de esta re
lacion, no amancillada por la parcialidad y la envidia, sino 
tal cual resulta de los hechos que las Memorias del tiempo 
nos ban trasmitido. Hasta los historiadores, que en la ma
yor parte son del partido que vence y han querido dar a 
-su caracter algunos visos de ambicion y rebeldia, no pue
den dejar de confesar aquel atractivo que la reunion de los 
ialtmtos, de las virtudes, de la discrecion y de la liherali
·dad ponia en su persona y ar1·astraba tras de si la aficion 
de los hombres y de los pueblos. Al contemplarlas se ve 
la razon con que el severo lUariana, acabando de pintarle, 
<lice: «Mozo dignisimo de mejor fortuna y de pad1·e mas 
manso.» 

Cuando sus amigos le vieron cercano a morir quisie1·on · 
todavia ser fieles a su memoria y no obedecer sino a su 
sangre: para esto le aconsejaron que celebrase su casa
mienLo con dona Brianda Vaca y legitima:se al hijo que de 
·ella habia tenido, D. Felipe. El no lo consinti6, ya fuese 
-por no dar ocasion a mas disturbios, ya por no contem
plar digna a aquella mujer del honor a que se la queria 
--elevar. Poco satisfecho de su conducta, habfala poco antes 
apartado de su hijo, encomendandole al celo de un caba
Ue1•0 de Barcelona llamado Bernardo Zapila, y a ella Ja 
puso bajo la guarda de D. Hugo de C&rdona, seiior de Bell
puig. 

Al punto que su padre tuvo noticia de su muerte, hizo 
jurar heredero del reino de Aragon a su hijo D. Fernando, 
y la Reina le llev6 a Cataluiia para que el principado le hi
t.eiese el mismo homenaje, segun estaba sentado en los ar-
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tfculos de Villafranca. No se negaron los catalanes A este 
acto, pero resistieron constantemente Ja entrada del Rey,. 
~ quien aborrecian. La Reina, 6 por ceremonia 6 por com
placencia, fue aver con sus <lamas la capilla donde estaba 
el cadaver del Principe, y llegand9 a el, hizo encima una 
cruz y la bes6. Si el Principe hubiera hecho milagros,. 
como sus parciales qucrian, debi6 ent6nces con alguna de
mostracion repeler de si aquol obsequio, que, por quien 
le daba y al tiempo que se hacia, era un verdadero y es
candaloso sac1·ilegio. A pocos dias despues falleci6 su re
postero, y se comenzo a decir que su mnerte venia de. 
ciertas pildoras que habia gustado de l3s que se sirvieron 
al Principe en el castillo de l\lorella. La Reina di6 licencia 
para qtJe le abriesen, y se le hallaron los pulmones podri
dos, como se habian encontrado los del Principe. Estas se
fiales, unidas a la sospecha que antes ya habian levantado 
los furores de la madrastra, y sus condescendencias des
pues que logr6 la libertad, irritaron los animos de tal modo ,.. 
que de alli a pOCO tiempo lOS catalanes, apellidando a SU 

rey parricida y enemigo de la patria, le alzaron el jura
mento de fidelidad y se pusieron en rebelion abierta con
tra el. Dieronse primero al rey de Castilla, que aunque al 
principio oyo gratamente su oferta, al cabo se nego a ella 
6 por moderacion 6 por flaqueza. Llamaron despues a don 
Pedro, infante de Portugal, a quien aclamaron rey de 
Aragon y conde de Barcelona; y este muri6 de veneno. 
Trataro11 a su muerte de constituirse eu republica; pero 
prevaleci6 la idea de traer socorros de fuera, y llarnaron a. 
Renato de Anjou, que aunque viejo .y cascado, vino a apo
derarse de .aquella dignidad con muchos franceses que
trajo. Su muerte, acaecida de calenturas en lo mas pres
pero de sus sucesos, destruyo las espeL·anzas de los cata
lanes, los 0uales, despues de una vigorosa resistencia,. 
vinicron al cabo a la obediencia del rey D. Juan, bajo con
diciones muy favorab '.es. De esle modo los estragos y.los. 
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escandalos siguieron en Cataluiia diez afios dcspues; y las 
muertes que esta guerra civil ocasion6 fueron otras tantas 
victimas quc los catalanes consagrnron a la memoria in
fausta del principe que fue su idolo. · 

Los cronistas antiguos de Castilla aseguran que murio 
de perlesia, y que la acusacion de veneno es una fabula 
como la de los milag1·os y la de la aparicion del alma dei 
muerto pidiendo venganza contra su madrastra, que dicen 
ellos fueron inventadas para alterar los pueblos y fomen
tar la tsedicion. En acusacion tan grave no puede afirmarso 
nada sin una circunspeccion prudente; pero estos cronis
tas eran pagados por el rey Fernando el Cat6lico, que fue 
el que sac6 partido de la ruina de Carlos: por otra parte. 
el rencor de la Reina, la ambicion de t{Ue reinase su hijo, 
el enojo del padre, la rabia de tener que soltarle de la pri
sion a los clamores de los pueblos indignados, el no haber 
tenido dia oinguno bueno en su salud despues que sali6 
del castillo de Morella, la costumbee que aquel tiempo ba
cia de esta alevosia infame, la muet'Le del rcpostei·o, igual 
a la de su amo, todas .son ci1·cunstancias que inclimm mu
cho a creer la acusacion; y si a ellas se afiade la manera 
ba1•bara con que el Rey trat6 a la princesa dofia Blanca SU 

hermana, toman el caracter de una evidencia casi com
pleta. 

Tenia esta desdichada contra si parecersc mucho a don 
Carlos, haber seguido siempre ~u suertc, y ser legitima 
sefiora del reino de Navarra despues de sus dias. Habfala 
envuelto el Rey su padre en la misma proscripcion del 
Principe; y las condiciones con que el conde de Fox vino 
de Francia a ayudarle en su guerra de Catalufia eran que . 
Blanca habia de renunciar el derecho de sucesion, '6 ha
cerse religiosa 6 se1· enti·egada en poder del Conde. Des:. 
pues de h muerte de su hermano, la babia el Rey tenido 
custodiada en diversas fortalezas, porque no cayese en po· 
der de los beamonteses; mas cuando ya se t·esolvi9 :i cum-
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plil' su inhumano concie1·to, la anuncio que se p1·eparase a 
p.tsar los montes ::on el, para ir a ve1· al rey de Francia, y 
casal'la con el duque de Berl'i su herrnano. Ella respondiu 
quo no queria ser homicida de si misma, y que de ningun 
modo iria. S.us lagl'imas y sus ruegos, en vez de ablanda1· 
aquel corazon de fie1·a, no hicieron mas q,ue er1durecel'le, 
y al fin mand6 que la llevasen pot· fuerza, dobl:indola las 
gu:m.!ias. Para mas asegm·al'la di6 el encargo de su per· 
sona a Ped1·0 de Peralta, el ageamonles mas acerrimo y 
mas auro. Este la condujo a Marcilla y la aposent6 en su 
mi$ma casa. Dicese que alli la desventurada le pidi6 <<que 
sa compadeciese, como caballero, de una dama la mas afli· 
gida y desamparada que se vi6 jamas; y como buen va
sallo, de la hija de su reina dona Blanca, y nieta de don 
Carlos, a quien el y SU familia habian debido SU exaltacioD; 
que s:.i padre llevaria a bien esta resolucion cuando la mi
ra3e con ojos serenos; que no la sacase de su casa, y no 
la llevase a .J3earne, adonde. la acabarian, como en Espana 
habian hecho con su hermano.» Aquel hombre b:'.lrbaro la 
a1·ranc6 con violencia ue alli, y la llev6 al convento de 
Roncesvalles, donde ella tuvo forma de engafiar a sus 
guardias y de hacel' una renunciacion de su tierecho en 
favor del i·ey de Castilla 6 el conde de Armeiiac; y clecla
rando "ser nulas cualesquie1·a renuncias que se viesen de 
ella en favor de su he1·mana la cond~sa de Fox 6 del prin· 
cipe D. Fernando, porque sel'ian arrancadas po1· la violen
cia y el miedo. Sabiendo despues que iba a ser puesta en 
pode1· de sus ent::migos, y que se trataba no solo de la su
cesion, sino de la vida, volvi6 a pl'ivar solemnemente de 
SU berencia a SUS he1·manos, e hizo donacion de sus Esta· 
dos de Navarra y demas que la pel'tenecian al i·ey D. En· 

· rique IV tle Castilla, pidiendole «quc la librase, 6 vengase 
las desgracias suyas y de su bermano, y se acordase de 
su amor y union anliguos, que aunque desgl'aciados, al fin 
habian sido como de marido v mtijer. En San Juan.de Pie 
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del Puerto la entrega1·on, en nombre de los condes de Fox, 
al captal de Buch, el cual la llev6 al castillo de Ortez, don
de a poco tiempo fue enveneoada de 6rden de su he1·ma· 
na, y mul'i6 en 2 de Diciembre de 1464. Asi el camino del 
trono fue allanado a la imquidad ambiciosa: por p1·emio 
de un fratricidio, la condesa de Fox rein6· en Navarra; el 
hijo de dona Juana Emiquez fue monarca de Aragon, do 
Sicilia y de Castilla; y si sus g1·andes talentos y la prospe
ridad brillante de su reinado templaron algun tanto el ho1·
ror de tantos ·crimenes, no le han desvanecido enteramen· 
te todavia. 





EL GRAN CAPITAN. 

AUTORES OONSULTADOS.-Zurita. Mariana. C1•6n.ica anonima del 
Gran Capitan. Sumario de las haza-fias del Gran Capitan, }ior 
Hernan Perez del Pulgar, senor deJ Salar. Paulo Jovio. Dupon
cet. Ayala. Guicciardini. Giannone. Herrera, Hechos de lo• espa
noles en Italia. Bernaldez. Crdnica manuscrita de l1u 11.~y11~ t:cucJ
lico3, Comentari&s de los hechos del sefior Alarcon. 

Gonzalo Fernandez de C6rdoba, llamado por Sll exce
lencia en el a1•te de la guerrn eZ Gran Capitan, naci6 en 
~lontilla en 1453. Su pad1·e fue D. Pedro Fernandez de 
Aguilar, rico-hombre de Castilla, que muri6 muy mozo; y 
su madre dona Elvira de Herrera, de la familia de los En· 
riquez. Dejaron estos sefiores dos hijo&, D. Alonso de 
Aguilar, y Gonzalo, el cual se cri6 en C6rdoLa: doudc cs
taba eslablecida su casa bajo el cuitlado de un prutlente y 
discreto caballero llamado Diego Carcamo. Esle le inspirv 
la generosidad, la grandeza de animo. el amor a la gloria 
y todas aquellas vil'tudes que desµucs manifcst6 con canla 
glo1·ia en su carrera. Ellas habian de ser su pat1·imonio y 
su fortuna, pues recayendo por la ley Lodos los bicnes de 
au casa en su hermano mayor o. Alonso de Aguilar, Gon-
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zalo no podia buscru: poder, riqueza ni consideracion pd; 
blica sino en su merito y sus servicios. 

El estado en que se hallaba ent6nces el reino de Casti· 
Ila presentaba la mejor perspectiva a sus nobles esperan
zas: el tiempo de revueltas es el tiempo en que el merito 
y los talentos se distinguen y se elevan, porque es aquel 
en que se ejercitan con mas accion y energia. La incapa
cidad de Enrique IV habia puesto el Estado muy cerca de 
su ruina: los grandes descontentos, las ciudades alteradas, 
el pueblo atropellado, robado y saqueado; el pafs hirvien
do en tiranos, robos y homicidios; las leyes sin vigor al
guno, ninguna policia, ningunas artes; todo estaba cla· 
mando por un nuevo 6t'den de cosas, y todo di6 ocasion a 
las escandalosas escenas que bubo al fin de aquel triste 
rein ado. Di vidi6se el reino en dos partidos, favoreciendo 
el uno al infante D. Alonso, hermano de Em•ique, a quien 
despojaron en Avila del cetro y la corona, como inhabil a 
llevarlos. La ciudad de C6rdoba siguio el partido del In
fante; y ent6nces fue cuando Gonzalo, muy j6ven todavia, 
se present6 enviado por su hermano en la corte de Avila 
a segui1• la fo1·tuna del nuevo Rey, a quien sirvi6 de paje 
y ayud6 en la guerra. . 

La arrP.batada muerte de este principe desbarat6 las 
medidas de su faccion, y Gonzalo se volvi6 a C6rdoba; 
mas despues fue llamado a S~govia por la princesa dona 
Isabel, que, casada con el principe he1·ede1·0 de Aragon, 
se disponia a defender sus derecbos a la sucesion <le Cas
tilla contra los pa1·tidarios de la princesa doiia Juana, ruja 
dudosa de Enrique IV. Es bien notoria la triste situacion 
de este miserable rey, obligado a reconocer por hija de 
adulterio la hija de su mujer, nacida durante su matrimo
nio, y a pasar la sucesion a su hermana, a quien no ama
ba; despues, llevado por otro partido que abusaba de su 
debilidad, a volve1· sobre si y declarar por hija suya legi
tima :i la que autes habia COnfesado 3JeDa, y a destrozar 



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELRBRES. 147 

el Estado con estc manantial eterno de querellas y divisio
nes. Isabel, sostenida por la mayor y mas sana parte del 
reino, y apoyada en las fuerzas de Aragon, reclam6 con
tra Ja inconstancia de su hermano. Ent6nces fue cuando 
Gonzalo se present6 en Segovia; y si su juventud y su in· 
experiencia no le dejaban tomar parte en los consejos po
lHicos y en la aireccion de los negocios, l~s circunstan
cias que en el resplandecian le constituian la mayor gala 
de la corte de Isabel. La gallardia de su persona, la m:-ijcs
tad de sus modales, la viveza y prontitud de su ingenio, 
ayudadas de una conversacion facil, animada y elocuente. 
le conciliaban los animos de todos, y no pe1·mWan a nin
guno alcanzar a su credito y estimacion. DoLado de unas 
fuerzas robustas, y diestro en todos los ejercicios milita
res, en las cabalgadas, en los torneos, m'anejando las ar· 
mas a la espafiola 6 jugando con ellas a la mol'isca, siem
pre se llevaba los ojos tras de si, siempre arrebataba los 
aplausos; y las voces unanimes de los que le contempla
ban le aclamaban principe de la ,juventud. Afiadfase a estas 
prendas eminentes la que mas domina la opinion de los 
hombres, una liberalidad sin limiLes, y una profusion ver
daderamente real. Cuando Covarrubias, un domestico de 
la Princesa, vino de SU parte a decirle que euanta gente 
Lraia consigo, para sefialarle larga y cumplida quitacion. 
«yo, seiior maesLresala, rcspondi6 el, soy venido aqui no 
por respecto de interes, sino por la esperanza de servir a 
su Alteza, cuyas manos beso.» Sus muebles, sus vestidos. 
su mesa eran siemp1·e de la mayor elegancia y del lujo 
mas exquisiLo. Rep1·endiale a veces el prudente ayo aque
Ha ostentacion, muy superior :'I sus rentas y aun -a. sus es
pcranzas, por magnificas que fucsen; y su hermano don 
Alonso de Aguilar desde C6rdoba 1e exhortaba a que se 
sujetase en ella y no quisiese al fin ser el escarnio y la 
burla de los m1smos que ent6nces le aplaudian.-t<No me 
quiL4lras, hermano mio, co!}l~q. ~onzalo, esLe dcseo que 
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me alienta de dar honor a nuestro nombro y de distin
guirme. Tu me amas, y no consentiras que me fallen los 
medios para conseguir estos deseog; ni el cielo faltara 
tampoco a quicn busca SU elevacion por tan laudables Ca
minos.,, Esta dignidad y esta grandeza de espiritu le :;inun· 
-ciaban ya interiormente, y como que manifestaban a 
Espana la gran Carrera a que le llamaba el destino. 

l'duerto Enrique rv, el rey de Portugal, que habia tornado 
la demanda de la dona Juana, hija del monarca difunto, 
sobrina suya, y con quien se habia desposado, rompi6 la 
guerra en Castilla con intencion de apoderarse del reino 
en virtud de los derechos de su nueva csposa. En esta 
guerra hizo Gonzalo su aprendizaJe militar bajo el mando 
de D. Alonso de Ca1·denas, maestre de Santiago. l\landaba 
la compafiia de ciento veinte caballos de su hermano, el 
cual se hallaba en C6rdoba; y empezaba a demostrar con 
su valor y bizarrfa la realidad de las esperanzas cifradas 
en su persona. Los otros oficiales de su clase solian en los 
dias de accion vestir armas comunes para no llamar la 
atencion de .los enemigos; Gonzalo, al contrario, en eslas 
ocasiones se hacia distinguir por la bizarrla de su arma
dura, por las plumas de su yelmo, y por la p(1rpura con 
que sc adornaba, creyendo, y con razon, que estas sena
tes, que manifestaban el lugar en que combatia, servirian 

. de ejempto y de emulacion a los demas nobles, y a el le 
asegurarian en et camino del bonor y do la gloria. Esta 
conducta fue la que en la batalla de Albuhera le granjeo 
la alabanza del general, quien, dando al ejcrcito las g1·a
cias de la Victoria, aplaudi6 principalmenle a Gonzalo, CU· 

yas bazafias, decia, habia disLinguido por la pompa y luci
miento de sus armas y su penacbo. 

Acabada la guerra de Portugal, y apaciguado el inferior 
del reino, Isabel y Fernando volvieron su atencion a los 
rnoros de Granada. Esta empresa era digna de su poder y 
necesaria a su polftica. Ningun medio mas a prop6siL<> 
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para aquietar a los grandes, para afirmar su auLoridad y 
ganarse las voluatades del Estado entero, que tratar de 
arrojar enteramenLe a los sarracenos de Espana. Tuvieron 
estos la imprudencia de provocar a los cristianos, que es· 
taban en plena paz cen ellos, y tomar a Zahara, villa fuerte 
situada entre Ronda y Medinasidonia. Esta injuria fue la 
scftal de una gu~rra sangrienta y podiada, que dur6 diez 
afios y se termin6 con la ruina del poder moro. Gonzalo 
sirvi6 en ella al principio de voluntario, despues de gober
nado1· de Alora, y al fin mandando una parte de la caballe
ria. Ap6nas bubo en todo el discurso de esta la1·ga con~ 
tienda lance alguno de consicleracion en que el no se ha· 
Hase. Sena16se entre los mas valientes cuando la toma de 
Tajara, y lo mismo le aconteci6 en el asalLo y. ocupacion 
de los a1·rabales de Loja. Defendia esta plaza en persona 
cl rey moro Boabdil, poco antes cautivo, despues aliado, 
y ulLimamente enemigo del ray de Castilla. Loja no podia 
ya sostenerse, y aquel principe, encerrado en la fort.alozn, 
no osaba rendirse, temiendo los rigores de su vencedor, 
justamente irritado contra el. En tal estrecho se acordr'> 
dcl agasajo y obsequios que babia recibido de Gonzalo du
rante su cauLiverio; y esperando macho de su mediacion, 
le convid6 a que subiese al castillo para confercneine jun· 
tos sobre el caso. Pid16 Gonzalo al instante liccncin :i su 
rey para subir. Todos los cortesanos, y Fernando mismo, 
se lo desaconscjaban, recelando alguna alevosi& cle parte 
de aquel barbaro.-«Pues el rey de Granada me liamn, re· 
plic6 el, para que le remedie por este camino, el miedo no 
me estorbara hacerlo, ni dejare de aventurarlo todo por 
tal hecho.» Con efecto, subi6 a la fortaleza y persuadi6 
3 Boabdi1 a que se rindiese, asegurandole de la beni£ni
dad con que SP.ria acogido por el rey de Castilla. Hlzolo 
3Sf, y entregada la plaza a COndiciones barlo favorables, 
1mdo li!Jremente irse el prfncipe moro a sus tierras de 
Vera y Almerla. Rindiose poco despues Illora ('1486), lla-
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mada el ojo derecho de Granada por SU inmediacion a 
aquella ciudad y por su fortaleza. Gonzalo, que en esta 
ocasion hizo las mismas pruebas de valor y capacidad que 
~iempre, qued6 encargado por los Reyes de la defensa de 
Illora; y talando desde ella los campos del enemigo, inter
ceptand0 los vf veres, quemando las alquerias, y aun a ve
ces llegandose a !as murallas de Granada y destruyend<> 
los. molinos conliguos, no dejaba ::\ los infieles un momen
to de reposo. Dicese que ent6nces fue cuando ellos, espan· 
1.aclos a un .tiempo y admirados de una actividad y una in
tcligencia tan sobresalientes, empezaron a darle el titule> 
de Gran Capitan, que sus hazafias posteriores confirma· 
a·on con tanta gloria suya. 

Cada dia Granada Yeia caer en poder de los cristianos 
[llguno de los ball~artes que la defend ian. Todas las plazas 
foerles del Contorno estaban ya tomadas; y t•educida a SUS 

murallas solas, falta de socor1·os, desigual a sus contra
rios, todavia tenia en si un mal interior, peor que todos 
rstos, para comple(ar su ruina. Dividiarila tres facciones 
distintas, acaudilladas por otros tanLos que se llamaban 
rayes: Albohacen, noabdil, su hijo, conocido entr~ nos
otros con el nombre del 1·ey Chico, y Zngal, hcrmano de 
/dbohacen, que se apoder6 de una parte de Gnmada, des
pues que Boabdil arroj6 de olla a su padre. Si alguna cosa 
tmede dar idea de la rabia dcsenfrenada de la ambicion, 
cs la insensatez de estos miserables: al tiempo que los 
crislianos ilian dosmeml>rando las fortalezas del imperio, 
cllos, uno en el Albaicin y otro:ea la Alhambra, armandose 
lrniciones, dandose balallas, bafiando en.sangee mora las 
miles de Granada, la dojaban huel'fana de Jos brazos que 
<lebian defcnderla de su enemigo. Fomentaron los cristia
nos eslas divisiones, que a~·uclaban a sus intentos tanto o 
mas que sus armas mismas, y ayudal'On el parlido de 
Boabdil. Gonzalo y Mnrlin de Alarcon fueron enviados a 
Granada con este objeto, y Gonzalo consi1;ui6 con una es-
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tratagema arrojar de la capital a Zagal, y dejar en ella 
bien establecido al regulo que auxiliaba. 

Mas Boabdil, desconceptuado entre sus misrnos vasallos 
por sus relaciones con los cristianos, ni tenia autoridad 
para mandar, ni caracter para hacerse obedecer. Quiso 
acreditarse con los suyos, e hizo una salida contra los 
nuestros; tom6 y derrib6 el castillo de Alhendin, y puso 
sitio sobrc Salobrefia, que no pudo tomar, por la vigorosa 
.defensa que hicieron los de dentro. Rotos asi los lazos que 
le hacian respetar de nosotros, los Reyes se · acercaron a 
Granada y la estrecharon en sitio formal. La bizarri:l y va· 
lor de Gonzalo se sefialaron igualmente en esta epoca til
tima de la guerra que en las otras (1491). Quiso la Reina 
un dia ver mas de cerca a Granada, y Gonzalo-ta escoltaba 
de los primeros: los moros salieron a escaramuzar, y tu
vieron que volverse con mucha perdida; mas el, no con
tento con lo que habia hecho en el dia, se qued6 en celada 
por la noche para dar sobre los g1·anadinos que saliesen a 
J'ecoger los muertos. Sa1ieron con efecto, pcro en tanto 
n(lmero, y cerraron con tal impetu, quc su osadia pudo 
costar cara a Gonzalo, que cercado de enemigos, muerto. 
el caballo y desamparado de los suyos, hubiera perecido a 
no haberle socorrido un solda<lo dandole su caballo. Es sa
bido generalmente el rebato que bubo en cl campo cuando 
se quem6 la tienda de la Reina por el descnido de una 
de sus damas. Gonzalo al instante envi6 a lllora por la re
camal'a de su esposa Dofia l\farfa .Manrique, con quien, por 
muerte de Doiia Leonor de Sotomayor, su mujer primera' 
se habia c:isado poco tiempo babia en segundas nupcias ( 1). 

(1) Esta Dona Leonor era bija de Luis Mendez de Sotomayor Y 
<le Doiia Maria de Solier c1e C6;:doba. su mujer. seiiores del CarJ>io: 
Gonzalo no tuvo hijos de ella. As; resulta del Compmdio 7iistcn·ial. 
de la casade Agt,ilar '!l Cofrdor,a, por D. Bla:; de Salazar: obracurio
sa, que se conserva inedita en nlgunos nrchivos. D. Luis de Sala
zar y Castro, en sus Adrut1mcias hist6ricas, da otro nombre Ii esta 

TOMO I 11 
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La magnifiooncia de las ropas y muebles fue tal, tal I~ 
prontitud con que fueron traidos, que Isabel, admirada, 
dijo a Gonzalo (<que donde habia verdaderamente prendido 
el fuego era en los cofres de Illora;» :i lo que respondi6 el 
cm·tesanamente ((que todo era poco para ser pl·esentado a 
tan gl'an reina.» 

Po1· ultimo, los sitiados, viendose sin recursos, trataron 
de rendirse, y las capitulaciones fuel'On ajustadas por Gon
zalo de C.6rdoba y Hernando de Zafl'a, de parte del rey 
Fel'nando; y por Bulcacin Mulch, de la de Boabdil (1). Las 
llaves de la plaza fuel'On entrtt~.idas el d1a 2 de Enei•o del 
aiio de 1492, y el 6 bicieron los 1·eyes su entrada publica y 
solemne en ella ( 1492). 

Entre las+nercedes que el conquistador hizo a los guer
reros que le habian ayudndo en la conquista, cupo a Gon
zalo el don de una hermosa alquerfa con muchas tierras 
dependientes, y la cesion de un tributo que el Rey percibia 
en la contratacion <le la seda. Pero, aunque las acciones 
de Gonzalo en toda esta guer1•a fuesen correspondientes a 
las espei·anz~1s que habia dado en su juventud, y le distin
guiesen del comun de los oficiales, aun no habia llegado 
la ocasion de desplegal' toda su capacid~d. Su hermano 
D. Alonso de Aguilar, el conde de Tendilla, el marques de 
Cadiz y el celebre alcaide de los Donceles, fueron los cau
dillos a quienes se fial'on las expetliciones mas importanles 
y los que ganaron mas reputacion. Asl es que en las histo
rias generales apcnas se hace mencion de Gonzalo sino al 
conlar que se le di6 et mando de lllora y el encargo de 
ajustar Las capilulaciones tie la rendicion de Granada; pero 

,seiiora, llamandola Dona Maria, y la supone hija de Garci Mendez 
de Sotomayor. sexto seiior del Carpio; pero la razon de los tiempos 
es'a por la primera opinien. 

(1) Gonzalo en esta ocasion entr6 ocultamente en Granada con 
el mismo peligro y la misma resolucion que lo habia hecho en 
Loja seis aiios antes. 
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las revoluciones de Italia le ihan ya prepaL·ando aquel cam
po de gloria con que, saliendo de repenLe de la condicion 
de guerr~ro subalLerno, iba a eclipsar la reputaoion de 
todos los goneeales de su tiempo. 

Acabada la guerra, sigui6 a la corte, siendo siempre el 
principal ornato de ella a los ojos de Isabel, que jamas es· 
taba mas contenta y satisfecha que cuando Gonzalo con· 
eurria a su presencia. Sus acciones y sus palabras, en que 
sobresalia la galanteria respetuosa y bizarria de aquel 
siglo, unidas a la lealtad y eficacia de sus ~ervicios, habian 
establecido altamente su esLimacion en el animo de aque
lla princesa, que no se cansaba de alabarle. Llegaron los 
cm'tesanos a sospechar, y aun murmuraron tal vez, si en 
este declarado favor que la Reina le dispensa•a habria algo 
mas que estimacion; pero la edad, las costumbres austeras 
de Isabel debian desmentiL' las cavilaciones de estos mal
s ines, cuya envidia que1·ia mas bien calumniar la virtud de 
una mujer sin tacha en esta parte, que reconocer el merito 
sobl'esaliente de Gonzalo. Ella le conocia bien y sabia ba
-cerle justicia, y en cuanlas ocasiones se ofrecian se le de
signaba al Rq su esposo como el sujeto mas a prop6sito 
para llevar a gloriosa cima toG1.as las em presas grandes 
que se le encomendasen. Fernando lo creia asl tambien; y 
no bien se present6 ocasion en las agitaciones de Italia, 
cuando, determinando tomar parte en ellas, envi6 a Gon
zalo con armada y ejercito a Sicilia. Mas para enLender 
bien las causas de esLa expedicion y el estado de las · 
cosas, es p1·eciso tomar la narracion de mucbo mas arriba. 

Con la muerte de Lorenzo de MeJicis, principal ciudada· 
no de Florencia, se habia roto el equilib1·io establecido 
por este gran polltico entre los diferentes Estados de Ita
lia, y al cual debia esta nacion algunos aiios de prosperi
-0.ad y sosiego. Luis Esforcia, dicho el Moro, gobernaba el 
Milanesado, 6 mas bien le dominaba bajo ol nomb1·e de su 
.sobrino Juan Galeazo; y temiendose que los florentines y 
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los reyes de Napoles tramasen algo contra su poder, re· 
curri6 3 Carlos VIII, rey de Francia, hacienda alianza con 
el y excitandole a la conquista del reino de Napoles. Los 
derecbos que la casa de Anjou pretendia ten..i1· a este Es
tado por las adopciones que faana I y Juana II habian he
cbo en diversos p1·incipes de esta familia, habian sido ce
didos a Luis XI, rey de Francia, pad1·e de Carlos VHI. /,. 
esta razon de derecho se llegaba la facilidad con que se 
suponia podria ec.harse de Napoles a la casa reinante, 
malquista con los nobles y con et pueblo por su crueldad y 
su avuricia; y sobre todo, la juventud de Carlos, su temeri
dad, las esperanzas Jisonje1•as de quo le henchian todos 
sus corLesanos, y su poder, mas absoluto que el de otro 
ningun rey cte Francia, levantado asi a fuerza de fatigas y 
aun crimenes de su anLccesor. En Napoles reinaba Fernan
do I, b:ijo de Alonso V el Conquistador, principe avaro y 
cruel, pero capaz y Ueno de acLividad. Este, viendo la 
tcmpestad que iba a arma1·se en sa dafio, comenz6 a con
JUra1·la por todos los medios que su sagaeidad y su expe
riencia le sugcrian. Quiza lo hubiera conscguido; pero mu
ri6 en este tiempo, y dej6 el trono a su bijo Alfonso, tanto 
y aun mas abvrrecido que cl, y sin uinguno de sus talen
tos. El estrecho parentcsco y alianza que unian a esta casa 
con la de Al'agon, pcdrian ser un contrapcso al peligro in
minente; pero Carlos VIII, ardiendo en ansia de empren
dor la conquista, habia allanado todos los obslaculos por 
esta parte; y cediendo al Rey Cat6lico los Estados del Ro
sellon y Cerdeiia, babia exigido la palr:bra de no s~r per
turbado e.n sus emprcsas. Lo mismo bizo con cl emperador 
Max.imiliano, a_ quien J£::vol vi6 e! F1·aaco-Condatlo y el Ar
Lois, parte clel dote qe su mujer; y en fin, para no tener 
oposicicn rle lo.do ninguno en los proyectos quimericos 
que ·ie lisonjeaban, el rey de Francia se someti6 a pagar a 
.Enrique Vil de Inglaterra seiscientos veinte mil escudos 
de oro pa1·a que no le inquielase. Asi empezaba cediendo 
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lo que no podia perder, para adquirir lo que no podia con
:servar; y segun 13. expresioa de un historiador, se imagi
naba el insensato «llega1• a la g101·ia por la senda del 
-oprobio.» 

Carlos, en fin, baja a Italia con un ejercito de veinte mil 
infantes y cinco mil caballos; corto numero de gente para 
una expedicion tan irpportante, mucho mas cal'ecienclo 
absolutamente de dinero y de recursos para manlener1:·. 
Pero la Italia estaba dividida 1 desarmada y poco acostum~ 
brada a la guerra con los muchos afios de ociosidad: la 
audacia, la ligereza y el aparato b6lico de Los franceses la 
llenaron de terror, y la expedicion de Cal'los paraci6 mas 
bien un viaje que una conquista. Allanado el paso pol' Pla
cencia, puestos en respeto los Oorentines, escarmentado el 
papa Alejandro ·v1, que quiso resistirse a entrar en sus 
miras, mal'cha a Napoles, desamparada de sus reyes, que 
no osaron oponei·se a aquel torrente; y su entrada, pare
cida a un triunfo (21 de Febrero de 1495), segun la majes
tad y aparato con que la celebr6, le hacla tocar la realidad 
de los suei'i.0$ que le habian halagado en Paris. Ya con una 
mano amenazaba a Sicilia, y con la otra al imperio de 
·Oriente, por los derechos que le habia cedido un prlncipe 
de la casa de los Pale6logos, cuando a muy poco tiempo el 
vuelco que dieron las cosas le hizo conocer toda la impru-
.dencia de su conducta. 

Los Estaclos de Italia comenzaron a agitarse contra la • 
potencia de los franceses, que parecia iban :i devorarlos 
todos. El empeL·ador l\laximiliano, el Papa, los venecianos, 
el rey de Espana, el mismo Luis Esrorcia, ya duque de Mi
lan por la muerte de su sobrino, se coligaron para arro
jarlos de Italia, prometiendo cada uno contribuir con sus 
fuet·zas para la causa comun. A este dafio se aiiadia otro 
no menoc;; £rave. Los fl'anceses, por su ligereza, su impru
dencia y su libertinaje, se hicieron al instante odiosos ~ 
ios napolitanos: robaban, saqueahan, no tenian cuenta con 
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los que, 6 por odio a los principes aragoneses 6 puL' amol" 
a la casa de Francia, les habian favorecido en la conquista; 
el Rey, abandonado a sus favoritos, ni sabia gobernar ni 
mandar; el pueblo, veJado, viendo vender los empleos en 
vez de distribuirlos al merito, dar a uno sin razon lo ciuo 
se quitaba al otro por capricho, y no encontrando uLilidad 
alguna en la mudanza de dominio, echaba rnenos a los. 
principes desposeidos. Noticioso, pues, el rey de Francia 
de la liga que se habia formado contra el, y poco segur°' 
de sus nuevos subdiLos, abandon6 su conquista con la mis
ma precipitacion con que la habia hccho; y a los cuatro 
meses de su entrada en Napoles, dejando la mitad de sus 
fuerzas para la defensa de 3quel Estado, con la olL'a mitad 
se abri6 paso parn su pais poL' medio de provincias enemi
gas, habiendo arroLado junto al Taro al ejercito que los 
pl'inqipes ilalianos habian juntado para cortarle el paso_ 
Ast dej6 1a llalia, hecho la execracion de loda ella, ba
biendo llevado con su amb1cion frenetica todas !as cala
midades y estragos que la afligieron despucs, y no com
pensando con cualidad ninguna bucna los vicios de 
cuerpo y alma, que le hacian un objeto de od10 y de des
precio. 

AnLes de que llegase a Napoles con su ejercito, ya el rey
Alfonso II habia renunciado el reino en su bi]o D. Fer
nando, con lo cual creyo que se embotaria el odio que 
todos sus subdilos tenian a la casa de Aragon, por se.r
aquel principe muy bienquisto del pueblo; y asombrado 
con la vcnida impeluosa del enemigo, y Ueno del terro1· 
que acompaiia en cl peligro a los malos reycs, buy6 preci
piladamente, y se rctfro a ~lazara, en Sicilia, a vivir a lo 
religioso en un convent(\. Remedio ya Lardfo, cuando los 
franceses a las puertas, el Estado en convulsion, los fac
ciosos y amigos de novedades declarados, cerraban al 
nuevo rey todos los caminos de reslablecer las cosas. 
Viendolas, pues, desespe1·adas, y dcspues de ensayar al-
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gunos esfuerzos mutiles, Fernando huy6 tambien, prime
ramente a la isla de Isela, y despues a Sicilia. 

Por el mismo tiempo habia ambado alli Gonzalo de C6r
doba al frente de cinco mil infantes y seiscientos caballos 
(24 de Mayo de 149~): ejercito prepa1•ado ya de antemano 
por el Rey Cat6lico, cuya sagacidaci preveia la vuelta que 
habiar1 de tomar los negomos, y el pm·tido que podria sa
car de las tm·baciones de lt:dia. En ~1ecina se aboc6 el ge
neral espafiol con los dos reyes desposeidos, y entre los 
tres trataron del plan de operaciones que deLia seguirse, 
atendido el estado de las cosas. Queeia D. Fernando que 
se fuese en derechura a Ja capital, de donde ya le llamaban 
los que estaban cansados de la dominacion francesa. Mas 
Gonzalo rue de dictamen que debian entra1· por la Calabria, 
en don de Regio estaba por el. Rey, y casi todas las plazas 
abiertas y sin defensa , por no haber puesto los franceses 
presidio en ellas y ser consumidas y malbaratadas sus 
municiones. Afiadiase a esta razon la de que aquella pro
vincia, por su inmediacion a Sicilia, era mas afecta que 
otra alguna al partido de Espana, y Gonzalo queria apro
vecharse de esta buena disposicion. Este fue cl parLido que 
se sigui6, y el eJercito, compuesto de las tropas que ha
bian ido de Espana y de las que se habian arrebatadamentc 
juntado en Sicilia, pas6 a Calabria. 
··11\landaba en esLa provincia, por parte de Carlos, Eve
ra1·do Stuart, sefior de Aubigni, capitan celebre y experi· 
mentado; y era virey de Napoles Gilberto de Borbon, du
que de Montpensier, de la casa real de Francia, general 
mas distinguido por Sll nobleza que por su pericia y sus 
hazafias. Las pr1meras acciones del ejercito cspafiol en la 
Calabria fueron tan rap1das como brillantes. Gan6Se por 
asallo la fortaleza de Regio, pasando a cuchillo la guarni
cion, por baber violado perfidamente Ja tregua que se le 
babia concedido. Santa Agata. otra plaza fuerte, se rindio 
a la inlimacion primer\\; ~ mterceptado y becho prisionero 
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un regimiento enemigo que marchaba a guarnecer a Semi
nara, esta plaza tuvo tambicn que volver al dominio ara
gones. Aubigni, viendo los progresos de Gonzalo, se ade
lanta a largas marchas para atajarlos, y presenta la batalla 
a su enemigo. La calidad mas eminente del caudi\lo espa
fiol era la prudencia: n'o fi:lndose en las tt•opas sicilianas, 
poco aguerridas, y conocicndo que los soldados espafioles, 
acostumbrados solamente a combatir con los moros, no 
eran iguales todavia en deslreza ni a los caballos franceses 
ni a la infante1·ia suiza, rehusaba la pelea, y no queria 
comprometer el credito de sus tropas ni la suma de la em
presa al trance de uoa accion. Pero el rey D. Fernando, 
como j6ven y como valiente, deseaba sefialarse, y no que
ria parecer limido ni a sus contrados ni al Estado que de
seaba recobr&r; fiaba tambien en que el enemigo era infe
rior en n(1mero, y llevo a su opinion la de todos los 
generales que habia presentes. La batalla se di6, y el exito 
manifesto cuan justos eran los recelos de Gonzalo; porque, 
aunque al principio este con sus espafioles sostuvo y aun 
rompi6 el impelu de la caballeria francesa y de la infante
rfa suiza, los sicilianos se desbandaron casi .sin combatir, 
y los nuostros tuvie1·on que ceder la victoria, que ya creian 
segura. El Rey hizo inc1·eibles esfue1·zos para resLableccr 
la batalla y detener los f ugitivos, y pele6 tan esforzada
mente y con tanto riesgo de su pe1·sona, que muerto el 
caballo en que iba, bubie1·a sin duda 6 mucrto 6 caido en 
pode·r del enemigo, si Juan Andres de Altavilla no le hu
biera dado cl suyo, quedandose a hace1· frente a los que le 
per~eguian: gene1·osidad que le cost6 la vida. El Principe 
con esto pudo salvarse y llegar a Seminara, donde tambien 
Gonzalo se recogio con sus espaiioles. 

Esta fue la t'.mica accion en que Gonzalo dej6 de ser ven
eedor; pero los enemigos no sacaron fruto alguno de su 
ventaja. El general frances, abatido por una dolencia que 
le aOigia, no pmlo hacer mas que dar la~ disposiciones para 

• 
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cl combaLe, el cual ganado, tuvo que apearse del caballo y 
meterse en el lecho. En tal estadono se atrevi6 a dirigir el 
3lcance de los vencedores contra los vencidos; y no pu .. 
diendo ir a SU frente, les concedi6 Un descanso, que el DC• 

cesitaba mas que nadie. Este descanso le arrebat6 todos 
los frntos de su victoria; porque el Rey se pas6 al instante 
a Sicilia, y en la armada que estaba preparada w Mecinn 
vol6 inmediatamente a Napoles, donde 3un no se sabia 
aquel mal suceso, y donde fue recib1do con las mayores 
demostraciones de alegria. Gonzalo abandon6 a Scminara, 
que no podia defenderse; y rctil'andose a Regio, se rehizo 
alli de su descalabro, y prosigui6 su intento de sujetar la 
Calab1•ia, haciendo a los franceses la guel'ra misma quo 
habia becbo a los moros de Granada, con cuya provincia 
tenia la Calabria mucha seraejanza: guerra de puostos, de 
cstratagemas, de movimientos continuos y de astucia, aco
modada a lo montuoso y quebrado del pais y al corto nu
me1·0 de tropas que tenia a sus 6rdenes. No pasaban estas 
de tres mil iqfantes y mil quinientos caballos, y con ellas 
se apoder6 de Fiumar, de Muro y de Calana; rindi6 a Baiie
za, y eran tantas las plazas·que de grado 6 de fuerza le 
daban la obediencia, que no podia guarnecerlas por f:dta 
de gente. Aubigni, asombrado de tanta actividad, intimi
dado de aquella fortuna , ni defendia la prnvincia, · ni 
se atrevia a abandonal'la, ni marchaba al soco1·ro de l\Iont
pensier, reducidu en Napoles al mayor estrecho por la in
trepidez del Rey. Ya Gonzalo, dueiio de Cotron, Esquila
che, Sibaris y de toda la costa del mar Jonio, veia el 
momento en que iba a a1·rojar de Calabria a los franceses, 
cuando recib16 un mensaje de Fernando, que le llamaba 
para ir a reunil'se con el. 

Ilabia este principe a su entrada en Napoles forzado 4 
los· franceses a encerrarse en los dos castillos que defien
den la ciudad; y ellos, viendo que no podian mantenerse 
alH sin ser socorridos, habiao capitulado rendirlos si antes 
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no les venfa auxilio. Aubigni, que no q1rnria desamparar fo 
que restaba en la Calabria, habia enviado a Persi con al# 
guna gente a socorrerlos. Esle oficial consigui6 ventaja en 
dos combates contra las tropas del Rey, bien que no pndo
penetrar hasta Napoles. l\Iontpensier, que supo eslos suce· 
sos, s11i6 por mar de Castelnovo, donde estaba encerrado, 
y se dirigi6 primeramente a Salerno: ent6nces el rey de 
Napoles, temiendose de los sucesos de Persi y de la salida 
de l\lonlpcnsier alguna mala resulln, llam6 a Gonzalo, que 
ya pasaba por el primero de los generales de Italia, para 
que le viniese a asistir donde estaba el nervio de la gucrra. 
Obedecio Gonzalo, y se dispuso a atravesar desde Ni
castro, en los ronfincs de las dos Calabrias, basta el prin
cipado de Melfi, donde se hacian la guerra el Rey y los 
franceses. Todo el pais intermedio era quebrado y mon
tuoso: los barones anjoinos ocupaban las plazas fuertes, y 
los pueblos de toclas las serranias estaban excitados por 
ellos contra los espafioles. Pero todos estos obst:iculos que 

·~a naturaleza y los hombres le oponian fueron gloriosa
mente arrollados por su audacia y par su pericia. Cada paso 
era un ataque, cada ataque un<l victoria: entr6 a Cosencia 
a despecho de los franceses que la defendian, que no pu
dieron resistit• los tres asaltos que en un solo dia les di6. 
EscarmenLo, con grande estrago que hizo en ellos, a Ios 
montaficses de Murano, que fiados en la fragosidad de sus 
alturas y dificultad del tert·eno se atrevieron a formarle ase
chanzas y a cogerle los Caminos. Par ultimo, SOL'prendi6 a 
todos los barones de la parcialidad anjoina que se hallaban 
en Laino: ellos, descuillados, no acertaron a defcnderse; 
el principal de aquella faccion, Almerico de Sanse,·e1·ino~ 
muri6 peleando, y la plaza fue entrada por los nucstros. 
Despejado cl camino con estas viclorias, Gonzalo prosigui6 
acelerndamente su marcha, y llego a juntarse cou el Rey a 
tiempo que los franceses, en numero de siele mil hombres, 
C{Ul su gene1·al Montpensi~r, se habian ence1·rado en Alela, 
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creyendo en aquella plaza quebranlar la fortuna y orgullo
de sus enemigos. 

Al acercarse al campo le salieron a recibir el Rey, el le
gado del Papa y el marques de l\Iantua, general de Ja Jiga 
ita1iana, haciendole todos los honores que se debian al atre
vimiento y felicidad de su marcha y a la reputacion que no 
s6lo llenaba ya la Italia, sino tambien la Europa. Con efecto,. 
en su presencia todos los generales parecian sei· inferio
rcs; y el, por Ja elevacion de su espfritu, por la prudencia 
cle sus consojos y por la osadia y v:.i.lor en las acciones,. 
parecia destinado a mandar donde quiera que se hallase. 
Allf fue donde italianos y franceses le empezaron a dar pu· 
blicamente el renombre de Gran Capitan, que qued6 para 
siempre afecto a su memol'ia. El Rey, que antes vacilaba 
en sus resoluciones, ya por la vivacidad de su espiritu, ya 
po1· respeto al marques de Mantua, comenz6 a manifesta1· 
mas denuedo y mas aliento, como si la autoridad del ge
ne1·al espafiol y sus Lalentos fuesen los verdaderos regula
dores de todas las determinacioncs. Desafi6se al instar.te 
al enemigo a bata11a, que no rue aceptada; y Gonzalo, con
i;iderada la disi)osicion del sitio, estableci6 sus cuarteles, 
y al instante quiso que sus tropas diesen una muestra de 
su valor y de su destreza. 

Bafia las mura11as de Atela un riachuelo que desemboca 
en el Ofanto, donde se proveian de agua los sitiados, y en 
cuyos molinos se hacia la barina de que se alimentaban. 
Manteniase esta posicion con un puesto forLificado y defen· 
di do par la infanterf a suiza, la mejor ent6nces de Europa. 
Gonzalo embisli6 con los suyos por aquella parte, des
hizo los suizos, quem6 y arranc6 Jos molinos, y con la 
faccion llev6 la hambre y la miseria dentro Lie la plaza, 
que acosada y fatigada por los contf nuos asaltos tuvo que 
capitular, pactando quiJ si dentro de treinta dias no era 
socorriua por el rey de Fl'ancia, se rendiria con Lodas las 
demas (Julio de 1496), exceptuandose Gaeta, Venosa, Ta· 
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ranto y las qulil en la actualidad fuesen defendic:las por Au
bigni. El socon·o no vino, y los franceses, con efecto, en
tregaron a Atela y todas las demas plazas que mandaban 
gobm·nadores puestos por l\fontpcnsier; pero no se entre
gal'On otras muchas; bajo el pretexto de que sus com·an
dantes no las l'endirian sin 6rden expresa del rey de Fi·an
cia: circunstancia que di6 ocasion al de Napoles para no 
cumplir tampoco con el tratado. l\Iontpensier y los demas 
defensores de Atela, conside1·ados como prisioneros de 
guerra, fueron enviados a Bayas, Puzol y oLros parajes 
inalsanos, donde casi todos mise1·ablemente pcrecie1·on. 

Rendida Atela, Gonzalo volvi6 a Calabria a contener a 
Aubigni, que con su ausencia sg habia vuelto a apoderar 
de casi toda ella. Su presencia restableci6 las cosas; y 
viendo cl general frances que la fortuna se le trocaba, en
vi6 al espafiol un mensaje, quejandose de la contravencion 
que se hacia a la tregua pactada en Atela. Gonzalo respon
di6 que los primeros a romperla habian sido los franceses, 
y el en particular, pues babia salido a ocupar plazas que al 
tiempo de aquella convencion no estaban en su poder; y 
po1· lo mismo, que la suerte de las armas, y no el tratado 
de Atela, era quieu habia de decidir del dominio de la Ca
labria. A este tiempo el crMito de Gonzalo era tal, que los 
soldados de Italia se iban a sus banderas y le seguian sin 
sueldo: las plazas se le rend1an sin defenderse; engrosado 
su campo, vencedor en todas partes, Aubigni tuvo por 
mejor acuerdo desamparar la provincia que medirse con 
el Gran Capitan, el cual en pocos dias la redujo toda a la 
obediencia del rey de Napoles. 

Ya en este tiempo no lo era Fel'llando. Sin haber podido 
gusta1· enteramentc ni del 1·eino ni de la vicLoria, en la flor 
de su juventud, acometido de una disenteria, falleci6 en 
Napoles a 7 de Octubre del mismo afio (t496). La epoca de 
su rernado ser:\ para siempre seiialada en los fastos de la 
historia humana, no tanto por los succsos de su rorLuna. 
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sino por haberse manifestado ent6nces la enfermedad hm·
rible y dolorosa que empez6 a declarar la violencia de su 
ponzoii.a al ticmpo que este principe tenfa sitiados los cas
tillos de Napoles. Llam6sela mat /ranees porque los de esta 
nacion fueron los prime1·os que se conocieron estl'agados 
con ella. La America nos la inocul6 como en rep1·esalia de 
nuestras violencias; y las generaciones siguientes, ataca
das en los Mganos de la propagacion y los placeres, han 
maldecido y rrialdeciran muehas veces la imprudenc1a y la 
temeridad de sus abuelos. 

El corto tiempe que reiao Fernando, pasado parte en 
destie.rro y en desgracia, y parte en gue1·ra pot'fiada, no 
manifesto en el mas que el valo-r, animosidad y suma dili· 
gencia que le asistian . .Algo oscurecjo la gloria que aca
baba de ganar con el mal ti·ato que dio a los franceses pri
sioneros y la perfidia con que por contenta1· al Papa prncedio 
con los u1·sinos. Estas muestt·2s hacian sospechar a la Ita
lia que despues de a1h'marsa en al reino I!las bien quisiese 
imitar lag depravndas maximas de·SU padre y abuelo, que 
la generosa condicion de Alfonso V, el fandad01· de su casa. 
Pero al fin el muri6 sin confirmar est~s sospechas, dejando 
de sf una memol'ia agradable y gloriosa; y el reino pas6 a 
SU tio Federico, principe amable,, ilustra<lo, mas a propo
sfto para regir el Estado en una situac10n sosegada que ~ 
clefenderlo y mantenerse eil maclio de :!quel1as bor1·ascas. 
Luego que Federico ·fue reconocido en Napoles, Ee puso 
sobre Gaeta, que Aubigni, v6nirlo aque11os dias a saludar 
a aquel ray, hizo que se le 'rir.diese po1• la poca es
peranza que tenfa de sac soco rida. Un dia antes de la 
randicion da esta plaza llego al campo Gonzalo, all:rnada 
ya toda la Calabria: el Rey, que le recibi6 con tod2s las 
muestras de alegria y de grataud debidas a sus hazafias y 
a SUS servicios, queria colmarle de dones y de Estados. 
Pero su moderacion, conlentancose coll""~a gloria adquiri
d:1, se neg6 a admilidos mientras no fuese autol'izudo ~ 
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ello por los monarcas de Espana. Asentadas asi las cosas 
de aquel reino, march6 con su gente a Roma, donde 
el papa Alejandro VI le llamaba. 

Al pasar Carlos VIII por aquella capital habia dejado 
mandanclo en el puerto de Ostia, con guarnicion francesa, 
a Menoldo Guerri, corsario y vizcaino, liombre que reunia 
a los talentos de un guerrero la perversidad de un tirano y 
la ferocidad de un bandolero. Este desde alli hacia nna 
gue1·ra tanto mas Cl'llel al Papa, cuanto mas proporcion 
tenia, por el puesto que ocupaba, de afligir con hambre y 
necesidad a su corte. 'fodos los navfos mercantes que sur
tian de viveres y dcmas generos a Roma po1· el Tiber era 
preciso que se sujetasen antes a sus rapifias y contentasen 
su aval'icia, a menos de exponerse a ser echados a fondo 
con la artilleria del castillo. La necesida d y carestia se ba
cian ya sentir en la ciudad, el pueblo clamaba por reme
dio, el corsario se negaba a todo partido, y sordo a las 
proposiciones de Alejandro, insensible a sus excomunio
nes, insultaba clesde alU a la debilidad del Papa, que no 
tenfa fuerzas para arrojar a aquel tigre de su caverna. A 
este mal presente se afiadia el temor de que, permane
ciendo Ostia en su pocler, siempre estaba abierta la puerta 
de llalia a los franceses. En tal extremidad, Alejandro re
curri6 a Gonzalo (1497), el cual, lomando a su car~o la em
presa, se ace1·c6 con sus espafioles a Ostia, e bizo a Me
noldo la inlimacion de desamparar la plaza y dar fin a la 
tirania. El pirata desech6 sobei·biamente el partido y se 
p1•epar6 a la defcnsn, no creyendo que una plaza tan bien 
pertrechada pudiera rcndirse sino despues de mucbo liem
po, lo que quiz:l d:iria lugar a los franceses para venir a 
socorrerle. l\las el G1·:-in Capitan, considerada bien la forta
leza y bechos en tres dias los preparativos del ataque, di6 
6rden para que se batiese la muralla por una parte con la 
artilleria. Cinco dias tard6 en ab1·irse la brecba; y habiendo 
casualmente un soldado espaiiol descubierto en aquel mis· 
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mo lado un balual'te de madera, por alli se arroj6 el 
ejercito al asalto, acudiendo tambien al!i los sitiados con 
Lodas sus fuerzas a defenderse. Pero al mismo tiempo Gar
cilaso de la Vega, nuestro embajador en Roma, que se 
habia acercado a la plar.a por la parte opuesta con alguna 
gente y artilleria, hall:rndo las murallas sin defensa, las 
escal6 facilrnente; y lo.s franccses, divididos, no pudieron 
sostenerse contra el ardor de los espaiioles, -que al cabo, 
arrollados, muertos 6 peisioneros una gran parte de ellos, 
entraron y se ensefiorearon de Osti··L El rnismo l'llenoldo 
se rindi6 a partido de que le conservasen la vida; y Gon
zalo, arl'egladas las cosas de aquel puerto, di6 la vuelta a 
Roma, llevando consigo a los vencidos. Su entrada en 
aquella capital fue un tl'iunfo: sali6 a recibil'Ie y le espe
raba en calles y balcones todo el pn~blo, que a voces le 
ilanrnba su libertador; el marcbaba al frcnLe de sus solda
dos, las banderas desplegadas y al s6n de la musica guer
rera; los peisioncros con cadenas iban a pie en medio, y 
::Uenoldo encadenado tambien, pero sabre un caballo de 
mala ti·aza. Su aspecto, todavia feroz, manifcstaba mas 
despecho que ubatimiento. En esta forma atraves6 las ea
lles de Roma, se ape6 en el VaLicano y subi6 a dar cuenta 
de su expedicion al Sumo Ponlifice, que, colocado en su 
trono y rodeado de varios cardenales y senores de Roma, 
le esperaba. Aerojose a besarle los pies: y Alejandro le 
alz6 en sus brazos, y besandole en la · frente, despues 
de manifestar su gratitud por aquel servicio, le di6 la 
rosa de oro, que los Papas solian dar entonces cada 
afio a los que eran mas benemeritos de la Santa Sede. 
Gonzalo solo le pidi6 dos cosas: una el perdon de Me
noldo, y otra que los vecinos de Ostia, en indemniza
cion de los males que habian sufrido por la tiranfa de 
aquel pira~a y por la guerra, fuesen exentos de contri
buciones por diez aiios: ambas fueron conccdidas; y Me
noldo , despues de haber sufrido la mas severa re-
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prension del Papa, tuvo libertad de volverse 6 su pais. 
La escena que pas6 entre Alejandro y Gonzalo al tiempo 

de despedirse fue de un genero diferente, aunque no 
menos honrosa al Gran Capitan. Dej6 el Papa caet· la con
versacion hacia los Reyes Cat6licos, y lleg6 a decir que el 
los conocia bien, y que debiendole muchos favores no le 
habian hecho ninguno. Era este tm verdadero insulLo de 
parte de Alejandro, cuyas costumbres y condicion eran 
tales, que sola la ambicion de los principes c1·istianos~ 
opuestos entre sf y necesitando alternativamente de el 
para sus mil'as, podia mantenerle en un puesto que indig
namente ocupaba. Gonzalo, aco1·dandose de la dignidad de 
los principes·a quienes ent6nces representaba, contest6 al 
Papa <~que sin duda alguna podia conocer bien a los reyes 
de Castilla, asf por natural de esto·s reinos como por los 
muchos beneficios que les debia. Que 6C6mo se olvidaba 
de que lss armas espafiolas habian entrado en Italia para 
defender su autoridad atropellada por los franceses? lQuien 
le habia becho superior a ~os ursinos, que ya le ailigian? 
4Quien le acababa de conquistar a Ostia?» A estas afiadi6 
otras razones sobre la necesidad que tenia de reformar su 
easa y su corle; y Alejandro, que no esperaba semejante 
contestacion de un bombre a quien juzgaba menor esta
d"JSta que mililar, le despidi6 de su presencia sin estimarle 
en menos por aguella osadia. 

Conzalo volvi6 al l'eino de Napoles, en cuya capital en
tr6 acompaiiado del Rey y de los principales de su corl.e, 
qoe salieron A recibirle, tributandole los honores debidos 
al libertado1· del Estado. Y no limitandose las dcmostracio
nes d~ Federico ~ sola una vana pompa, le cre6 duque de 
San Angelo, le asigno dos ciudades en el Abruzzo citerior 
oon siete lugares dependientes de ellas, diciendo que era 
pteciso dar una pequeiia soberania al que era acreedor a 
lttia corona. EmbarcOse despues para pasar :\ Sicilia, alte
'flda'. ent6nces per las contribueiones que el virey Juan de .. 
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Lanuza habia cargado en sus pueblos. Alli hizo el papel 
hermoso de pacificador, despues de haber tan dignamente 
ejeroido el de guerrero: oy6 las quejas, refo1·m6 los abu
sos, administr6 justicia, content6 los pueblos, fortific6 las 
costas. Llamado por Federico para que le ayudase en la 
conquista de Diano, unica plaza que quedaba por los fran
ceses y se resistia a sus armas, volvi6 a tierra firme, y la 
ostrech6 con tal vigor y tenacidad, que al cabo los sitia
dos, a pesar de la vigorosa defensa que hicie1·on, tuvieron 
que rendirse a discrecion. Con esta ultima hazaiia coron6 
Gonzalo SU primera expedicion a Italia; y despedido de! 
monarca napolitano, dejando en buena defensa las plazas 
que en la Calabria quedaban por los Reyes Cat61icos para 
seguridad del pago de los socorros que habian dado, re
gres6 a Espana (1498) con la mayor parte de l:as tropas que 
le habia asistido en la empresa. 

Fue recibido en la corte de Castilla con el mayor aplauso 
y agasajo, diciendo publicamente el Rey que la reduccion 
de Napoles y las victorias sobre los rranceses eran supe
riores a la conquista· de Granada. Dos afios se mantuvo en 
ella respetado como su gloria merecia, cuando una agi
tacion que se levanto en Granada le di6 ocasion de acre
ditarse mas. Habiase prometido a los moros, cuando se 
redujeron a la obediencia del Rey, que se les mantendria 
en el libre ejercicio de su religion. Bubo algunos entre 
ellos que, habiendose hecho al principio cristianos, des
pues habian vuelto a sus ritos. Las diligencias y aun rigor 
r1ue se us6 con estos para volverlos al gremio de la Igle
sia, dieron ocasion :i los m01·os de las Alpujarras de creer 
que con todos iba a procederse del mismo modo y a ha
cerlos cristianos por fuerza, ammcandoles sus hijos aJ 
mismo efecto, como se habia hecho con los pervertidos. 
Cansados por otra parte de la servidumbre en que esta· 
ban, y ansiosos de novedades, fiados en los socorros de 
Africa y en la distraccion de los reyes a las cosas de 
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Italia y de Francia, alzaron el estandarte de la rebelion y 
tomaron las armas. Los · primeros a alborotarse fueron los 
de Guejar, villa asentada en lo mas alto de aquella sierra. 
Hallabase a la sazon en Granada el Gran Capitan, el cual 
salio a domar a los rebeldes en compafiia del conde de 
·1endilla, comandante general de la provincia. Para llegar 
a Guejar era preciso atravesar una llanura que los moros 
habian empantanado, y despues subir por las faldas de la 
sierra, que eran agrias y fragosas. Atollabanse los caba
llos, sumianse los peones, y entre tanto los enemigos los 
herian a SU salvo y buian. Gonzalo aquel dia, sirviendo mas 
de s0ldado que de general, dando el ejemplo de infatiga
ble constancia, delantero en el peligro, rue el primero que 
se acerc6 a la muralla del pueblo, y arrimando una escala, 
subi6 intrepidamente por ella; asi6 con la mano izquierda 
de una almena, y con la espada que llevaba en la derecha 
di6 muerte al moro que se le puso delante, y entr6 el pri
mero en la villa. A su ejemplo los demas soldados entra
ron tambien, y pasaron a cuchillo a aquellos infelices. 
~las a pesar de esta ventaja y de baberse rendido otros lu
gares igualmente fuertes, la rebelion cundi6 de tal modo, 
que fue preciso al rey D. Fernando pasar a aquella provin
cia, convocar eje1·cito y seguir en persona 3 los alborota
dos. Tom6 pol' asalto a Lanjaron; y los infieles, amedren
tados, tl'aLaron de rendirse bajo ciertas condiciones, po
niendo por mediador a Gonzalo, en quien depositaron los 
moros principales que entregaron en rebenes. Fiaban en 
la bumanidad, generosidad y lealtad que reconocian y ve
neraban en el, y esperaban por su intervencion sacar ma
jor partido en su concierto. Asi fue; y Gonzalo les gan6 el 
perdon y unas condiciones que no hubieran facilmente 
conseguido sino por su mano. 

Esto pasaba en el aiio de 1500, cuando ya las cosas 
de Ualia se ballaban en un estado que pedia a toda priesa 
la asistencia de las armas espaiiolas. Habia muerto el rey 

• 
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...Oe F1•ancia Carlos VIII, y su sucesor Luis XII le imit6 tam
bien en sus miras ambiciosas sobre aquel pats. Carlos 
habia sido llamado alli por Esforcia, y Luis vino a despo
jar a este usurpador del Estado de l\lilan: ejemplo insigne 
a los principes debiles, que casi nunca buscan un protec~ 
tor mas poderoso que ellos sin adquirirse un tirano. Luis, 
hecha alianza con el papa Alejandro, con los florent.ines y 
con los venecianos, se apoder6 del 1\Iilanes, y empez6 a 
extender la mano al reino de Napoles. No quedaha al debit 
Federico III ningun valefJ>r en Italia: el rey de Espana era 
el solo que podia defenderle del dafio que le amagaba; 
pero Fernando el Cat6lico quiso mas bien entrar a la parto 
de los despojos, que la esteril gloria de la proteccion. La 
Europa vi6 con asombro. y aun con indignacion, ir las 
mismas armas y el mismo general a arrojar de Napoles a 
aquel principe que tres a:fios antes babia sido reconocido 
y amparado por el rey de Espana, su tio, a quien no habia 
becho ni agravio ni injuria: como si lo que se llama alta 
politica enLre los bombres atendiese nunca a estos respe
tos de generosidad 6 parentesco. Aprest6se en 1'I:llaga una 
armada de sesenta velas, y ~n ella embarcados cinco mil 
infantes y seiscientos caballos, salicron en Junio de aquel 
afio y se dirigieron a Sicilia, llevandu por £eneral 3 Gon
zalo de C6rdoba. La fama de este caudillo habia exaltado 
la juventud espafiola, y ansiosos de gloria y de fo:tuna, · 
los nobles habian corrido a alistarse en sus banderas. Con 
~l fueron ent6nces D. Diego de 1\Iendoza, bijo del cardenal 
de Espana; Villalba, que despues se distingui6 tanto en 
la guerrra de Navarra; Diego Garcia de Paredes, tan se· 
fialado por su osadia y por sus fuerzas berculcas; Zamu
dio, azote 'de italianos y alemanes; Pizarro, celebre por SU 

valor, pero mas por ser padre del conquistador del Peru. 
La armada iba pertrechada de todo lo necesario, pues ne 
se babia perdonado gasLo alguno en los preparativos; y 
lionzalo se mostr6 en ella con todo el lucimiento y bi-· 
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zarrfa coi·respondiente a su reputacion, auxiliado Iarga y
generosamente con las riquezas de su hermano D. Alonso 
de Aguila1·. 

El objeto de este armamento no se manifcst6 al princi
pio. Llegado a Mecina, sali6 al instante a unirse con la es
cuadra veneciana, mandada por Benito Pesaro, a contener 
a los turcos, que invadian las islas de la Republica en los 
mares de Grecia. Al acercarse, la armada Lurca, poseida 
de terror, se retir6 a Constantinopla, y los aliados, ha
biendose reunido en Zante, s dirigieron a Cefalonia, 
arrancada poco tiempo habia por los Mrbaros a la domi
nacion veneciana. Salt6 el ejercito en tierra y puso sitio al 
fuerte que habia en la isla, llamado de San Jo1·ge, donde 
estaba recogida toda la gente de guerra. Hechos los pre
parativos del sitio y del ataque, Gonzalo antes de empezai
envi6 a requerir a los cercados con un mensaje, en que les 
decia que los veteranos espafioles, vasallos de un pode
roso i·ey y vencedores de los mo1·os en Espana, habian 
venido en auxilio de los venecianos; que por tanto, si en
tregaban la isla y la fortaleza, podrian retirarse salvos; 
pero que si hacian resisten~ia no se libraria ninguno. 
t(Gracias os doy, cristianos, respondi6 el albanes Gisdar. 
comandante del castillo, de que seais la ocasion de tanta 
gloria, y de que vivos 6 generosamente muertos nos pro
porcioneis tal lauro de constancia con Bayaceto, nuestr<> 
emperador. Vuestras amenazas no nos espantan; la for: 
tuna ha puesto a todos en la frente el fin de la vida. Decid 
a vuestro general que cada uno de mis soldados Liene sieta 
arcos y siete mil saetas, con las cuales vengarcmos nues
t1·a muerte, ya quc no resistamos a vuest1·0 esfuerzo 6 a 
vuetra fortuna.» Dicbas estas palabras, hizo traer un 
f uerte arco con an carcaj dorado, para que se le diesen 
en su nombre 3 Gonzalo, y acab6 la confel'encia y despidio 
a los mensajeros. · 

La defensa que hizo a los asaltos y combates de sus 

--
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•enemigos fue igual a esta ostentacion de bizarria. Eran se
tecientos Jos turcos que mandaba, todos aguerridos y fe
roces; el fuerte bien pertrechado y situado ademas sobre 
una roca de aspera y dificil subida. Comenz6 a batir el 
muro la gruesa at·tilleria veneciana; pero Gisdar y los su
yos, sin aterrarse por los portillos que bacia ni pot• el es
'trago que les causaba, sin perdonar fatiga ni excusar peli-
gro, resistian 3 los asaltos, ofendian con sus maquinas, y 
era tal la muchedumbre •de saetas que lanzaban, que las 
sendas y el campo se veian cubiertas de ellas. Afiadiase a 
esto que estaban enherboladas, y las heridas, porno cono
-cerse este artificio al principio. eran mortales. Tenian 
ademas ciertas maquinas guarnecidas de garfios de bierro, 
·que lus memorias de ent6nces llaman lobos, con los cuales 
-asian los soldados por la armadura, y subiendolos en alto, 
6 bien los estrellaban contra el suelo dejandolos caer, 6 
los atraian a la muralla para matarlos 6 cautivarlos. Con 
uno de ellos fue asido Diego Garcia de Paredes, a quien se 
-vi6 por largo espacio de tiempo luchar en fuerzas con la 
maquina para no ser sacudido al suelo; y llevado a la mu
ralla, defenderse con tal valor, que los Mrbaros, respe
·tandole, le guardaron prisionero, esperando por ~u medio 
fograr mejores condic10nes si et•an forzados a rendirse. 

Asi proseguia la porfia igual en unos y en otros. Las fre
cuentes salidas de los turcos tenian en continua vela a los 
sitiadores, y alguna hicieron que a menos de despertar 
Gonzalo casualmente sofiando lo que pasaba, y manclando 
maqumalmente que se preparasen a la defensa , fuera 
grande el estrago y quiza irreparable el dafio que hubie· 
ran sufrido. Contra la inmensa muchedumbre de sus sae
tas, el general espaiiol habia dispuesto un bastion, cuyos 
tiros, alcanzando masque los arcos enemigos, arredraban 
a sus flecberos. Mand6 despues preparar en diversas di
recciones contra la muralla aquellas minas· que acababa de 
·nventar Pedro Navarro, y disponer las escalas para asal-
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tar el fuerte con su gente. Las minas reventaron, y aun·· 
que abrieron varios boquerones, ya los turcos tenian he· 
chos los reparos suficientes, y el lugar qued6 tan fuerte 
como antes. Los espaiioles embistieron a escalar con su 
acostumbrado impetu y valor; pero los anemigos con pie
dras, con flechas, con fuegos arrojadizos, con aceite~ 
azufre y pez hirviendo, se resistian desesperadamente,. 
rompiendo las escalas y arrojan~ del muro a los espaiio
les que ya habian subido. Fue necesario mandarlos retirar, 
y el mismo mal ox.Ho tuvo el asalto que poco despues in
tentaron por su parte los venecianos. Indignabanse aque
llos guerreros que habian domado los moros en Espana y 
expelido los franceses de Napoles, que una sola fortaleza 
se les defendiese tanto; y los que al principio despreciaban 
a los turcos como unos barbaros sin esfuerzo, aprendieron 
despues con dafio suyo a temerlos y a estimarlos. Eran 
cincuenta dias pasados desde que comenz6 el sitio, cuando· 
Gonzalo, juzgando tambien indigno. de su glol'ia detenerse 
t~nto tiempo en 61, habido su consejo con Pesaro, deter
min6 dar un asallo general, en que a un tiempo se acome
tiese la plaza por las minas, por la artilleria y por los sol
aados. Puestas a punto todas las cosas, y animado el 
ejercito, diose la sefial, y los caiiones disparaclos, las mi
nas reventando, los soldados embistiendo en alaridos, pa
recia hundirse la isla a aquel espantoso estruendo, sin 
que los turcos fucscn consternados. Pero al fin tuvieron 
que ceder al destino y pujanza de sus enemigos, que a 
~1iva fuerza se apoderaron del muro y entraron en la plaza. 
Gisdar, fiel a SU palabra, pereci6 pcleando con trescien
tos de los suyos, dignos todos de mejor fortuna, y s6lo 
se rindieron prisioneros ochenta tm·cos, que debititados 
por los trabajos y beridas recibidas no pudieron hacer la 
gloriosa defensa que los demas. 

Tomada asi Cefalonia, y tlejandola en poder de su aliadol>
cl gran Capitan, pasados algunos dias en que tuvo que de-
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tenerse por causa del temporal, se volvi6 a Sicilia a princi
pios del afio de 1501. A Siracusa le vino a enconti·ar un em
bajador de la Republica, la cual, en dernostracion de gL·ati
tud por los servicios que acababa de hacerla, le enviaba el 
diploma de gentilhombre veneciano, y un magnifico pre
sente de piezas de plata labrada, de martas y tejidos de bro
cado y sedas. Rehus6lo al principio; mas obligado a acep
tarle por las instancias del embajador, tom6 el partido de 
enviar todas las riquezas a su rey, y el se qued6 con solo el 
diploma, diciendo graciosamente «que lo baeia para que 
sus competidores, aunque fuesen mas galanes, no pudiesen 
a lo menos ser mas gentiles hombres que el.>> 

Estas sa_tisfacciones y esta gloria fueron ent6nces enlu
tadas con la desgracia sucedida a su hermano. Habianse 
vuelto a rebelar los moros de las Alpujarras, resentidos de 
ias medidas que se Lomaban para su conversion. D. Alonso 
de Aguilar fue uno de los primeros que acudieron al peli · 
gro en compania del conde de Urena, y uno y otro con su 
nueste empezaron a combatir y perseguir a los rebeldes en 
Sierra Bermeja. En Lodos nuestros bistoriadores, pero mas 
bien en l\lendoza que en otro alguno, esla pintada la tra
gedia de aquella lastimosa tarde en que los nueslros, hos
tigando a los enemigos por la sierra arriba, desmandados 
a robar, se dispersan y dejan caer la noche sobre si, des
amparando sus jefes y banderas. Alli puede verse la fero
cidad con que los moros, alentados por el valiente Feri de 
Benastepar, volvieron la cara a sus contrarios, y comenza
ron a herirlos: un barl'il de polvora se vuela por desgracia, 
y su resplandor manifiesta a los Mrbaros el des6rJen de 
los nuestros, su poco numero, su desaliento. Ea vano don 
Alonso, D. Pedro su hijo, y el concle Uc: Urena hacen pro
digios de valor; todo es inulil: los nuestros caen 6 muer
tos 6 heridos 6 deL·rumbados. D. Alonso de Aguilar comba
tia entre dos penas; alli le fue a buscar el Feri, alli se asi6 
a b1·azos con el. t<Yo so~· D. Alonso,» decia el crisLianc;: 
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«yo soy el Ferf de Benastepar,» replicaba el Mrbaro; y 
atravesandole el pecho, di6 con el muerto en el campo. La 
noticia de este desastre lleg6 a Gonzalo a Sicilia, y dando 
latt•imas al infortunio de SU hermano, pas6 de allf a pOCO 

a Regio para ejecutar las 6rdenes con que habia salido de 
Espana. 

Confiaba todavia el rey de Napoles en que aquellas fUer
zas venian destinadas a socorrerle. iCual debi6 sel' el dis
gusto de Gonzalo en tener que mentir ~ un rey bueno y 
bieohechor suyo, con las apariencias de la amistad! Pero 
era preciso obedecer a Fernando el Cat6lico, que le babia 
mandado expresamente no declarar su comision hasta 
oierto tiempo convenido. Este lleg6, y el Papa en pleno 
consistorio anunci6 la liga entre los reyes de Francia y 
.Espana, y di6 a cada uno de ellos la investidura de las pro
vincias que se habian repartido en el reino de Napoles. 
Gonzalo al instante envi6 un nuncio a Federico pa1·a que 
renunciase solemnemente en su nombre los Estados de que 
le habia hecho donacion po1· sus se1·vicios en la anterior 
iUerra·. Pero aquel monarca, lejos de admitir la i·enuncia, 
confirm6 la donac1on de nuevo, diciendo que el sabia apre
ciar las virtudes aun en sus enemigos, y que en vez de 
~epentirse de las g1·aoias que le habia hecbo, quisiera, si 
le fuera posible, acrecentarlas. 

En breves dias toda la Calabria y la Pulla .reeonocieron 
el dominio de Fernando, a excepcion de Taranto y Man
fredonia, al paso que los franceses estaban ya apoderados 
tambien de casi lodo lo que les pertenecia en la particion. 
Federico, despues de haber hecho algunas gestiones in
utiles para defenderse, habia abandonado sus Estados y 
acoiidose a la isla de Isela, desde donde se concert6 con 
el rey de Francia, y haciendose su pensionario, se relir6 a 
aquel Estado, mejor que a los del rey de Espana su tio, i 
quien aborrecia morLalmente por su perfidia. Gonzalo, en 
esta aiLu.acion, previendo ya que la union entre dos prlnci-
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pes ambioiosos .no podia durar mucho tiempo, y que cada 
uno ,querria tener el todo para si, se aplic6 a ganar la afi
-cion de los naturales del pais y atraed. :su partido todas 
las personas de disth:icion. Restituy6 sus Estados a la casa 
de los Sanseverinos, a quienes habia despojado Federico 
en castigo de su adhesion a la Francia; y movidos de sus 
promesas y de su gloria, vinieron a ofrecerle sus servimos 
P1•6spero y Fabricio Colonna, jefes de la familia de iSte 
nombre en Roma: excelentes militares a quienes di6 al 
instante el mando de las alas de su ejercito. A estos si
guiel'On una porcion grande de nobles y soldados vetera
nos, con los cuales, en numero de doce mil hombres, puso 
s1tio sobre Taranto. 

Era esta plaza la mas fuerte y la mas importante de la 
Calabria. Fundada sobre una isleta en lo mas estrecho del 
golfo que tiene su nombre, dos puentes la daban comuni
.cacion con la tierra por la parte de Oriente y de Ponienle, 
y a la cabeza de ellos habia dos castillos fortfsimos para 
defenderlos, mientl'as que a la parte del mar abierto las 
rocas altas que la circundan vedan toda proximidad a los 
nav1os. Fiado en esta posicion, y en seis mil hombres de 
guarnicion que tenia en Taranto, el infeliz Federico habia 
enviado a ella a su hijo Fernando, duque de Calabria, con 
intento de que se mantuviese alH todo el tiempo posible, 
~reyendo que la tardanza de la . expugnacion quiza <laria 
ocasion a alguna novedad favorable en el curso de los su
cesos. Gonzalo, dudoso si atacaria la plaza a viva fuerza 6 
converLiria el sitio en bloqueo, se decidi6 por este ultimo 
-partido para excusar el derramamiento de sangre. Cerc6, 
pues, la ciudad con trincberas por tierra, puso dos fuertes 
enfrente de los dos puentes, y mand6 que las galeras de 
Juan Lezcano estuviesen alrededor de la isla y prohibiesen 
toda comunicacion por las dos entradas del puerto. Era 
~rande la expectacion con que la Italia aguardaba el exito 
de esta empresa, de la cual depeodia el fin de la guerra; y . 



176 MANUEL JOSE QUINTANA. 

quiza la reputacion del Gran Capitan hubiera encontrade> 
alli un escollo si el poco animo de los que dirigian al du
que de Calabria· no le hubiet·a facilitado la victoria. Ellos 
creyeron que salvando el precioso dep6sito que les habia 
encomendado Federico desempeiiaban toda su confianza,. 
aun cuando cediesen la plaza; y guiados de este espiritu,. 
bicieron proposiciones a Gonzalo pidiendo treguas por dos 
meses para recibir avisos del rey desposeido. Las treguas 
se ajustaron, y no habiendo recibido contestacion de Fe
derico, se prorogaron despues por otros dos meses, con 
pacto de que la plaza se pusiese en terceria por aquel 
tiempo, y que s1 en el no venia ni provision ni socor1·0 de 
parte del Rey, se entregase de ella el general espafiol, de
jando libertad al duque de Calabria y a los suyos para irse 
a buscar a SU padre 6 adonde bien les pareciese. Jur6 Gon
zalo estas condiciones sobre una hostia consagrada a vista 
del camµo entero, para obligarse a su cumplimiento con 
mas solemnidad. La contestacion no vino, la plaza ftte en
tregada conforme al concierto; pero el duque de Calabria,. 
en vez de ser deJado en hbertad para il'se con su padret 
fue enviado en una galera a Espana a padecer el triste y 
magnifico trato de un prisionoro de Estado (H>O~). LFue 
nuestt·o beroe en esta ocasion on perfido, un sacrilego, uo 
perjuro? En vano algunos historiadores le defienden di
ciendo que no tenia bastante autoridad para prometer la 
libertad de una persona tan importante, y que el Rey Ca
t6lico podia anula1· una condicion hecha sin participacion 
soya; en vano olros, entrando en pormenores indignos de 
la historia, mencionan eartas y refieren convenios poste
riores, de que se deduce que la voluntad del Duque era 
venir a Espana, y no ii: a buscar a SU padre. jEfugios in
dtiles! 6A quien ~ersuadir:in? Todos al lla <:onvienen en que 
aquel principe desgraciado .fue Lraido a Espaiia por fuerza, 
mientras que Taranto, ganada a tan poca costa, acusaba 
altamente la perfidia de los que fallaban tan malamente al 
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pacto solemne de su rendicion. Digase lo que se quiera~ 
este es un torpe borron en· la vida de Gonzalo, que ni se 
lava ni se disculpa por la pa1·te que de el pneda caber al 
rey de Espana; y seria mucho mejor no tener que escribir 
esta pagina en su bistoria. 

En el tiempo de este aslildio fueron grandes los trabajo~ 
que padeci6 el ejercito por falta de bastimentos y de di
nero; mas a pesar de esta escasez, Gonzalo, escuchando 
su generosidad y magnificencia, siempre se mostraba 
grande a los ojos de italianos y franceses. Sucedi6 que la 
escuadra francesa mandada por el conde de Rabestein,. 
clespues de haber vanamente querido ganar de los turcos • 
la isla de Lesbos, fue acometida en el mar de una tempes-
tad violenta, que ech6 a pique mucbos buques y maltrato 
cruelmente los demas. Desbaratados y dispersos, arribaron 
por fin alas costas de Calabria, siendo los mas maltratados 
el general y su capitana. Gonzalo di6 las 6rdenes corres
pondientes pa1·a que se les auxiliase a todos, y eJ en parti-
culat' envi6 al instante a Rabestein tanta copia de refres-
cos, de vestidos y de uten:silios, que el socorro parecia 
mas bien regalo de un rey que expresion de un particular. 
bastando DO Solo para reparar a aquel flamenco, Sino 3 to-
dos los que le acompafiaban. Rahestein, que habia creid<> 
eclipsa1· con su expedicion la gloria conseguida por Gon-
zalo en la de Cefalonia, se vi6.doblemente confundido po!"" 
su mala fortuna y por la generosidad y magnificencia de su 
rival, con quien ya no osaba compararse. Pero Ja epoca en 
que Gonzalo hizo esla demostracion de bizarria era cuand<">' 
sus tropas estaban mas necesitadas. Empezaron a murmu-
rar altamente los soldados de que su gene1·al fuese tan li-
beral con los extraiios y tan escaso con ellos, debiendosa-
les muchos meses de paga y teniendolos en Ja mayo1· ne
cesidad y aprieto.-«'llas le valiera, decian, pagarnos, que 
ser tan generoso a cosla nuestra.» De la murmuracion pa
saron a la queja, de la queja a la sedicion. ALropauos y ar-
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mados se presentan a su general, yen altas voces detnan
dan lo que se les debe, y con su gesto, ademan y armas le 
amenazan y procu1•an amedl•entarle. El, desarmado y tran
.quilo, escuchaba aquel rumor, y oponia su autoridad y su 
dignidad a sus descompasados gritos y furores. Un soldado, 
fuera de si, le pone la pica a los pechos, y el desvia blan· 

. damente la pica, diciendo al soldado sonriendose:-ccl\lira 
.que sin querer no me hieras.» Un capitan vizcaino, llamado 
Iciar, se arroj6 a decirle en ofensa de su hija Elvira pala
bras que la dignidad ·de la historia no consiente repetir. 
Amaba con efecto tanto Gonzalo a su bija, que la llevaba 
consigo en sus expediciones; y por lo mismo debi6 serle 
tanto mas sensible la increpac1on del insolente vizcaino. 
Mas no dandose por entendido de ella entonces, soseg6 el 
motin, prometiendo a los facciosos una ligera paga, y a la 
mafiana siguiente amaneci6 Iciar ahorcado de una ventana 
.en castigo de su desacato. Esle ejemplo de severidacl 
aterr6 a los alborotados, que no osaron despues desman
darse; pero el descontento seguia, y estaban ya a punto 
de desertar de sus banderas por acudir a las de Cesar 
Borja, hijo del papa Alejandt·o. Este, habiendose desnudado . 
del caracter de cardenal, hecho duque de Valentinois, an
sioso de dominar todos los Estados de la Romana, y rico 
.con los auxilios de la Francia y con sus propias rapiiias, 
convidaba a los guerreros espano!es con el cebo de gran
des estipendios. Por fortuna, lleg6 al golfo de Taranto una 
galera genovesa ricamente cargada, y Gonzalo, bajo pre
:texto de que llevaba hierro a los turcos, la hizo apresar 
por las naves de Lezcano; vendi6 el cargamento, que im
porL6 mas de cien mil ducados, y con illos content6 a su 
-ejercito. Reconvenido por esta especie de usurpacion, so
lia contestar que a tuerto 6 a derecho era preciso buscar 
con que mantener los soldados y procurar la victoria, y 
despues quedaba tiempo de recompensar los dafios del 
inocente con liberahdad y cortesia. 
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Tomadfl Taranto y tambien Manfredonia, que se rindi6 a 

sus oficiales, el animo de Gonzalo se volvi6 todo a la con
tienda que ya amenazaba de parte de los aliados; los cua
les, no contentandose con la porcion que les habia cabido~ 
fSpiraban a ocupar la del rey de Espana. En la particion 
ftue los dos monarcas habian hecho de Napoles se habia 
expresado generalmente que al de Francia tocase la tierra 
que Haman de Labor y el Abruzo, y al de Espana la Pulla 
y la Calabria. Quedaron por designar algunas provincias. 
como el Principado, Capitanata y Ba,silicata, que despues 
cada uno queria adjudicar a su dominio. Los franceses en 
particular decian que la Capitanata, mediando entre el 
Abruzo y la Pulla, 6 deberia ser contada como parte del 
Abruzo, y en tal caso les pertenecia, 6 considerarse como 
p1·ovincia separada y diviclirse de nuevo: a esto aiiadian el 
perjuicio que decian recibir en Ja particion, por Ja gran 
fertilidad y riqueza de las provincias adjudicadas a Espana, 
y la esterilidad de las suyas. Disput6se primero con suti
lezas de derecho y de geografia; despues los franceses, 
impacienLes, empezaron a apoderarse por fuerza de algu
nos lugares, y aun quisieron oponerse, aunque en vano, a 
que Manfredonia se entregase a los oficiales de Gonzalo. 
El duque de Nemours su general, y el Gran Capitan, con
sultal'On a SUS soberanos, y estos lo remitieron a SU juicio. 
Avistaronse ellos por dos veces en una ermita situada en
tre 1\lelfi y Atela, y tampoco pudieron determinar cosa 
ninguna. Visto, pues, que no quedaba otro recurso que las 
armas, los dos guerreros, despues de haberse dado todas 
las muestras de estimacion y cortcsia, se separaron a anun
ciar a sus tropas que la parte que luviese mas fuerza 6 mas 
fortuna, esa seria sefiora de todo el reino. Halia, estreme
citla, vi6 llegado el tiempo en que, renovadas Jas antiguas 
querellas de las casas de Aragon y de Anjou, el poder de 
uno y otro adversario iban por mucbv tiempo a bacerla 
teatro de escaadalos y sangre. 
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Eran los franceses superiores en fuerzas, y tal vez esto 
los hizo ser mas tenaces en la altercacion. Su rey les ha
bia enviado socorros de hombres y dinero, y con estos 
refuerzos, ensoberbecidos sus animos, comenzaron a apo
derarse de las plazas que estaban en la parte adjudicada a 
Espana. Sus principales jefes eran el duque de Nemours, 
virey; Aubigni, segundo en autoridad y primero en repu
tacion; Alegre y Paliza, oficiales valientes y experimenta
dos. El Virey se puso delante de Gonzalo, y Aubigni mar
-0h6 con una division a la Calabria, donde su credito le 
babia conservado muchos parciales. Luis xn, desde Leon, 
donde estaba para dar calm· a la guerra, pas6 a l\lilan con 
el mismo fin, y desde alli vi6 los progresos que hicieron 
sus armas. Gonzalo, con su corto ejercito, se habia retirado 
.a Barleta a esperar los socorros que a toda prisa habia pe
dido a Espana, confiando entretanto mantenerse en aque
lla plaza, que, s1Luada en la marina de la Pulla, le facilitaba 
la comunicacion con Sicilia y le podia sostener mejor con
tra la impetuosidad de los franceses. Los oficiales que con 
sus divisiones cubrian las posesiones espaiiolas no podian, 
a pesar de prodigios de valor, contener el torrente que los 
ai•rollaba. Y el rey de Francia, que vi6 ocupada por los 
suyos Ja Capitanata, a Aubigni venccdor de un ejercito de 
espafioles que se reuni6 en Calabria a las ordenes de don 
Hugo de Cardona; y, en fin, superiores por todas partcs 
los franceses, y duefios de toda la tierra, a excepcion de 
algunas pocas pl:.izas de la costa, di6 la vuelta a su pafs, 
creyendo ya inevitable la entera expulsion del enemigo. 
Mas la constancia y la prudencia del general espafiol des
concertaron el orgullo de estas esperanzas; y la estacion 
de Barlela sera para sicmpre memorable, como un ejem
plar de paciencia, de destrcza y de herofsmo. Los duelos 
singulares y de pocas persora., Ja cortesra caballeresca 
eon que se trataban 1os prisioncros, la jactancia y billetes 
de los generales, todo da a esta eooca un aire de tiempo -- .. ·. 



VIDAS DE LOS ESPANf1tES CELEBRES. 181 

l1eroico, que ocupa agt'adablemente la imaginacion, como 
ta ocupan en la· fabula,y en la bistoria el sitio de Troya 6 
la circunvalacion de Capua. 

El duque de Nemours, confiado en la superi01•fd1td de sus 
fuerzas, pensaba hostigar continuamente a los nuestros; y 
el hostigado era el mismo, teniendo que sufrir el desabri
miento de ver a los suyos casi siempre inferiores en las 
cscaramuzas y reencuentros parciales que tenian, ya sobre 
forrajes y m:rntenimientos, ya sobre la posesion de los 
pueblos Jnmediatos a Barleta. Pero lo que mas alent6 los 
~nimos de los nuestros y abati6 a los franceses, fueren los 
dos celebres desafios que sucedieron ent6nces. El primero 
fue entre espafioles y franceses. Confesaban los enemigos 
que el espaiiol les era igual en la pelea de a pie; pero de· 
~ian al mismo tiempo que era muy inferior a caballo: ne· 
gab:rnlo ·10s espafioles, y decian que en nna y otra lucha 
Jlevaban ventaja a sus contrarios, como se estaba expe1·i
mentando en los encuentros que diariamente ocurrian. 
Vino la altercacion a parar en que los franceses enviaron 
un mensaje a Barleta, proponiendo que si once bombres 
de armas espafiolas querian hacer campo con otros tantos 
de los suyos, ellos estaban prestos a manifestar al mundo 
cuan superiores les eran. El mensaje vino un lunes, 19 de 
Setiembre (1502), y se aplazaba para el dia siguiente, con 
la condicion de que los rendidos babian de quedar prisio
neros. Acept6se el duelo al punto: dieronse rehenes de 
una y otra parte para la seguridad del campo, y el pucsto 
se seiial6 en un sitio junto a Arani, a mitad del camino en
tre Barleta y Viselo. Escogieronse de los nuestros once 
campeones, entre los cuales el mas celebre era Diego Gar· 
~ia de Paredes, que a pesar de tres heridas que tenfa en la 
~abeza, quiso asistir a aquella bonrosa contienda. Dieron
seles las mejores armas, los mejores caballos; nombr6-
seles por padrino a Prospero Colonna, la segunda persona 
del ejercito, y ya que estuvieron aderezados, el Gran Capi-
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tan hfzolos venir ante sf, y delante de los principales eau
dillos les dijo: «que no pudiendo dudar de la justicia de 
su causa y de cuan buenos y esforzados caballeros eran, 
debian esperar con cei·teza la victoria; que se acordasen 
que la gloria y la reputacion militai·, no solo de ellos mis
mos, sino la del ejercito, la de la naeion y la de sus prin· 
cipes, dependia de aquel conflicto, y por tanto pele:isen 
como buenos, y se ayudasen unos a otros, llevando el 
p1•op6sito de morir antes que volver sin la gloria de la ba
talla.» 

Todos lo JUraron animosamente, y a la bora sefialada 
salieron, acompafiados cada cual de sn paje de armas, at 
lugar del desafio. Llegaron antes que sus contrarios, y 
luego que estuvieron al frente unos de otros, los padrinos 
~es dividieron el sol, y las trompetas dieron la seiial del 
combate. Arremetieron furiosamente, y del primer encuen
tro los 1:rnestros derribaron cuatro franceses, matandoles 
Jos caballos; al segundo los enemigos derribaron uno de 
los espafioles, que, cayendo entre los cuatro franceses que 
estaban a pie, y asaltado de todos ellos a un tiempo, le fu~ 
forzoso rendirse. A este punto, un espanol mat6 a un fran
ces de una estocada, y otro rindio a su contrario. Los dos 
que se habian rendido de una parte y otra se separaron 
fuora de la lid; cay6 otro ft'ances del caballo, y por ma
tarle 6 rendirlc, todos los espafioles cargaron sobre eJ, y 
todos los franceses at•rcbatadamente a defenderle. Herianse 
de todos modos, con las hachas, con los estoques, con las 
dagas; la sangre les corria por entre las arm as, y el campo 
se cubria con los pedazos de acero <!Ue la violencia de los 
golpes hacla saltar en la tierra. Estremecianse los circuns
tantes y esperaban dudosos el exito de una lucha que tan 
tenazmente se sostenia. En esta tercera refriega los espa
Jioles mataron cinco caballos de sus enemigos, y estos dos 
de los nuestros. Quedaban siete franceses a pie y dos :i 
caballo, mientras que los espafioles, siendo ocho a caballo 
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y dos a pie, parecia que nada les quedaba ya sino echarse 
sobre sus adversarios para ganar la victoria. Acometieron, 
pues, a concluir la batalla; mas los franceses, atl'incheran
dose entre los caballos muertos, flanqueados de sus dos 
hombrcs de armas que les quedaban montados, y asiendo 
de las lanzas que habia por el suelo, esperaron a sus con
trarios, cuyos caballos, espantados a la vista de los cada
.veres, se resistian a sus jinetes y se negaban a entrar. Va
rias veces embistieron y otras tantas tuvieron que retro
ceder: ent6nces Garcia de Paredes a voces les decia quc 
se apeasen y acometicsen a pie, que el no podia hacer!o 
por las heridas que tenfa en la cabeza; y al mismo tiempo 
arremeti6 con sq caballo a aportillar la trinchera, y solo 
por gran rato estuvo haciendo guerra a sus enemigos. Es
tos se defendieron de ~I. y le hirieron el caballo tan mala
mente, que tuvo que retirarse por no caer eotre ellos. 
l\lientras el peleaba asi, los franceses movian partido y 
confesaban que habian errado en decir que los espafioles 
no eran tan diestros caballeros como ellos, y que asi po
drian salir todos como buenos del campo. A los mas de los 
nuestros parecia bien este partido; mas Paredes no admi
tia ningun concierto: decia a sus comi::aneros que de nin
gun modo cumplian con su honra sino rindrendo a aquellos 
hombres ya medio vencidos; y mal enojado de que no si
guiesen su dictamen, herido como estaba, perdida la es
pada de la mano y no teniondo a punto otras armas, se 
volvio a las piedras con las que se habia sefialado el ter
mino del Campo, y empez6 a lanzarlas coritra los franceses. 
Parece, al leer esto, que se ven las luchas de los heroes en 
Romero y Vitgilio, cuando, rotas las lanzas y las espadas, 
acuden a herirse con· aquellas enormes piedras quc cl es
fuerzo de muchos no podia mover de su sitio. Apearonse, 
en fin, los espanoles; y los franceses, viendolos venir, 
volvieron a of1·ecer el partido de que la cosa qucdase asf, 
y ellos saliesen del campo, quedandose en el los nuestros, 
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y recogiendo para si los despojos que estaban esparcidos 
por el suelo. Habia durado la batalla mas. de cinco horas; 
Ja noche era entrada, y Pr6spero Colonna aconsejo a los 
espafioles que su honor quedaba en todo su punto acep
tando este partido. Hicieronlo asi, canjearonse los dos 
rendidos uno por otro, y los franceses tomaron el camino 
de Viselo, los nuestros el de Barleta. Los jueces senten
ciaron que to dos er:m buenos caballeros, babiendo maai·. 
festado los espaiioles mas esfuerzo, y los franceses mas 
constancia. Entre estos se sefial6 mucho el celebre Ba
yard, a quien se llamaba el «caballero sin miedo y sin ta
cha;>> entre los nuestros los que mas bien pelearon fueron 
Paredes y Diego de Vera. 

Sin embargo del honor adquirido por los espaiioles, el 
Gran Capitan qucd6 mal enojad.o del exito de la batalla, y 
se dice que quiso castigar a los combatientes porque ha
biendo tenido esfuer10 para hacerse superiores en ella, 'Ao 
habian tenido constancia y saber para completar el triunfo 
y rendir a sus contrarios. Es notable aqui el honrado 
proceder de Paredes: el habia reiiido en la lid a sus com
pafieros por el concierto que bacian; el fue quien los de
fendi6 delante de su general, diciendo que pues sus con
trarios confesaron el error en que estaban respecto a los 
espafioles, no baLia para que tener en poco lo que se habia 
hecho, porque al fin los franceses eran tan buenos caba
lleros como ellos. «Por mejores los envie yo al campo,» 
respondi6 Gonzalo; y puso fin ~la contestacion. 

Quisieron todavia los nuestros apurar mb su ventaja, y 
al dfa siguiente de la pelea Gonz:do de Aller, el caballero 
espaiiol que hahia sido rendido, envi6 a desafiar al frances 
a quien babia cabido la misma suerte, diciendo que se rin
di6 con m~s justa causa que el; y que si otra cosa dccia, se 
lo haria conocer de su pe!'soDa a la suya con sus armas y 
caballo. Acept6 el frances el desafio, pero no acudi6 al 
dia seiialado; y Aller le arrastr6 pintado en una tabla a la 
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~ola de su caballo. Lo mismo le sucedi6 a Diego Garcia 
-con un oficial frances llamado Formans, que desafiado por 
los denuestos e injurias que escribia de 10s espafioles e 
italianos, 3.Cept6 el duelo y no vino a· medirse con el espa
iiol. Por ultimo, veintidos hombres de armas nuestros re ... 
taron a otros tantos franceses, y ellos respondieron que no 
·querian pelear tantos a tantos, y que de 0JetCito a ejercito 
se verian. 

Estas pruebas particulares y esta contienda de honor 
exaltaban los animos de unos y otros en tal manera, que 
1·a mas parecia que luchaban por la gloria y la reputacion 
de valor, que no por el imperio del pais. Gonzalo procu
raba mantener este espiritu generoso, m6vil de Jas bellas 
acciones; y para acabar con las altercaciones que se mo
,·ian todos los dias por el rescate de los prjsioneros, at'i'e
{516 con el duque de Nemours la cuota que deb1a pagarse 
por c~da uno, segun su calidad; y con sus consejos y su 
ejemplo exbortaba a sus soldados a usar de toda humani• 
dad y corLesia con los rendidos. Un caso que sucedi6 por 
este motivo manifiesta su delicadeza. Un oficial de caba
lleria espanol, llamado Alonso de Sotomayor, prisionero 
<lel famoso Bayard y tratado por el con toda urbanidad y 
.cortesfa, habia recibido su libertad por un rescaLe mode
rado. El espafiol publicaba haber sido tratado por su ven
cedor dnra e ignominiosamente: Bayard, que lo supo, ret6 
al instante a su conLrario, diciendole que mentia. Rehu
saba el espafiol, segun se dice, la batalla; pero el Gran Ca
pitan le oblig6 a aceptarla, diciendole «que era prcciso 
hacer olvidar sus injuriosas palabras con la gloria del com-
1.Jate, 6 sufrir el castigo que merecia por ellas.» Tuvo, 
pues, quc salir al campo, donde el frances le esperaba. El 
cspafiol era alto, robuste y membrudo; el frances, peque
fio y delicado, manifestaba mfls agilidad que fuerza, apocada 
-en aquellos dias por unas cuartanas que padecia. Todos 
le creian vencido, y mas al ver que Jas armas del combat6 
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eran las de un hombre de armas. Th-6 Sotomayor a aturdir 
a su contrario, dandole golpes en la cabeza att•opellada
mente; pero :Bayard. supliendo con el arte lo que le falta
ba de fuerza, hiri6 primero en un ojo al espafiol, y a la 
accion de alzat•se este con toda su furia pat·a vengarse de 
aquella herida, dej6 descubierta la garganta por la juntura 
de la gola, donde Baya1·d con celeridad increible le meti6 
un pufial; la sangre sali6 a bo1·botones, y Sotomayor cayo 
muerto con grande alegt·ia de los franeeses y sin ningun 
sentimiento de los espaiioles, indignados de su mala len-· 
gua e indigno proceder. 

Entre tanto, los dos generates, observfodose recfproca
mente, no pe1·don~lban ocasion ni excusaban diligencia 
para atacarse y sacar ventajas s6lidas de este ardor y biza1·
rfa de sus solda.dos. Los franceses habian tornado a Cano
sa, donde estaba Ped1·0 Navarro, que, no teniendo bastante 
numero de gente pat•a defendet·la, con acuerdo de Gonzal~ 
la habia rendido, pero saliendo de alli, las bande1·as des
plegadas y al s6n de las trompetas y atambores, con todos 
los honores de la guerra. En aquella plaza estableci6 el 
duque de Nemours su cuartel general, y desde alli moles
taba y estrechaba a los nuestros, cortandoles los convo
yes, sorprendiendo las partidas que salian a hacer viveres, 
-y a veces ocupando los lugares vecinos a Barleta; para. 
cerrarla de mas cerca. Gonzalo oponia iguales ardides a 
·estos, igual actividad; pero con mas prudenc1a y mas for
tuna. Su objeto era mantenerse en Bal'leta hasta que llega
sen de Espana y de Alemauia los socorros de bombl'es que 
ienia pedidos para igualar sus fuerzas con las del enemigo. 
Entre tanLo, todos los contornos sufrian los estragos de· 
las cor1•erias de uno y ott·o campo. Los que mas sufrian 
estos daiios eran los infelices pastores del Abruzo, que
teniendo que conducir sus ganados a las tierras ooupadas 
de uno y otro ejel'Cito, debian sufrir el vejamen de estos 6 
aquellos, 6 de ambos a un tiempo. C1·eyendo a los france-
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-ses mAs fuertes, habian sacado seguro de su general, el 
eual efectivamente cubri6 su marcha y sus pastas con sus 
tt·opas. Pero Gonzalo, impelido por una parte de la nece
sidad de viveres que tenia su cje1·cito, y por otra de la 
utilidad de castigar el desprecio que bacian de su aulori
dad y su fuerza, d1spuso varias celadas y cor1·erfas, enco
mendadas casi siempre a D. Diego Mendoza, el Aquiles de 
los nuestros, en las cuales robaron muchos millares de 
cabezas. Quejaronse los ganaderos a Nemours , amena-
zando que se irian a los lugares asperos del pais si no eran 
mejor defendidos. El Duque se acerc6 a Barleta con sus 
gentes, cafione6 el puente del Ofanto con intento de der· 
J'ibarle, y envi6 un trompeta a desafiar a los nuestros. 
Gonzalo, que queria quebrantar algun tanto el fmpetu 
frances con la tardanza, respondi6 «que el estaba acos
tumbrado a combati1· cuando la ocasion y la conveniencia 
lo pedian, y no cuando a su enemigo se Je antojaba; y asi, 

-que aguardasen a que los suyos herrasen los caballos y 
.afilasen las espadas.» Nemours, creyendo haber intimi
d.ado a los espafioles, di6 la vuelta a Canosa; pero apenas 
habia comenzado su marcba, cuando el Gran Capitan, or
·denadas sus haces, sali6 de Barleta y empez6 a inquietarle 
en su retirada. Envi6le un trompeta a anunciarle que ya 
iba, y que le aguardase; a lo que contest6 el frances, «que 
ya estaba muy adelantado el dia, y que el no excusaria la 
batalla cuando los espafioles se acercasen tanto a Canosa 
-como el se habia acercado a Barleta.» 

En una de las correrfas del oficial Mendoza babia sido 
hecho prisionero La MoLte, capitan de la partida francesa 
con quien se halJia peleado. Por la noche, en el convite 
celebrado por Mendoza en celebridad de la victoria conse
guida, La l\lotte, que asistia a el, llevado de SU petulancia 
natural, tal vez ~crecentada con el vino, se deju decir que 
Jos italianos eran una triste y pobre gente para la guerra. 
Un espaiiol llamado liiigo Lopez de Ayala sac6 la cara por 
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ellos, y dijo al fl'ances que habia en el ejercito italiano tan
buenos caballeros como los mejores del mundo; mantuvose 
La Motte en lo que habia dicho, y ofreci6 \iacerlo bueno 
en el campo con cie1·to numero de guerreros que se esco
giesen de una y otra parte. Lleg6 esta conversacion a 
oidos de Prospero Colonea, el cual, celoso del honor de 
su nacion, despu.es que se asegur6 de la certeza del he
cho y de que La l\lotte se afirmaba en su desprecio, for
maliz6 el desafio proyectado, con licencia que obtuvo del 
General. Los combatientes habian de se1· trece contl'a tre
ce, y se pact6 que los rendidos, ademas de perde1· el ca
ballo y las armas, hubiesen de pagar cien ducados cada 
uno por su rescate. Hizo Gonzalo a los italianos concur
rentes toda clase de honras, como si a su valor estuviest7 
flada la fortuna de aquella guerra; y porque el Duque no 
queria asegurar el campo, con intento de ver si podia des
baratar el duelo por este medio, Gonzalo dijo que el ase
guraba el campo a todos. Salieron los italianos bien amaes
trados por Pr6spero Colonna, y pertrechados de todas ar
mas; llegaron al campo, di6se la sefial, y se encontraron 
unos con ot1·os con tal 1mpetu que las lanzas se les que
bra1·on; ent6nces ecbaron mano a las otras armas, y con· 
las hacbas y los estoques se procuraban ofender cuant<> 
podian. Eran de grande esfuerzo los franceses; pero los. 
italianos, mas diesL1·os, en cl espacio de una bora ecbaron 
a sus contrarios dcl campo, menos uno, que qued6 muer
to, y otro que, habiendo sostenido por gran rato el ataque. 
de sus cnemigos, viuo al suelo mal herido,--y bubiera aca
bado tambien si los jueces no se hubieran interpuesto, 
declarando a los italianos vencedores. Estos salieron del 
campo con sus doce prisioneros delante, y se presentaron 
~l Gran Capil~n, que los bizo cenar consigo aquella noche 
y los colmo de bonorcs y distinciones. 

La conquista rle RuLo coroniJ la gloria adquil'ida por los. 
espaiioles en estos comLates particulares que se dieron 
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mientras su estancia en Barleta. Habia alzado banderas 
por Espana la villa de Castellaneta, sorprendida por Luis 
de Herrera y Pedro Navarro, a quien despues de la per
dida de Canosa envi6 Gonzalo a defender a Taranto. Ne
mours pre vino sus gentes para castigar aquel pueblo y ocu
parle otra vei; y el Gran Capitan, para distraerle 6 para 
vengarse, anticipadamente con una parte de sus tropas 
sali6 en persona a combatir a Rubo. Era esta plaza muy 
fuerte, defendida por cuatro mil hombres mandados por 
Paliza, uno de los oficiales franceses mas distinguidos, y 
comandante en el Abruzo. Anduvieron los espafioles seis 
le~uas, y al ser de dia llegaron a Rubo y empezaron a ba
tir el muro con la artille1·ia: luego que fue abierta la bre
cba, se precipitaron en ella y se trab6 la batalla con igual 
ardor que si fuera en campo raso. Dur6 el combate siete 
horas, y todavia se dilatara si Paliza, herido, no hubiera 
tenido que retirarse y al fin que rendirse. Entraron los 
nueslros el lugar y le pusieron a saco: fueron grandes los 
despojos que alli consiguieron; hicieron pl'isione1·os de 
mucha cuenta, sin los vecinos de Rubo, .que todos, hom· 
bres y mujeres, quedaron al arbitrio del vencedo1·. Gonzalo 
cuid6 de que so guardase todo respeto al &exo, y luego 
que volvi6 :i Barleta di6 libertad a las mujeres sin rescate, 
y a los hombres por un precio moderado; pero a los fran
ceses los trat6 con mas rigor, y las envi6 de remeros :i 
las galeras de Lezcano. Preguntado despues por esta se
veridad, contest6 que siendo tomados . po1· asalto, el no 
pasarlos por las a1·mas era una gracia que le debian. Ne
mours, avisado del pelig1·0 de Rubo antes que pudieso for-

. zar a Castellaneta, vol6 al instante a socorrerle, y fue do
blemente infeliz, porque no gan6 la plaza que atacaba y no 
pudo amparar a la olra del desastre qui le vino. 

Con estas ventajas, y los socorros que de cuando en 
cuando les llegaban, ya de Sicilia, ya de Venecia, pudie
ron los espaiioles sufrir por siete meses la estancia en un 
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• pueblo donde a cada momento estaban apurados por Ja fal
ta de viveres. l\lurmuraban, sf, y se quejaban; pero al pa
recer Gonzalo, al ver aquella frente intrepida, aquel sem
blante majestuoso, la dignidad que sobresalia en su bella 
figura, y la alegria y serenidad que siempre ostentaba; al 
oir la confianza con quc les aseguraba que pronto se ve
rian en la abundancia yen la victoria, todos se aquietaban, 
y por fortuna algunos socorros llegaban tan a tiempo, que 
la confianza que tenian en sus palabras era completa. Su
cedi6 en aquellos dias que una nave de Sicilia arrib6 alli 
con una gran porcion de trigo, y olra veneciana cargada 
de municiones y armas. Gonzalo lo compr6 lodo, y repar
ti6 Jes morriones, cotas, sobrevestas y demas pertrechos 
por su ejercito con tal profusion, que aquellos mismos sol
dados que antes, desnudos y andrajosos, presentaban el 
aspecto dcl la indigencia y de Ja miseria, ya se mostraban 
con todos los arreos de la elegancia y del Iujo. 

El ~specto de !as cosas se iba cambiando en t6nces a toda 
prisa: la perdida de Castellaneta y la de Rubo; Aubigni 
vencido y preso junto a Seminara por un refuerzo de tro
pas espafiolas venidas ultimamente a Calabria; las galeras 
de Lezcano vencedoras de la escuadra francesa delante de 
Ot.ranto; los dos mil infantes que se esperaban de Alema
nia llegados a Barlcla: todo anunciaba que el viento de la 
fortuna soplaha en favor de Espana, y que era tiempo de 
dar fin a la contienda. En Barleta e1·a ya imposible mante
nerse, por la falla de vfveres y el peligro de la peste, que 
iba ya sintiendosc en su recinto. Gonzalo, resuelto a aban
d:mar aquel puesto, anunci6 al duque de Nemours so de
tei·minacion, mandu venir a si a Navarro y Herrera, y sali6 • 
por fin de la plaza. Aquella noche hizo alto en el mismo 
sitio donde en otrn tiempo fue Canas, tan celebre por la 
rota que Anibal di6 alU a los romanos; y al otro dia se di
t'igi6 a Cirinola, diez y siete millas distante, donde los 
enemigos tenian grandes repuestos de viveres y municio-
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nes. El general frances, sabida la marcba de su adversario. 
reuni6 tambien sus tl'opas y corl'i6 en su seguimiento; atf 
las nubes, acumuladas tanto tiempo sobre .Barleta, vinieron. 
a descargar su furia en Cit·inola, donde la suerte de Napo
les iba a decidirse sin retorno. 

No prometia la trabajosa marcha que bicieron aquel dia 
{27 Abril de 1;)93) los nuestros ningun suceso afortunado. 
EL·a el terreno por donde caminaban seco y arenoso, el 
calor del dia grande, y superior la fatiga: cainnse los ca
JJallos y los hombres de sed y de cansancio; algunos, sofo
cados, morian. En vano hallaron pozos con agua: esta, 
mas propia para bestias que para hombres, si Jes apagaba 
la sed, los dejaba inutiles a marcbar. Algunos odres llenos 
de agua del Ofanto, que Gonzalo habia hecho prevenir a SU 

salida de Canas, no eran bastantes al ansia y necesidad 
que todos tenian: uno y otro auxilio servfa mas de confu
sion que de a1ivio. Gonzalo en aquel aprieto Jevantaba a los 
ca1dos, animaba a los desmayados, dabales de beber por 
su mano, y mandando que Ios caballos subiesen a Ias an
cas a los infantes, cli6 el ejemplo con la 6rden, subiendo 
<3n el suyo a un alferez aleman. Si los enemigos, que ya 
se habian movido a seguirlos, los hubieran alcanzado en 
la llanura, tenian conseguida la victot·ia. Asi toda el ansia 
de Gonzalo era por llegar al sitio donde proyectaba sentar 
su campo y esperar alli el ataque de los franceses. 

Cirinola esta situada sobre una altura, y en el declive 
que forma el cerro habia plantadas muchas vinas, defen
didas por un pequefio foso. En este recinto sent6 su real 
Gonzalo, agrandando el foso cuanto le permiti6 la premura 
de! tiempo, levantando el borde interior a manera de rebe
llin, y guarneciendole a trechos con garfios y puntas de 
bierro pa1·a inulilizar la caballerfa enemiga. Recogieronse 
al fin las tropas al campo, y babiendo encontrado agua, el 
ansia de apaciguar la sed los puso en confusion; de manera 
que toda la habilidad de Gonzalo y de sus oficiales ap~nu 
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era bastante para llamarlos al deber y ponerlos en 6rden. 
En esto el polvo anoociaba ya la venida de los enemigos, 
y los corredores vinieron a avisarlo al gene1·al. Eran los 
nuestros cinco mil y quinientos infantes y mil y quinientos 
caballos, entre hombres de armas, arqueros y jinetes. Gon
zalo los dividi6 en tres escuadrones, que coloc6 en tres 
dive1·sas calles que formaban las vifias: uno de espafioles 
mirando hacia Cirinola, mandado por Pizarro, Zamudio y 
Villalba; otro de alemanes, regido par capitanes de su na
cion; y el tercero de espafioles, al cargo de Diego Garcia 
de Paredes y Pedro Navarro, apostado junto a la artillerfa 
para ayudarla y defenderla; flanque6 estos cuerpos con los 
hombres de armas, que dividi6 en dos trozos, mandados. 
por Diego de Mendoza y Pr6spe1•0 Colonna; a Fabric10 su 
primo y a Pedre de Paz di6 el cuidado de los caballos lige4 

ros, que puso fuera de las vifias para que maniobrasen con 
facilidad. La pausa que hicie1·on los franceses, consultando 
lo que habian de hacer' di6 lugar a estas disposiciones y 
a que la gente, tomando algun respiro, pudiese disponel~ 
el cuerpo y el espfritu a la pelea. La excesiva fatiga que 
habian sufriJo aquel dia hacia dudar a Gonzalo de su resis
tencia, cuando Paredes, viendole todo sumergido en estqs 
pensamientos, «para ahora, seiior, le dice, es necesaria la 
flrmeza de corazon que siempre soleis Lener: nuestra causa 
es justa, la victoria sera nuestra, y yo os la prometo con 
los pocos espaiioles que aqui somos.» Gonzalo admiti6 
agradecido el venturoso anuncio, y se prepar6 a recibil' al 
enemigo • . 

Estaba ya para caer la noehe, y Nemours, mas prudente 
que dichoso, queria dilatar el ataque para el dia siguiente; 
pero sus oficiales, P,rincipalmente Aleg1·e, creyendo ya asir 
la victoria y acabar con aquel ejercito fu~itivo, opinaban 
que se acometiese al instante, y Alegre aiiadia que no po
dia esto difel'i1·se sin nota de cobardia. A esta inerepacion, 
Nemours, picado vivamente, da la seiial de embestu·, Y el 
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:Se pone al frente de la vanguardia, c0mpucsta de los hom
bres de armas. Seguiale Chandenier, coronel de los suizos, 
con otro escuadron, donde iba toda la infanterfa; y ultima
mente Alegre, con los caballos ligeros, cerraba las linea(',. 
que no se presentaban totalmente de frente, sino con al
gun intervalo retrasada una de otra. Comenz6 a dispar 1 1~ 
la artilleria, que era igual de una y otra parte; pero con 
algun m:'.ls dafio de los franceses, por dominal'los la espai'io
la desde la altura. Alas primeras descargas un accidente 
hizo volar la p6lvora de los nuestros, y la llamarada que 
levanta parece abrasar todo el campo: se anuncia este re
ves a Gonzalo, y el con cara alegre contesta:-«Buen ani
mo, amigos; esas son las luminarias de la victoria.)> El du
que de Nemours y su escuadron, para libertarse del mal 
que lcs hacfa la artilleria, acometieron la lanza en ristre y 
a toda carre1·a contra la parLe de donde les venia el daiin; 
mas hallaronse alli atajados por el foso, por los garfios de 
hierro y por la resistencia que les hizo el tercio que man
daba Paredes; siendoles forzoso dar el flanco a los nues
tros, y correr a buscar otro paraje menos defendido para 
saltar al carnpo. En esta ocasion tuvieron que sufl'ir todo
el fuego de la escopeteria alemana que estaba mas all:l; 
ent6nces cay6 el genel·al frances muel'to de un arcabuza
zo, y los caballos que le seguian, sin jefe y sin 61-den, co
monzaron a huir. El escuadron m:m lado por Chandenie~ 
quiso probar mejor fortuna; pero fue recibido por la in
fantel'ia espafiola, quo lanzaba todas sus armas arrojaclizas 
contra ellos, y no hizo efecto ninguno. El mismo Chandc
nier, que por la bizarria y brillo de sus armas y por su a1·
rojo Jlamaba hacia si la atencion y los tiros, cay6 tambien 
sin vida; caen al mismo tiempo los mejores capitanes sui
zos, y el ies6rden que csto causa hace inclinar la victoria 
bacia los espaiioles. Estos, qucriendo apurar su ventaja, 
salieron de sus lineas. Paredes al frente de su tercio, y el 
Gr~n CapiLan con los hombres de arm::i.s, arrollan por todas 
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partes a los enemigos, que a pesar del valor que emplea
ron Alegre y los principes de Melfi y Bisiiiano, que iban en 
la retaguardia frnncesa, se vieron rotos y dispersos y se 
abandonaron a la fuga. La noche detuvo el alcance y ataj6 
hi mortandad. Pr6spero Colonna entr6 sin resistencia en 
el campamento enemigo, y viendo cerrada la noche, se 
aloj6 en la ticnda del general fl'ances, de cuya mesa y cena 
c1isfrut6, causando eon su ausencia la mayor angustia f1 su 
primo Fabricio y al Gran Capitan, que viendo que no volvia 
le llorahan por muerto. 

Este fue el exito de la batalla de Cirinola, que s1 se re· 
gula por el numero de los combaticntes y por los muertos 
no se contara entre las mas grandes, pero que se hace 
muy ilustre por el acierto y conducta del general vencedo1· 
y por las consecuencias importantes que tuvo. Los ejerci
tos eran casi guales, 6 algo superior el de los franceses; 
de estos murieron cerca de cuatro mil, y de los nuestros 
algunos dicen que ciento. otros que nucve. La acertada 
eleccion de terreno y el auxilio sacado de! foso, unido a la 
temeridad de los enemigos, dieron la victoria y la hicieron 
poco costosa, a pesar de ser su caballerfa tan superior, 
que Gonzalo afirmaba que semejante escuadron de hom
bres de armas no habia venido a Italia mucho tiempo habia. 

Al dia siguiente se ball6 entre los muertos el general 
frances, (l cuya vista no pudo el vencedor dejar de verter 
lagrimas, consiclerando la triste suerte de un caudillo j6-
ven, bizarro y galan en su persona, con quien tantas ve
ces babia conversaclo como amigo y como aliado. Hfzole 
Jleyar a Barleta, donde se bicieron sus exequias con la 
misma magnificencia y biza1·ria que si fuesen celebradas 
por sus huestes vencedoras; y el se dispuso a seguir e1 
1·umbo que su buena estrella le sefialaba. 

Cerinola, Canosa, Melfi y todas las provincias convecinas 
se rindieron al venccdor, que al inslante dirigi6 su marcha 
ti Napoles, a apoderarse de aquella capital. Llcgado i Ater-
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ra, sa1ieron a recibirle los sinclicos de la ciudad, a cumpli
mental'le por su victoria y a rogarle que .entrase en ella, 
donde en sus manos jurarian la obediencia al R'ey Cat6lico. 
La entrada en Napoles se celebr6 con un aparato real, 
como si el obsequio se hiciese a la persona misma del 

, nuevo monarca: la ciudad juro obediencia a Espana, y 
Gonzalo en nombre del Rey les ju1•6 la conse1·vacion de 
sus leyes y privilegios. Fue esta entrada a 16 de l\layo 
(HS03). Asi en poco mas de ocho afios los napolitanos ha
bian tenido sietc rey~s: Fernando I, Alfonso II, Fernan
do II, Carlos VIII, Federico III, Luis de Ftancia y Fernando 
el Cat6lico. Nacion in cap az de defenderse, incapaz de guar
dar fe; entregandose boy al que es vencedor, para ser ma
fiana del vencido si acaso la suerte se declara en favo1· 
suyo; sus guerreros, divididos ent1·e los dos campos con
currentes, pasandose de una p~rte a otra a cada instante, 
y labrando ellos mismos las cadenas que se les ecbaban po1· 
los extt·anjeros; el pueblo nulo, y esclavo del prlmero que' 
llegaba. Si hay alguna nacio n de qmen deba tenerse a un 
tiempo lastima y desprecio, esta es sin duda alguna: como 
si los sacrificios necesarios para mantcner las instituciones 
militares y civiles que bastasen a defenderla de la3 inya
siones de fuera, pudiesen jamas compararse con Ja deso
lacion y el estrago causados par estas guerras de ambicion 
y de concurrencia extrafia. 

Quedaban, sin embargo, por ganar los dos castillos de 
Napoles, defendidos con una guarnicion numerosa y abas
tecidos de todo lo necesario para una larga resistencfa. 
Gonzalo, antes de marchar a Gaeta, donde estaban recogi
das las reliquias del ejercito enemigo, queria reducir aque
llas dos fo1talezas para dejar enteramente asegurada la 
capital. Hallabase en el ejercito Pedro Navarro, y su des
treza y su pericia en la construccion de las minas eran un 
poderoso recurso pa1·a veneer las dificultades casi insupe
rab!es que presentaban los castillos en su rendicion. Em· 



-196 MANUEL .JOSE QUllliTANA. 

bisti6se primeramente a Castelnovo; y tornado un pe<Juefio 
fuerte dicho la torre de San Vicente, que esla antes, Na
varro dispuso sus minas, y las llev6 hasta debajo de la mu
ralla principal del castillo. En tal estado, se intim6 a los 
~itiados que se rindiesen, y ellos, confiados en la fuerza 
de la plaza, no solo desecharon la intimacion, sino que 
3menazaron al trompeta de matarle si volvia otra vez con 
semejante mensaje. En seguida peg6se fuego a la mina, y 
ella, l'eventando, abri6 por mil partes la muralla, que de
j ;indo una gran boca abierta, con espantoso ruido y estrago 
miserable de la gente que habia encima vino al suelo. Aco
rneti6 al instante Navarro con los suyos, y anunciandose a 
Gonzalo que se estaba asaltando ya el castillo, sali6 cor· 
riendo, embrazado su broquel, a animar su gente y ha· 
llarse presente al combate. Este fue furioso y porfiado: 
toda la gente de la ciudad se subi6 a contemplarle desde 
las azoteas y torres de las casas, y ajuicio de todos, jamas 
los espafioles manifestaron tal impetuosidad ni osadia. Ga
uaron primero el adarve; y los enemigos, que se retraje
ron a las puertas del castillo con intento de levantar los 
dos puentes que le defendian, no lo bicieron con tal pron
titud que los espafioles no lleg:lsen al mismo tiempo. Ga
m1ron el uno Ol·ampo, Navarro y otros espafioles; el otro 
~· ::i habian logrado los franccses levantarle, cuando Pelaez 
Berrio, gentil llombre de Gonzalo, que estaba alli, asido de 
un brazo a los maderos y subiendo con ellos, pudo, col
gndo en el aire, cortar con la espada las amarras de que 
cstaban suspensos: cay6 ent6oces el puente otra vez, y el 
cntr6 acompafiudo de dos soldados, y entre los tres sos-
1 uvieron el impetu enemigo basta que acudieron mas espa
ftoles, y entre todos arrollaron a lo:J contrarios. Los fran
ceses al fin se entr:iron en la ciudadela y pudieron cerrar 
las puertas. Ent6nces el combate se hizo mas espantoso: 
los nuestros, a)·udados de las hacbas, picos y maquinas, 
pugnaban por derribarlas, y los franceses, desde arriba, 
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~on cal, con piedras, con aceite, con fuego, con todo lo 
que el furor 6 el temor los suministraba, ofendian a los 
espafioles, que, terl'ibles aumentando siempre su furor y 
su impetu, batian por todos lados la fortaleza. Comenzaba 
el enemigo a flaquear y movia ya condiciones de entrega, 
cuando de resultas de h~berse abrasado cincuenta espafic-. 
les con la p6lvora y artificios de fuego que los siliados les 
arrojaban, embravecidos de nuevo, volviet'on al combatc 
.con un furor tal, que entraron por todas partes el fuerte, 
euyos defensores pe1·ecieron todos, a excepcion de unos 
pocos que se rindieron a merced de Gonzalo. Concedio 
este a sus soldados el saco del castillo en premio de su 
valor, y ellos se arrojaron al instante sobre las inmensas 
riquezas que contenia atesoradas alli por los franceses. En 
su furor y en su codicia, no perdonal'on ni aun a las muni
ciones, que el General habia mandado se conservasen. 
Cuando se los quiso reprimir, dijeron que debiendoseles 
tantos dias de paga, y teniendo aquellas riquezas delante 
ganadas con su sangre y su sudor, querian pagarse por su 
mano. Gonzalo les dej6 hacer, proponieodose compra-rles 
despnes los arliculos necesarios; y po1·que algunos, menos 
expeditos y afortunados, se lastimaban de lo poco que ha
bian cogido en el saqueo, su generoso general, «id, les 
dijo, a mi casa, ponedla toda a saco, y que mi liberalidad 
os indemnice de vuestra poca fortun:t.» No bien fueron 
dichas estas palabras, cuando aquellos miserables cor1·ie-
1·on al palacio de Gonzalo, qae estaba alhajado con la ma
yor magnificencia,y uniendoseles mucha parte del pueblo, 
le despojaron todo, sin perdonar ni mueble ni cortina ni 
comestible, desde las salas mas altas basta las cuevas mas 
profundas. Ganado asf el Castillo, puso en el por alcaide a 
Nuno de Ocampo, mand6 que en el se quedase para guar
darle la compaf'ila de Pedro Navarro, donde estaban los 
mas valientes aoldados del ejercito, y a Navarro mand6 
que sin dilacion combatiese el otro castillo, que Haman 
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del Ovo. Este sigui6 la misma suerte, pero alJn con mas 
d:.riio de los franceses, oorque el et'ecto de las minas fu6 
mas espantoso. 

La armada francesa, que babia llegado al otl'o dia de la 
toma de Castelnovo, tuvo que retirarse a Isela, en doncle 
tampoco fue admitida, por habe1•se ya alzado en aquella 
isla la bandera de Espana, y tuvo que volvcrse sin hacel" 
efecto. El Gran Capitan, aun antes de que se rindiese el 
segundo castillo, reunido el grueso del ejercito, sali6 de 
Napoles, y i·endidos Sau Germany Roca-Guillel'ma, et cam
po al fin se asent6 sobra Gaeta. Esta plaza, ya fuerte y casi 
inexpugnahle por su situacion, estaba defendida por Ale
gre, que habia llevado alli todas las reliquias del ejercito 
vencido en Ccrinola: alli estaban los principales barones 
que seguian el partido de Francia, los principes de Bisi
:iiano y Salerno, el duque de Ariano, el marques de Lo
chito y otros; tenian po1· suya la mar, y el marques de Sa
luzo, que lraia un socorro considerable de gente, anun
ciaba la venida de un ejercito france.s. Empez6se a batir 
la plaza; ,y aunque Navarro, despues de allanado el casti
llo dcl Ovo, vino a reunirso con Gonzalo, y reforzaba con 
sus ardides y su arte las operaciones del sitio, nada se 
adelantaba en el. Los sitiados, cada vez mas orgullosos 
con su numero y la venl3ja de su posicion, despreciaban a 
su enemigo, y ofendian con Lal acierto que mucbos solda
dos y oficiaLes pe1·ecieron, entre ellos D. Hugo de Cardona,. 
tiernamente queriuo de Gonzalo. Asi que, despues de Ilo
rar amargamente este desastre, conocida la inutihdad de 
continuar por entonces el ataque mientras no fuese dueiio 
clel mar, y no queriendo enflaquecer su gente en el nuev<> 
peligro que presentaban las cosas, apart6 el real de Gaeta 
y se retrajo a Castellon, situa<.lo no muy lejos de alH. 

Luis Xll, en vez de perdel' el animo con la ruina de sus 
cosas en Napoles, apelo a su potler y junt6 tres ejercitos y 
los escuaaras a un mismo tiempo para atacar por todas 
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partes a SU enemigo. Dos ejercitos fueron destinados a 
acometer las fronteras de Espana por Vizcaya y Rosellon, 
y el tercero, mandada por Luis La Tremouille, uno de 1os 
mejores generales de aquel tiempo, se dirigia a entrar en 
Napoles por el l\Iilanes, y volverse a apoderar de aquel Es
tado: de las escuadras, una, mandada por el marques dt} 
Saluzo, habia de sostener esta ultima expedicion; y la otra 
se queda1·ia cruzando el Mediterramw para impedit' la lle
gada :i Italia de los socorros que se enviasen de Espana. 
Era tal Ja confianza que los franceses tenian en el lmen 
suceso de estos preparativos, que habiendose dicho a La 
Tremouille que los espafioles le saldrian a recibir, el res
pondi6 ((que holgaria mucho de ello;» afiadiendo «que da
ria v1::inte mil ducados por hallar al Gran Capitan en el 
campo de Vitervo.» Tuvo eJ caudillo frances la petulancia 
de hacerlo decir en Venecia a Lorenzo Suarez, pariente 
de Gonzalo y embajador nuestro a la sazon cerca de la re
pl1blica; a lo que Suarez respondi6 graciosamente:-<\Mas 
hubiera dado el duque de Nemours per no haberle encou-
trado en la Pulla.» · 

No pudieron cumplirsele Jos deseos a Tremouille, por
que una dolencia que le acometi6 le postr6 de tal suerte, 
que le fue forzoso retraerse a l\lilan. Ent6nces el rey de 
F1·ancia di6 el mando de sus tropas al marques de Mantua, 
que, segun la costumbre de los capitanes italianos de 
aquel tiempo, ofrecia sus servicios a quien mas daba, 
Componiase el ejercito de mas de treinta mil hombres, 
pertrechados de tal modo, que si hubieran eµibestido al 
instante el reino de Napoles, las cortas fuerzas de Gonzalo 
dificilmente resistieran. Pero la mala suerte de Francia 
hizo que en aquella sazon muriese Alejandro VI; y el car
denal de Amboise, ministro principal de Luis XII, quiso 
que las tropas destinadas a Napoles se detuviesen alrede
dor de Roma para influir en el c6nclave y ser elegido 
papa. El cardenal de la Rovera tuvo mafia para desconcer-
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. tar sus medidas, alejar las tropas y hacer elegir pontffice 
a Pio Ill, que al cabo de pocos dias fal1eci6; en cuyo es
pacio pudo ganar los cardenales en favor suyo, y consi
gui6 ser electo en el c6nclave siguiente, tomando en con
secuencia el nombre de Julio II. Las tropas francesas, de
tenidas y bul'ladas, siguieron su camino a Napoles; pero el 
tiempo estaba muy adelantado, y el cardenal de Amboise, 
despues de subordinar los intereses del Rey a los suyos, 
ni consigui6· ser papa ni aprovech6 la ocasion unica que 
se ofrecia de reconquistar aquel Estado. 

Era ya entrado el invierno (1.!503), y las lluvias fueron 
tantas, que los caminos hechos barrizales y las campifias 
pantanos, apenas dejaban marchar los homb1·es, cuanto 
mas el gran tren de artilleria que el ejercito arrastraba 
consigo. Otro inconveniente que tuvo SU tardanza rue que 
el de Gonzalo se engros6 con las tropas que habia en Ca· 
labria, mandadas por D. Fernando de Andrade y vencedoy 
ras de Aubigni, y con un mimero considerable de capita· 
nes y soldados espafioles que se vinieron a su campo, 
deJando las banderas del duque de Valentinois, cuyo po
der, despues de la mue1·te del Papa su padre, iba decli
nando a toda prisa. Pdro al fin los franceses vencieron 
estas dificultades y llegaron a las fronteras del reino; iu
tentaron tomar por fuerza de armas a Roca-Seca; y Pi- · 
zarro, Zamudio y Villalba, que la defendian, los rechazaron 
de alli: Roca-Guillerma se les entreg6 casi por traicion; 
pero Gonzalo a -..ista de SU ejercito lo volvio a toma1• sin 
que ellos osasen moverse. Llegai·on a la orilla del Garella
no y empezaron a hacer sus disposiciones para pasarle, 
confiados en que hecho esto, todo el pats que hay desde el 
i·io hasta la capital se les allanaria facilmente. Gonzalo 
estaba de la parte opuesta con su ejercito, y tenla la des
''entaja de que, siendo por alli mas baja la orilla, la artille· 
rla enemiga podia bacerle todo el daiio que quisiese. 

Los franceses, construido el puente de barcas y made· 
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Yos con el cual intentaban pasar el rio, a la sazon invadea
ble, bicieron varios esfuerzos para colocarle, y todos fue
ron vanos al principio, porque los espafioles se lo estor· 
baban, y combatiendo con ellos, los hacian retroceder. Un 
dia al fin, mas afortunados, encontrando con oficiales es
pafioles poco diestros 6 esforzados, arrollaron la guardia 
de la orilla opuesta, sentaron la punta del puente, comen
ilaron a pasar, y ganaron el bastion en que los nuestros se 
-colocaban. Retrajeronse los fugitivos al campo y le llena
ron de agitacion y tumulto. Llega a oidos del general que 
-el enemigo habia echado d puente, ganado el puesto, y 
-que arrollando los soldados se acet•caba al real; y al punto 
da la sefial de la pelea, se arma, sube a caballo, y sale el 
mismo al frente de sus tropas a encontrar con los france· 
1!es. Precipitanse los demas capitanes a su ejemplo: Na-

·varro, Andrade, Paredes, ordenan sus huestes y tienden 
sus banderas. Fabricio Colonna es el primero que arremete 
111 enemigo, el cual, no bien ordenado todavia, no puede 
-sostener el impetu de los nuestros y comiinza a ciar. Era 
terrible el estrago que la artilleria francesa hacfa; mas 

"despues que los esp!lfioles se mezclaron con los franceses 
no podia servir, a menos de bacer igual dafio en unos que 
en otros. El grueso del ejercito frances estaba ya sobre el 
puente, guiado por sus principales cabos que seguian a 
Jos primeros. Estos, arrollados, caen desordenados sobre 
-ellos, y los espafioles, furiosos, entran tambien en el puente 
hiriendo, matando, arrojando al rio cuanto hallan por de
·lante. Fueles, en fin, forzoso a los franceses recogerse a 

.:sus estancias y abandonar el puente; siendo tal el furor 
con que se combati6 de una parte y otra, que Hugo de 
Moncada, uno de los hombres mas intrepidos y valientes 
de aquel tiempo, confesaba despues que no habia visto re
.friega mas terrible. Arrolladas al suelo compafiias enteras 
por la artilleria, destrozados los bombres y caballos, eran 

...al instante suplidos por otros que intrepidamente se ofre-

•.· ~ 
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cian :i la muerte por ganar la vict01·ia. Llev6se aquel dia· 
el lauro del valor entre los oficiales Fabricio Colonna, que 
fue el primero que con mas peligro sali6 al encuentro al 
enemigo y le lanz6 bacia el puente, y entre los particulares 
Fernando de Illescas, alferez, que habiendole llevado una 
bala 1a mano derecha, cogi6 la bandera con la izquierda, 
y llevada esta tambien, cogi6 la insjgnia con los codos, y 
asi se mantuvo hasta que Gonzalo di6 la sefial de recogerse. 

No eran de extrafiarse por cierto estos ejemplos de va
lor en un campo que por todas partes respiraba honor y 
bizarl'ia. El puente qued6 echado y protegido por la arti
lle1•fa que tenia el enemigo a la otra orilla. El GL·an Capitan 
queria que se volviese a poner la guardia en el bastion 
mismo que antes ocupaba. Diego Garcia de PaL·edcs le 
dijo:-((Sefior, ya no tenemos enem1gos con quien com
batir, sino con la artilleria: mejor sera excusar la guardia , 
dE:jar que pasen mil 6 dos mil de ellos, y ent6nces los 
acametercmos y quiz~s podremos ganar su campo.)l Gon
zalo. todavia irritado de la perdida del bastion, le con
test6:-((Diego Garcia, pues Dios no puso en vos miedo, 
no le pongais vos en mi.-Seguro esta vuestro campo de 
miedo, respondi6 el campeon, si no enll·a en el mas que 
el que yo inspirare.» Picado hasta lo vivo, desciende del 
caballo, y poniendose un yelmo y cogiendo un montante~ 
se entra solo por el puente. Los franceses, que le cono
cian, creyendo en su ademan que queria parlamentar, sa
licron a cl en gran numero, y el se dispuso a hablar con 
ellos; mas luego que los vi6 interpucstos entre si y las ba
terias, diciendo en altas voces que iba a bacer prueba de 
su persona, sac6 el montante y empez6 a lidiar. Acudieron 
algunos pocos cspaiioles a sostenerle en aquel empeiio te
me1·ai·io, y trab6se una escaramuza en la cual al fin los 
nuestros tuvicron que retirarse, siendo el ul Limo Paredes~ 
cuya ira y pundonor aun no estaban satisfechos con aque
lla prueba de arrojo. 
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Pocos dias despues sucedi6 otro caso, que demuestra 

]lien el espiritu que anirnaba todo nuestro eJercito. Habiase 
.dado a guardar la tOl'f8 del Garellano a un Capitan gaMego, 
y el puesto era tan fuerte que con diez hombres solos po
dia mantenerse, y tan importante que desde alli, como 
desde una atalaya, se veian todos los movimientos del 
campo enemigo. Los franceses, que no la pudieron tomar 
por fuerza, la compraron a los gallegos, y estos se vinie
ron a nuestro real, dando por causa de su rendicion mil 
falsedades que se les creyeron .. Mas cuando al fin se supo 
en el campo su villania y su traicion, los soldados mismos 
llicieron pedazos a todos aquellos miserables, sin que cl 
Gran Capitan castigase este exceso, que conformaba mu
cho con la severidad que el usaba en la disciplina militar. 

Entre tanto, la discordia tenia divididos entre sf a los 
cabos del ejercito enemigo. Indignabanse los franceses de 
obedecer a un general extranjero sin acierto y sin forluna, 
que los tenfa detenidos alli sin poder adelantar sobre sus 
contrarios un palmo de tierra. Dabanle a gritos los dicta
dos mas viles; y el, desconfiado de salir con la empresa, 
conoqiendo ya por experiencia el valor y conslancia espa
fiola, ofendido de los libres discursos del ejercito y de las 
increpaciones atrevidas de Alegre, renunci6 el mando y 
abandon6 el ejercito, llevandose un buen numero de tro
pas italianas que le acompafiaban. Todavia, a pesar de 
cste desfalco, eran iguales 6 superiores a los nuestros, y 
el marques de Saluzo, a quien dieron el mando despues 
cle ido el marques de 1\fantua, era un general inteligente y 
activo. Su primera operacion fue fortificar la punta del 
11uente de esta parte, para que sus tropas al pasar no pu
diesen ser molestadas. Logr6lo con efecto, fortific6 el 
11uente, y puso en el su guardia. Mas no por eso habia 
auelantado mucbo en su intento de pasar delante: Gonzalo 
se coloc6 tan ventajosamente, que era imposible forzarle, 
J' desde alli impedia la marcba del enemigo. Es verdad 
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tambien que el invierno, ent6nces en su mayor rigor, con
tribuy6 mucho a esta inaccion de unos y otros. El Gare
llano, saliendo de madre, inudaba aquel1as campifias; pero 
era con mucho mayor dafio de los espaiioles, que estaban 
situados en una hondonada: el campo hecho un lago, ape
nas podian con maderos, piedras y faginas oponer un re
paro al agua sobre que estaban; los vive1·es escaseaban. 
cada vez mas, las enfermedades picaban y ya la paciencia. 
fallecia. llasta los oficiales primeros del ejercito, Mendoza, 
los dos Colonnas, y otros de igual credito y esfuerzo, ha
bian desmayado y se fueron a Gonzalo a aconsejarle que, 
pues el enemigo no poclia por el rigor de la estacion em-
prender faccion de momenta, diese algun alivio a sus tro·· 
pas y las pasase a Capua, donde mejor alojadas y mante
nidas podrian repararse de los trabajos pasados y estarian 
a la mira de los movimientos de los franceses. Mas e! .,.. 
firme e incontrastable, les respondi6 con su magnanimidad .. 
acostumbrada:-,,Permanecer aqui es lo que importa al. 
servicio dcl Rey y al logro de la victoria, y tened enten
dido que mas quiero buscar la muerte dando tres pasos 
adelante, que vivir un siglo dando uno s6lo Mcia atras.>') 

Los franceses no padecian igualmente por la inlemperie: 
la ribera del rio era por alli m:is alta, y las ruinas de un 
templo antiguo, donde se coloc6 una parte de su eje1·cito,. 
les dieron algun reparo contra la bumedad; el resto fue 
repat·lido en los lugares convecinos, porque no acostum
brados a aquellas fatigas, hechos a llegar y combatir' e
impacicntes de la tardanza, se mostraban menos sufridos 
a los rigorcs de la eslacion. No creyendo que sus enemi
gos intentasen nada hasta la venida del buen tiempo, tam
poco cllos proyectaban nada, y s6lo atendian a guarecerse 
de las incomodidades que sufrian. Entre tanto, lleg6 al 
campo espaiiol Bartolome de Aibiano, de la casa de los 
Ursinos, con tres mil hombres de soco1·ro. Los Ursinos,. 
f~gij!ia. ilustre romana, enemiga y riyal de los Colonnas, 'I: 
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odiosa igualmente que ellos al papa Alejandro VI y a SU • 

hijo Cesar, habian servido contra Espana hasta entonces; 
pero al fin fueron reducidos a.seguir sus intel'eses por las 
negociaciones de Gonzalo, que tenia por maxima al atraer 
las voluntades .de las casas principales de Italia. Este so· 
corro, pues, lleg6 al tiempo mas oportuno, y Albiano, que 
le conducia, era un excelente militar. £1 fue quien inspir6 
6 hizo valer el dictamen de ma1·char al instante al ene· 
migo, echando un puente mas arriba de donde tenian el 
suyo los franceses. Gonzalo le di6 el encargo de esta ma
niobra, y Albiano hizo construir cuatro millas mas arriba 
un puente hecho de ruedas de carros, de barcas y toneles, 
todo bien trabado con maromas: tendi6le en el rio, y todo 
estuvo dispuesto para la noche del 27 de Diciembre (1503). 
Al instante pas6 la mayor pa rte del ejercito, y Gonzalo 
aquella noche se aloj6 en Suyo, pueblo contiguo al rio y 
ocupado poL' los primeros que pasaron. A la mafiana si
guiente se puso en marcha la vuelta del campo enemigo: 
llevaban la vanguardia Albiano, Paredes, Pizarro y Vi· 
llalba; el centro, compuesto de los alemanes y demas in
fanteria, le guiaba el mismo general; y la retaguardia, que 
se habia quedado de la otra parte del rio, mandada pOL' 
Andrade, tenia 6rden de embestir el fuerte que defendia el 
puente frances, y pasar por el a juntarse con el resto del 
ejercito. En un mismo punto llegaron al campo enemigo 
las noticias de haberse construido el puente por los espa
iioles, de su paso por el rio y de su marcha al real. Al 
principio no lo creyeron; mas despues, ya seguros del 
hecho, y viendo que era tarde para esperar alli ) contra· 
restar la furia del enemigo, aterrados y sin consejo, des· 
amparan apresuradamente el campo y buyen despavoddos 
Mcia Gaeta, pensando defender el puesto dificil de Mola y 
Castellon. Gonzalo envi6 a Pr6spero Colonna y a Albiano 
con doscientos caballos para que los inquietasen en su 
ful;a, y entr6 en el real enemigo, lleno de despojos y mu~ 
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niciones. AJH se junto con el su retaguardia, porque los 
franceses que guardaban el puente, poseidos tambien de 
miedo, le habian desamparado y deshecho, puesta en las 
barcas su mas pesada artillerfa para que rio abajo llegase 
a Gaeta. Mas este mismo peso fue causa de que no camina
sen con la priesa necesaria; y los espafioles pudieron jun
tarlas con facilidad, rehace1· el puente y pasar el rio. Entre
tanto, los franceses huian, pero ordenados; hacian cara a 
sus contrarios en los pasos dificiles, para pasarlos sin des
concertarse, saliendo primero la artilleria, luego los infan
tes, y la caballeria se retiraba la ultima, aunque siempre 
con algun daiio. Llegaron asf al puente que esta delante de 
Mola, y alli el marques de Saluzo acordo bace1· frente al 
enemigo y procurar recobrarse. Cien hornbres de armas 
man dados por Bernardo Adorno se paran, y peleando vale
rosamente bacen a los nuestros detenerse y aun retroce
der: acuden los fugitivos, y a la somb1·a de aquel escua
dron se ordenan junto a Mola, cobran animo y se preparan 
a la pelea. lUas el centro de nuestro ejercito llegaba ya, 
conducido por Paredes y Navarro. EI Gran Capitan iba alli 
animando la gente y exhortandola a apresurarse; el caba
Jlo en que iba tropieza en los resbaladeros del camino y 
cae con su dueiio al suelo; acuden a socorrerle los que es
taban cerca, y el, le,·antandose sin Jes!on, les dice alegre
mente lo que Scipion y Cesar en ocasion semejante dijeron 
a sus soldados:-((Ea, amigos, que pues la tierra nos abra
za, hien nos quiere.» Ya en esto era Adomo muerto, y 
aquellos esforzados caballeros seven consLrefiidos a huir. 
El venc.edor terrible sigue su marcha aceleradamente a 
.l\fola, y dividiendo su ejercito en tres trozos, embiste al 
enemigo por tres partes diferentes, con intencion de en
volverle y de cortarle. Fieros ·10s espaiioles con su· supe
rioridad, peleaban como leones; Masi los franceses, cuyo 
cspiritu, primero sorprendido, despues ater!."ado, no acer
taba ni con la ofensa ni con la defensa, ni a guardar ni a 
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seguir consejo. Su general en este apuro, no contando ya 
con la victoria y viendo la muerte y desolacion por todas 
partes, dio a un tiempo la 6rden y el ejemplo de Ja fuga, y 
corre h3cia Gaeta: todos le siguen, pe1•0 desordenados y 
<lispersos, abandonando banderas, artilleria y bagajes, 
utropelHmdose miserablemente unos a otros; entregandose 
~stos al hierro de\ enemigo, que ferozmente los hostiga, 
<lquellos a la venganza de los paisanos vecinos, que co· 
giendolos dispersos, los deguellan. 

Tal fue la celebre rota del Garellano, que cost6 a los 
franceses cerc.a de ocho mil hombres, todo su bagaje, la 
3rtilleria mejor de Europa, y la perdida i1·reparable de tan 
hermoso reino. La Italia, que habia visto aq11el poderoso 
ejercito, cuya mucbedumbre y aparato parecia que iba a 
devorar en un momenta al debil enemigo que tenia de
lante, le vi6 a poco tiempo deshecho sin batalla, y casi sin 
peligro ni dafio de sus vencedores. Debi6 Gonzalo esta 
victoria a la superioridad de sus talentos, al acierto de su · 
posicion, y a la constancia con que s'e mantuvo cincuenta 
dias delante del enemigo, sm desviarse un momenta de su 
prop6sito par las enormes dificu1tades y trabajos que se le 
oponian. :€1 conocia a los franceses, sabfa que no estaban 
tan hechos a la fatiga coma sus soldados, veia su impa
ciencia, y quiso a un tiempo ser superior a ellos y a la 
inclemencia de la estacion. Pueden atribuirse otras victo, 
rias a la fortuna; pero la del Garellano es enteramente de
liida a la capacidad del Gran Capitan, que ent6nces llen6 
toda la extension de este renombre. 

Aquella noche reposo el general espaiiol con sus'tropaa 
.en Castellon; y el descanso era bien necesario a unos 
hombres que habian hecho una marcha de seis leguas, Ji. 
-Oiando y persiguiendo, sin haber tornado alimento en vein
ticuatro hara&. Al dia siguiente se puso sobre Gaeta; y 
lue£O que asent6 la artiUerfa para batirla, los sitiados se 
rindieron, a partido de que fuesen libres todos los {>risio. 
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neros franceses, haciendo ellos lo mismo con los espano• 
les: otorg61e Gonzalo, y entr6 en Gaeta el dia 1.0 del afi() 
de H>04, habiendo antes desfilado los franceses, desmonw 
tados los caballeros, y doblada la punta de la espada los. 
infantes. Gonzale suavizo algun tanto la humillacion de 
esta derrota a los vencidos, consolandolos, tratandolos 
con el mayor honor y cortesia, alabando su valor; y fue· 
tal su atencion a que se les guardase el respeto debido a 
los infelices, que viendo a un soldado suyo arrancar por 
fuerza a un suizo uua cadena de oro que llevaba al cuello,. 
arroj6se :i castigarle con la espada desnuda, y le hubie
ra muerto sin arbiLrio, a no haberse el soldado a1·rojado 
al mar. 

Gaeta rendida, y puesto en ella por comandante a Luia. 
de Herre1·a, Gonzalo di6 la vuelta a Napoles, donde la ale
gria y pompa triunfal hubo de convertirse en luto y llanto 
por la aguda dolencia que le sobl'evino y le puso a punto 
de muerte. Toda Napoles se estremeci6 a.l peligro, y el 
regocijo que manifest6 de su mejoria fue igual a las mues
tras de sentimiento que hizo mientras estuvo enfermo. 
Siete dias tuvo audiencia ptiblica para que todos pudiesen 
saciarse con la vista de un hombre a quien amaban igual
mente que admiraban. Cobradas al fin las fuerzas, se di6 
todo al cuidado de arreglar la administracion y policia del 
reino; hizo confederaciones nuevas, y estrech6 las anti
guas con los potentados y republicas de ltalia; envi6 a va
rios de sus oficiales contra las pocas fortalezas que atin se
tenian por los franceses, y empez6 a repartir las recom
pensas merecidas por sus compafieros en la guerra. Como 
la liberalidad y magnificencia eran las virtudes que mas 
sobresalian en e1, los premios que dispens6 f ueron mas 
propios de un rey que de un lugarteniente .• Restituy6 a lo::; 
Colonnas los Estados que les habian usurpado los france
ses, a Albiano di6 la ciudad de San ~Jarcos, a llendoza eJ 
condaJo de .MehLo, el de Oliveto a Navarro, a Paredes diu 
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el sefiorio de Coloneta; en fin, a todos los que se habian 
distinguido reparti6 Estados, tierras, rentas pingiies y 
magnificos presentes. Hacianse todos lenguas en su ala
banza, no sabiendo que exaltar mas en el, si la majestad 
heroica de su persona, la gracia y cortesania de sus pala
bras y modales, su gloria y talentos Mlicos, su justicia
equilibrada con la severidad y la clemencia, 6 su genero
sidad vei·daderamente real. 

Es disculpable en los que merecen la gloria, que la bus
quen por todos los medios con que se adquiere. El gusto 
que recibia Gonzalo de se1· alabado en versos latinos, aun
que el no entendia esta lengua, le hizo recompensar mag
nificamente los poemas miserables que en su alabanza 
cumpusieron Mantuano y Cantalicio. Ellos, juzgandose in
dignos del premio que · babian recibido, exhortaron a 
Pedro Gravina, en quien reconocian mayores talentos para· 
la alta poesia, a que se ejercitase en un asunto tan noble 
y tan hello. Mas a pesar de esta diligencia, has ta ahora la 
gloria de Gonzalo de C6rdoba esta depositada con ma:> 
dignidad en los archivos de la historia que en los ecos de· 
la poesia. 

Como la pacificacion y sosiego de Italia eran los me1ores 
medios para asegurar la conquisLa, Gonzalo se dedic6 todo 
a este objeto. Habia, empero, un estorbo para conseguirlo, 
que era el genio revoltoso y tei·rible de Cesar Borja. Cesar, 
hiJo del papa Alejandro VI, y hecho cardenal al tiempo de 
la exaltacion de su padre, no quiso contentarse con aque
lla dignidad, y aspir6 a los honores que tenia el duque de 
Gandia su hermano mayor. Hizole asesina1· una noche; y el 
Papa. estremecido, en vez de castigarle, tuvo que conceder
Ie de alli a pocos dias una dispensa para dejar las 6rdenes
sagradas y el capelo. Luis XII, que ent6nces necesitaba de 
la ayuda del Papa, le di6 cl ducado de ValenLinois, le seiia-
16 una pension, le co~tej una compaiiia de cien bombres 
de armas, y le cas6 con Juana Albi·et, hermana dcl l'ey de. 
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Navarra y parienta suya. Con semejante apoyo, su ~nimo 
flero y atrevido se revolvi6 a los proyectos de ambicion, y 
-0mpez6 a ocupar las tierras y fortalezas de la Romana, a 
cuyo dominio entero aspiraba. Su divisa era Aut cesO/t aut 
1'/,iltil; sus medios todos los que le venian a la mano; y los 
consquistadores mas c{ilebres del mundo no emplearon en 
sus expediciones mas esfuerzo, mas osa<lfa, mas astucia, 
mas perfidia ni mas atrocidad que este bombre extraordi· 
nario, en la ocupacion del corto territorio que deseaba. 
Ecb6 de Roma a los Colonnas, se apoder6 del ducado de 
Urbino, hizo dar muerte por la mas baja alevosia alas 
principales cabezas de la casa Ursina; ocup6. sus Estados; 
y Rimini, Faenza, Forli, y todas las plazas y fuertes de la 
Romana, tuvieron que bajar el cuello al yugo que les im· 
puso. Los tesoros de su padre servian abundantemente a 
~us designios, y cuando estos faltaban, el veneno dado a 
los cardenalcs mas ricos propo!cionaba con sus despojos 
nuevos recursos para nuevos designios. No habia en Italia 
general ninguno que mejor pagase sus sold~dos, que mas 
hien los tratase, y de todas part3s acudian a servirle, prin
-0ipalmente espaiioles. En su escuela se form6 una porcion 
<le oficiales excclentes, entre ellos Paredes y Hugo de 
l\loncada. El de su persona era agil, esforzado, diestrisi· 
rno en el manejo de todas armas, el primcro en los peli
gros, el mas ard10nte en el combate. La gentil disposicion 
-de sus miembros era afeada por la terribilidad de su ros
tro, que Ueno de be1·pes, destilando materia, y con los 

-cijos bundidos y sangulneos, demostraba la negrura de su 
alma y dab:t a entender ser amasado con hiel y con pon
zofia. Por una especie de prodigio, la naturaleza se habia 
complacido en reunir en este bombre solo la ferocidad 
fren{ilica de Caligula, la astucia profunda y maligna de Ti
berio, y la ambicion brillante y arrojada de J:.tlio Cesar. 
lgualmente atroz que torpe y escandaloso, hizo ma tar a su 
~uiiado D. Alonso de Aragon para gozar libremente de su 
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hermana Lucrecia; abus6 feamente de Astor "Manfredo, .se· 
fior de Faenza, y despues le hizo arrojar en el Tibel'; mat6 
con veneno al j6ven cardenal Borja, porque favorecia a su 
hermano mayor el duque de Gandia; hizo cortar la cabeza 
a Jacobo de Santa Cruz, su mayor amigo, por verle querido 
de la casa Ursina ... La pluma se niega a seguir escl'ibiendo 
tales crimenes, y la imaginacion se horroriza al recol'dar-

' Ios. Nadie le igual6 en ser malo; y el tigre, semejante a los 
mas de los tiranos, que . quieren la justicia para los de
mas y no para sf, la hacia guardar en los pueblos que do
minaba, de tal modo, que cuando por la muerte de su 
padre su autoridad se deshizo y aquellos dominios pasaron 
a otras manos, los des6rdenes y violencias que en ellos se 
cometian les hacian desear el gobierno de su sefior pri
mero. 

La muerte dcl papa Alejandro cort6 el vuelo a la amb1-
cion de Cesar. Sus principales oficiales y soldados lo aban· 
donaron; los venecianos le ocupai:on una parte <le sus 
plazas, y el papa Julio II, en cuyo poder se puso impru
dentemente, le arrest6 y le hizo rendir a la Iglesia casi 
todas las demas. Ent6nces fue cuando con un salvocon
ducto firmado por el Gran Capitan vino a Napoles y se 
puso bajo el amparo de Espana. Dicese que el salvocon
ducto tenia por base que Cesar no haria ningun movi
miento ni empresa en perjuicio del Rey Cat61ico: sin duda 
Goozalo previ6 queen el genio inquieto y ambicioso de 
aquel bombre no cabia estar mucho tiempo sin falta1· a sus 
pactos, y dar por consiguiente ocasion a que nose le 
cumpliesen a el. Asi fue, y nunca Cesar Borja manifcst6 
tanta capacidad y tanta travesura como enl6nces. Su de
signio era trastornar el estado de las cosas de Italia, Y 
volverla a enceuder en guerra. El oro, que a(ln tenia en 
abundancia, le daba lugar a conseguir su in lentos. Sin mo
verse de Napoles bizo socorrer el castillo de Forli, que 
aun no habia eotregado al papa Julio; trat6 de ocupar el 
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Estado de Urbino; hall6 personas que se obligasen 3 entrar 
~m Pesaro y matar al sefior de ella; negoci6 con Jos Colon
nas, dandoles dinero para pagar mil soldados; di6 6rden a 
un capit:m espafiol que le servia, para que se metiese con 
.gente de guerra en Pisa y estorbase que esta ciudad se pu
siese bajo Ja proteccion de Espana; alter6 a Pomblin, que 
se alz6 por el; negociaba a un tiempo con Francia, con 
Roma y con el Tul'co; y empez6 a sonsacar compafiias en
teras del ej~rcito de Gonzalo, hallando siempre por su libe
ralidad dispuestos a servil'le alemanes y espafioles. Gon
·zalo, que habia recibido 6rden del Rey para que echase de 
Napoles a Cesar y le enviase a Francfa, a Espana 6 a Roma, 
noticioso tambien de sus tramas, le hizo arrestaT en Cas
telnovo por Nufio de Ocampo. Di6 el al arrestal'le un grande 
y furioso grito, maldiciendo su fortuna y acusondo la per
fidia del Gran Capitan. Nadie se movi6 a socorrerle, y de 
alli a pocos dias fue enviado a Espana, donde estuvo preso 
dos aiios. Al cabo de ellos se escap6 del castillo y se re
-cogi6 a Navarra, donde sirviendo al Rey su cufiado en la 
.guerra que hacia al conde de Lerin, fue muerto en una 
escaramuza junto a l\lendavia. Tal fin hizo Cesar Borja, eu 
cuya prision se culpa muciho la conducta de1 Gran Cnpitan: 
es verdad que Cesar era un tizon eterno de discordia, inea
paz de sosegar ni dejar sosiego a nadie; es cierto que era 
un monstruo indigno de todo buen proceder; todo italiano 
tenta derecho a perseguirle como a una fiera; pero el Gran 
Capitan, que le habia ofrecido un asilo en su desgracia, 
hu~iera hecho mas por su gloria si no ahusara de la con· 
fianza que Cesar habia hecbo de el poniendose en iUS 
manos. 

Mientras ~l se desvelaba en asegurar su conquista y en 
mirar por los intereses de su patria y de su rey, la envidia 
-empe.zaba a labrarle aquella corona de espinas que tiene 
siempre destinada al merito y a la gloria. Nada babia 
mas opuesto enLt·o si que los dos carasteres del Rey Ca-
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t0lico y de Gonzalo: este franco , confiado, magnifico 
y liberal; aquel celoso de su autoridad, suspicaz, econ6· 
mico y reservado. Gonzalo repartia a manos llenas las 
rentas del Estado, las tierras y los pueblos entre espaiioles 
e italianos, segun los meritos contraidos por cada uno; y 
el Rey, que aun no se atrevia a irle a la mano en aquellas 
liberalidades, decia que de nada le servia tener un nuevo 
reino, conquistado si con la mayor gloria y el esfuerzo mas 
feliz, pero tambien disipado por la prodiga1idad impru
dente de su general. Los malsines atizaban esta sir.iestra 
disposicion: los unos decian que las rontas se malgastaban 
sin 61·den ni arreglo alguno; los otros que se permitia al 
soldado una licencia opuesta a toda policia y ruinosa a los 
pueblos. Hasta los Colonnas, iQUien lo creyera! los Colon
nas, celosos del favor que daba Gonzalo a los Ursinos, insi
nuaban al Rey que la conducta del Gran Capitan en Na
poles era mas bien de un igual que de un lugarteniente 
suyo. 

l\lientras vivi6 la Reina Cat6lica estas semillas de division 
apenas pr.odujeron efecto. Los poderes amplios que tenia se 
redujeron a las funciones de vil'ey; y Fernando di6 las te
nencias de a1gunas plazas a otros que aquellos a quienes 
las habia dado GonzalJ: entre ellas Castelnovo, donde es
taba ~ufio de Ocampo, fue dado en guarda a Luis Peijoo. 
Ofendi6se altamente de esto el Gran Capitan , porque 
Ocampo habia sido cl que mas se.habia distinguido cuando 
se tom6; y decia que el que supo ganar aquel castillo tam
bien le sabria defender. Quiso dejar la habilacion que allf 
tenia; pero Peijoo a fuerza de suplicas le contuvo. En fin, 
pidi6 SU licencia para volverse a Espafia, exponiendo a los 
Reyes que afiadiria este servicio a los demas que ya les 
llabia hecho; y que habiendo pasado por todos los traba
jos y fatigas de caballero, ya era tiempo de que le permi
tiesen descansar y asistirles en su corte (26 de Noviembre 
de i.504). No tuvo respuesta esta representacion; y entre-
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tan to murio Isabel, siguiendola al sepulcro las lagrimas de 
toda Castilla, cuya civilizadora y engrandecedora habia 
sido. A su magnanimidad, a su actividad y a su constancia 
se debe la pacificacion del reino, entregado cuando ella 
entr6 a reinar, a facciones y a bandidos; la expulsion de los 
moros, la conquista de Napoles, e! descubrimiento de la 
America. Los errores de su administracion, y algunos es 
fuerza confesa1· que ban sido muy funestos, tienen disculpa 
en la ignorancia y en las ideas dominantes de su siglo; y 
si su caracter era mas altivo, mas rencoroso, mas enter(} 
que lo que corresponde a una muje1·, la austeridad respe
table de sus costumbres, y el amor que tonia a la felicidad 
y a la gloria de la nacion que mandaba, la excusaban de
lant~ de sus vasallos, y deben hacer olvidar estos defec
tos a los ojos de la posteridad. 

Nadie pardio tanto en su muerte como Gonzalo. Ella 
babia sido siempre su protectora y su defensora contra las 
cavilaciones y sospechas de Fernando; con su falta iba a 
se1· el objeto de los desaires y desabrimientos de un prin
cipe que, desconfiado por caracter, hecho mas sospechoso 
con la edad y con !as circunstancias, viendose impotente 
a galat•donar los Servicios . del G1·an Capitan, iba a entre
garse a las sospechas, para quitarse de encima la obliga
cion del ag1·adecimiento. Envenenaban esta mala dispos1-
cion Pr6spero Colonna, que entonces habia venido a 
Espana, con sus perfidas sugestiones; el ingrato Nuno de 
Ocampo, que tambien se manifesto su acusador con res
pecto a la inversion de caudales; el artificioso Francisco de 
Roja~. embajador de Espana en Roma, el cual, despues de 
haber auxiliado a Gonzalo con la mayor actividad en la 
conquista, envidioso de su gloria y de su influjo en Italia, 
aspiraba que le sacasen de ella; en fin, el virey de Sicilia, 
Juan de Lanuza, quejoso del Gran Capitan por la justicia 
que bizo a los pueblos de la isla cuanclo sus vejaciones los 
alborotaban. Todo se convertia por estos malsines envidio-
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sos en su dafio: sus condescendencias con los soldados, 
sus dadivas continuadas, el lujo y ostentosa magnificencia 
de su casa, el amnr que le tenian los pueblos y barones 
principales del reino, la veneracion y respeto de Ios Esta
dos de Italia. 

Hallabase enfonces Fe1·nando en una de aquel1as cir
cunstancias criticas en que no bastan las luces y la inteli
gencia a un politico, sino que es preciso apelar a la gran
deza de alma y de ca1·acter para no desmay3r y comcter 
errores. Isabel al morir dejaba sus reinos a su bija dona 
Juana, casada con el archiduque Felipe de A11stria, orde· 
nando que si su hija 6 no quisiese 6 no pudiese intervenir 
en la gobernacion de ellos, fuese gobernador el Rey Cat6-
lico mienti·as llegaba a mayor edad Carlos su nieto, liijo 
mayor del Archiduque y Juana. Esta, privada de razon, era 
absolutamente inutil al gobierno; y Fernando, en virtud de 
la disposicion de Isabel, quel'ia seguir mandando en Cas
tilla: Felipe deseaba venir a administ1·ar el patrimonio de 
su esposa, y la mayo1· parte de los grandes, impacientes 
por sacudir el freno y la sujecion en que bahian estado 
hasta ent6nces, favorecian las pretensiones del Arcl1idu
que. Este vino con la Reina a Espana, y fue, en fin, forzoso 
3 Fernando salir casi como expelido de aquel Estado que 
por tantos aiios babia gobernado y ac1·ecentado con el ma
yor acierto y la prosperidad mas gtoriosa. 

En medio de las negociaciones y disputas que bubo para 
esto, el gran politico perdi6 la prudencia que siempre le 
babia asistido, y el resentimiento eontra su yerno le hizo 
cometer una falta imperdonable. Quiso prime1·amente easar 
con la Beltraneja, y la envi6 a pedir a Portugal, donde vi
via retirada en un claustro; pero ni aquel rey consintiO, ni 
ella, ya vieja y dedicada a la austcridad, lo hubiera acep· 
tado. ~Que era ent6nces en la consideracion de Fernando 
la nulidad de su nacimiento, con euyo pretexto la habia 
despojado del reino? Volviose a otn parte. y 3JUSL6 paz con 

'IOMO I • 15 
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Luis XII; contrat6 casarse con Germana de Fox, sobrma 
de aquel monarca, y ofreci6 restituir a todos los barones 
anjoinos los Estados que habian perdido en Napoles por la 
conquista. Su objeto en esta convencion era buscar un 
apoyo contra los designios de su yerno, y ver si podia con 
su nuevo bimeneo tener herederos a quien dejar sus pro
pios dominios, y destruir asi la grande obra de la reunion 
de Espana, anhelada y conseguida por el y su esposa di
funta. Los Estados de Napoles, conquistados por las fuer
zas de Castilla, pero en virtud de los derechos do la casa 
de Aragon, ofrecian un problema politico que resolyer. 
~Debian obedecer a Fernando, 6 al Archiduque? El Rey 
Cat6lico temia que Gonzalo, siguiendo los intereses de este 
principo, alzase por el aquel reino y se le entregase. Su 
mayor ansia era traerle a Espana, creyendo con esto ata
jar aquel dafio. Envi6 6rdenes sobre 6rdenes para que se 
viniese; mand6le publicar Ja paz ajustada, restituir los Es
tados a los barones desposeidos, y licenciar la gente de 
guerra. La paz se public6 en Napoles; pero la restitucion 
de Jos Estados y el licenciamiento de los soldados eran dos 
negocios delicados, que pedian la asistencia de Gonzalo, y 
mas tiempo que el que podia sufrir la impaciencia del mo
narca reccloso. Para activar su salida de aquel reino, se 
oblig6 Fernando a conferirle, luego que llegase :\ su corte, 
el maestrazgo de Santiago. Entretanto, negociaban con el 
el Archiduque, Maximiliano su padre, y el Papa, procu
rando explorar sus intenciones, y ofreciendole grandes 
premios si conservaba el Estado bajo su obediencia. Dicese 
que le promelieron casar a su hija Elvira con el desdichado 
duque de Calabria D. Fernando, restituir a este en aquel 
reino Como feudatario de Castilla, y dejarle a el alli de 
gobernador perpetuo. 

Pero el, firme contra las sugestiones del interes y del 
temor, respondi6 fieramente al Papa qae se acordase de 
quien era Gonzalo de C6rdoba; no acepl6 las ofertas de 
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"llaximiliano ni de su bijo; se desentendi6 de las sospechas 
de Fernando, y prosigui6 haciendo su deber, aquietando 
los soldados, que se amotinaban porque se les hacia salir, 
-enviandolos a Espana, y arreglando las cosas del reino para 
-que no sufriesen alteracion po1· su partida. Era duro sin 
-Ouda haber de ser arrancado de aquel teatro de su gloria, 
·conquistado con tanto esfuerzo y fatigas, gobemado con 
•tanta prudencia y grandeza, sin mas causa que la flaqueza 
-del Rey en escuchar a cuatro malsines envid1osos, todos 
-ingratos a sus beneficios. El Monarca, ya incapaz de sufrir 
·mas reta1·do en el cumplimiento de sus 6rdenes, y m·eyendo 
ciertas las traiciones y tratos que se temia, determin6 en
viar a Napoles a su bijo el arzobispo de Zaragoza, con 
Drden de reasumiL• en si toda la autol'idad y de µrender a 
Gonzalo. Habian de aux1liar esta resolucion Pedro Navarro, 
.a quien se daba el mando de los espafioles, y un Alberico 
de Terracina, encargudo de aquietar a los nariolitanos 
con la publicacion de un nuevo privilegio que al efecto se 
les concedia. .E.sta providencia escandalosa , imposible 
.quiza de ejecutarse, y capaz por sf sola de precipitar al M-
1'0e a una resolucion desesperada, no se llevo a cjecucion: 
6 Fel'Oando tuvo verguenza de ella, 6 se apacigu6 algun 
tanto con una carta que le escribi6 el Gran Capitan (2 de 
Julio de 1506), en que entre oteas cosas le decia: ccAunque 
>Jvuesa Alteza se redujese a un solo caballo, yen el mayor 
,>extrema de contrariedad que la forluna pudiese obrar, 
))Y en mi mano estuviese la potestad y autoridad del 
»mundo con la libertad que pudiese desearJ no he de reeo
))nocer ni be de tener en mis dias otro rey y seiior sino a 
>>vuesa Alteza euanto me querra por su siervo y vasallo. 
11En firmcza de lo cual, por esta letra, de mi mano escrita, 
.»lo juro a Dios como cristiano, y le bago pleito homenaje 
:,,como caballero, y lo firmo con mi nombre y sello con el 
»sello de mis armas, y lo envio a vuesa Alteza para qoe de 
,>mf tenga lo que hasta agora no ha tenido; aunque creo 
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>lque para con vuesa Alteza, ni para mas obligarme deb 
»que yo lo estoy por mi voluntad y deuda, no sea nece
nsario. )) 

En fin, Fernando, teniendose por de8airado en Espana si 
no reinaba en Castilla, se embarc6 en Barcelona para ir :i 
Napoles y visitar aquel reino: por el mismo tiempo Gon
zalo se habia emha1·cado en Gaeta para volver a Espana, y
los dos se encontraron cerca clel puerto de Genova (1.0 de 
Octubre de 1006). Al verle subir a la galera real, y al con
templar la alegre confianza con que se p1·esentaba delante 
de aquel monarca a quien se suponia tan desconfiado y tan· 
irritado con el, todos se quedaron suspensos, y el mismo
Rey di6 algunos momentos a la sorpresa que aquella ines
perada vista le causaba. Sacudidas de su animo por en
t6nces las viles sospecbas que le babian agitado tanto 
tiempo, entreg6se todo a los sentimientos de admil•acion, 
de agradecimiento y de respeto que la presenci:l de Gon
zalo inspiraba, y llcnandole de elogios y de bonras, le de
tuvo en su compaiiia y le llev6 a Napoles consigo. 

Alli fuc donde goz6 el premio mejor de sus grandes ser
vicios. El Rey ponia todo su merito en la prudencia, en l~ 
equidad y en la justicia; Gonzalo en la liberalidad, en la. 
magnifkencia y en la gloria adquirida por el valor. Siem. 

, pre al lado de Fernando, el le designaba los soldados que 
mb bien le habian servido, le contaba sus hazafias, lo ma
nifestaba sus necesidades, recomendaba sus pretensiones,. 
y le pedia sus recompensas. &Veia entre el trope! · de la 
corte alguno qua por encogimiento no osaba llegar al Rey? 
£l ent6nces le llamaba por su nombre, le acercaba a besar 
la mano a Fernando, y le .proporcionaba aquella acogida 
que nunca se bubiera atrevido a esperar. iTenla olro al
guna pretension ardua? Acudia :i Gonzalo, y Gonzalo se lo 
conseguia. Aquel monarca reservado, detenido y parco en 
galardonar, olvidaba su natural junto a Gonzalo, y se vi6 
con admiracion que nada de lo que le pidi6 en aque1 
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'tiempo en favor de otros fue denegado por el: como si 
hubiese tenido a menos en aquel teatro negar algo a quien 
se le babia conquistado y defendido. Podian todavia esta1· 
oculta~ en su pecho las semillas ce la desconfianza, que 
l'ara vez salen enteramente del animo de los politicos; pero 
alli escondidas, no se manifestaban, y siendo exterior
mente todo dem·ostraciones de amor, de admiracion y 
·confianza, el uso que Gonzalo bizo de su influjo le const!
tuia a los ojos de la Italia el segundo en :rntoridad y en 
poder, pero el pr1mero en dignidad yen benevolencia. 

Esto no bast6, sin embargo, para que los tesoreros no 
prosiguiesen, en odio de Gonzalo y por adular al genio del 
Rey, las pesquisas fiscales con que ya anteriormente le ha .. 
bian amenazado. Quisieron tomarle residencia dcl empl6o 
--que habia hecho de las sumas remitidas para lus gastos de 
la guerra, y Fernando tuvo la miserable condescendencia 
de permitirselo, y aun de asi:)tir a la eonferencia. Ellos 
p1·odujeron sus libros, por los P.uales Gonzalo resultaha 
alcanzado en grandes canlidades; pero el trato aquella de
manda con desprecio, y se propuso dar una leccion, asf a 
ellos como al Rey, de la manera como debia tralarse un 
-conquistador. Respondi6, pues, que al dia siguiente el pre
sentaria sus cuentas, y por ellas se veria quicn era el al

·~anzado, si el 6 el fisco. Con efecLo, preseat6 un libro, y 
empezo a leer las parLidas que en el llabia sentado: «Dos
»Cienlos roil setecientos y treinta y seis ducados y nueve 
»reales en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a 
»Dios po1· la prosperidad de las arm as del Rey .-Setecien
»tos mil cuatrocientos novenl=! y cuatro <!ucauos en es
'>>pfas.>> Iba leyendo por este estilo otras partidas, tan 
·Cxtravagantes y abultadas, que los circunstantes solLaron 
Ja risa, los tesoreros se confundieron 1 y Fernando, aver
,££onzado, rompi6 la sesion mandando que no se volviese a 
tratar mas del asunto. Parece que se lee un cuento hecho 

iJ. placer para tachar la ingratilud y avaricia del Rey; pel'O 
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los hist.01·iadores de aquel tiempo lo aseguran, la tradicion 
lo ha consei·vado, se ha solemnizado en el teatro, y lag
cuentas del Gran Capitan han pas~do en proverbio. El Rey 
Cat6lico no era ciertamente avaro, pues que a su muerte no
se encontr6 en sus cofres con que enteITarle; pero su eco
nomia y su parsimonia tocaban alas veces, como en asta,. 
en nimiedad y en bajeza. 

Su ida a Napoles no satisfizo las grandes esperanzas qua: 
los Estados ~e Italia habian coacebido de ella. Antes de 
llegar rcci1Ji6 la noticia de la muerte de su yerno el Archi·· 
duque; el cual, aeometido de una dolencia aguda en Bur
gos, habia fallecido en tres dias en la flor de su edad y· 
antes de gozar el reino y la autoridad que tanto deseaba. 
Fernando prosigui6, sin embargo, su camino, y en su inte
rior no suspiraba mas que por Castilla, donde ya la mayor· 
y mas sana parte de los grandes y de los pueblos le llama
ban pa1·a ponerle al frente del gobiemo. Por esta razon n0t 
di6 atencion ninguna a los negocios de Italia; y la cosa mas
seiialada que hizo en los siete meses que alli permaneci6,. 
fue la restitucion de los Eslados confiscadcs a los barones
anjoinos, segun lo pactado en la paz con el rey de Fran
cia. Estos Estados se hallaban repartidos entre los con
quistadores por premio de SUS Servicios, y era forzoso a 
Fernando ofrecerles una compensacion correspondiente en 
otros bienes y en rentas. De aqui result6 que ni unos ni 
otros quedaron con lentos: los conquistadores se deja ban ar
rancar con repugnancia aquellos Estados, que habian con
quistado con su esfuerzo y regado con su sangre, ademas
que las compensaciones, por el apuro de las rentas y por el 
genio de Fernando, eran necesariamente escasas; los anjoi
nos, porque en todo lo que estaba sujeto a controversia se
les coartaba el beneficio de la restilucion, pues cuanto me
nos se les devolvia a ellos, tanto menos babia que recom
pensar a los otros. Gonzalo ofreciu entonces y ~edio vol11n
tariamentc el ducado de Sant-Angelo con sus dependencias> 

-
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d6n que le habia hecho el desposeido Federico; y el Rey 
en recompensa le di6 el ducado de Sesa, con una cedula 
que pudiese servir de testimonio a los ojos del mundo y de 
la posteridad, de su agradecimiento a sus servicios, de su 
co.nfianza en su lea}tad, y del honor que merecia: cMula 
que por la singnlaridad de sus expresiones y de su estilo, 
superior a la rudeza del siglo y al fastidioso tono que 
tienen comunmenLe estos instmmentos diplomaticos, he 
creido conveniente ponerla al fin por apendice. 

Mas a pesar de esta <lemostracion, SU animo no se aquie
taba si no sacaba al Gran Capitan de Italia: neg6se a las 
gestiones que hicieron los venecianos y el Papa para que 
se le dejase por general de sus armas en la guer1·a .que 
iban a hacerse; y para satisfacerle de esta repulsa, que le 
cem.1ba el sendero de nuevas glorias, le volvi6 a prometer 
el maest1·azgo de Santiago luego que estuviesen en Es
pana. Llegado el tiemµo de la partida, Gonzalo se detuvo 
algunos di as; convoc6 a sus acreedores, a quienes satisfizo 
enteramente todos sus creditos; hizo que se portasen sus 
amigos del mismo modo, dando el de lo suyo a los que no 
tenbn para cumplir; y arreglada su casa y sequito, 4ue por 
la calidad de las pel'sonas y tl'ato que el les bacta era su
perior a la casa real, di6 luego la vela para seguir a Fer
nando, sentido y llorado ama1·gamente de todas las clases 
del i'einu, de los principales personajes, y de las damas, 
que salieron a despedirse de el hasta el muelle, y le vieron 
embarca1· con Jagrimas de ternm·a y de admit•acion, como 
$i al sali1· el de aquella capital faltaran ae una vez toda su 
seguridad y su ornamento. 

Alcanz6 al Rey Cat6lico en Genova, y asisti6 a las vistas 
que tuvo con Luis XII en Saona. Los dos Pl'fncipes, que 
hasLa ent6nces habian dado a la Eu1·opa el espectaculo deJ 
i·encor, de la venganza y de la mala fe, lo dieron ent6nces 
de confianza, de estimacion y de amistad: conlienda harto 
mas gloriosa que la primern, si esLus mueslras un los po-
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liticos no fuerao tan engafiosas. Lucieron a porfia Jos cor
tesanos de una y otra nacion su lujo ostentoso y bizarria; 
pero quien se llevaba t1·as sf todos los ojos y todo el aplauso 
era el Gran Capitan, y la majestad de los monarcas se veia 
deslucida delante de los rayos de su gloria. Los fr.anceses 
mismos, dice Guicciardini, que, vencidos y rotos tantas 
veces por el, debian odiarle, no cesaban de cootemplarle 
con admiracion, y no se cansaban de tributarle honores. 
Los que se habian hallado en Napoles contaban a los otros, 
ya la celeridad y astucia increible con que asalto de impro
viso a los barones alojados en Layno; ya la constancia y 
sufrimiento con que se sostuvo en Barleta, siliado a tln 
tiempo de los franceses, del hambre y de la peste; ya 
la eficacia y diligencia con que ataba las voluntades de los 
hombres, y con la cual los sostuvo tanto tiempo sin dine
ros; el valor con que combati6 en Cerinola; el valor y for
taleza con que, inferior en gente, y esa ma! pagada, de
termino no separarse dcl Garellano, y la industria miJitar 
y las estt·atagemas con que habia conseguido aquella vic
toria. La admiracion que causaban estos recuerdos era 
aumentada pm· la majestad excelentE: de su p1·es~ncia, por 
la magnificencia do su semblante y sus palabras y por la 
grav~dad y gracia de sus modales (1). Mas nadie le bonr6 

0) A esta plntura, que se balla. en Guicciarelitri, iio sera impor· 
tuno aiiadir est.a otra, hecha por uno de los camaradas mas anti
guoa del Gran Capitan: •Fue su aspecto seiioril; tenia pronto 
parecer; en las loables cosas y grandes fechos su animo era in.a 
vencible: tenin claro y manso ingenio; a pie y a caballo mostraba 
el autorid.ad de su estado. seyendo pequeno fioreci6; no siguiendo 
tras lo que va la juventud. En las cuestiones era terrible, y de 
voz furiosa y recia fuerza; en la paz domestico y benigno; el an
dar teuia templado y modesto; su habla fue clara y sosegada; la 
calva no le quitaba cont:nuo quitar el bonete a los que le habla
ban. No le vencia el sueno ni la hambre en la guerra, yen ella ae 
ponia alas hannas y trabajos que la necesidad requeria. Era 
Ueno de cos&S ajenllS de burlas, y cierto en la.s veraa; como quier 
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1nas dignamente que el rey Luis: el le hizo sentar a la mesa 
real y cenar con Fernando y consigo; le hizo contar sus 
<liversas expedioiones; llam6 mil veces dicboso al Rey Ca
tolico por tener tal general; y quit3ndose dol cuello una 
riquisima cadena que llevaba, se la puso a Gonzalo con 
sus propias manos. 

Este fue el ultimo dia sereno (30 de Diciembre de 1507) 
que amaneci6 al Gran Capitan en su carrera; el resto fue 
todo desabrimientos, desaires y amarguras. Desembarc6 
-0n Valencia, y habiendo descansado algunos dias de la fa
tiga de la navegacion, se dil'igi6 a Burgos, donde la corte 
se hallaba. Su comitiva era inmensa: seguiale gran nli
mero de oficiales espafioles e italianos disLinguidos, que 
no querian separat·se de el; a esto se afiadia la mucbedum
bre de amigos, deudos y curiosos que de toda Espafia cor
rian a verle y admirarle. Ni las posadas ni los pueblos 
ceran basLantes a alojarlos. La pompa de su sequito era 
tambien otro espectaculo para los asomb1·ados espafioles: 
los oficiales y soldados veteranos que le acompafiaban se 
<>stentab!ln vesLidos de purpura y seda la mas rica, ador
uados con las mas exquisitas pieles, brillando el oro y las 
piedras en las cadenas y joyeles que ti·aian al cuello y en 
Jas penachudas celadas que les cubrian las cabezas. 'El 
pueblo, deslumbrado con aquel magnifico aparato com
puesto de todos los despojos de la Italia y de la Francia, le 
aplaudia y le apellidaba Grande; pel'o los mas prudcntes y 
recatados, que sabian el humor triste y encogido de Fer· 

' 
queen el campo a sue caballeros, presente el peligro, pOr loa re
gocijar decia cosas jocosas; las cuales palabras graciosas. decia ~l, 
ponen amor entre el caudillo y sus g·entes. Era tanta su perfe~ 
cion en muchos negocios, cuanto otro diligente en cabar uno; en 
ial guisa, que vencidos los enemigos con el esfuerzo, los ~aba 
en sabiduria.•-(Hernan de Perez de Pulgar, senor del Solar, en 
su Sum11rio d• kH hasaiicu tlel Gran Capitan, fol. 21, edicion '1e 
ISevilla de l::i2i.) 
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nando, conocfan cuanto le babia de ofende1• aquella os· 
teutacion de poderio. Entre ellos, el conde de Urefia dijo 
con mucha gracia «que aquella nave tan cargada y tan 
pomposa necesiLaba de mucho fondo para caminar, y qua. 
presto encallaria en algun bajfo.» 

Lleg6 a BUrgos (24 de Mayo de 1508), y toda la corte 
para honral'le sali6 a recibil'le por mandato del Rey. Los 
oficiales y soldados se presentaron delante, y Gonzalo los 
seguia; al cual Fernando, como se inclinase a besarle la 
mano, le dijocortesmente:-<<Veo, Gonzalo, que hoy habeis 
querido dar a los vuestros la ventaja de la precedencia,. 
en cambio de las veces que la tomasteis para vos en las 
batallas.n Hizo pocos dias despues su pleito bomenaje de 
obedecer a Fernando como regente de Castilla basta la ma
yor edad de Carlos su nieto, y este fue el ultimo pun to de su 
buena armonia con el. Desairado en la corte, no admitid~ 
en los consejos, desesperado de conseguir el maestrazgo 
que con tanta solemnidad se le babia ofrecido, su disgusto 
traspiraba, y todos los bnenos espafioles le acompnfiaban 
en el. Entre ellos, cl que mas parte lomaba en su pena era 
el condestable de Castilla D. Bernardino Velasco, con 
quien, para estrccliat• mas la amistad, cas6 Gonzalo a SU 

hija Elvira. Llev6se mal este enlace en la corte, con tanta 
mas razon, cuanto el Rey queria casar con Elvira un nieto 
suyo, hijo del arzobispo de Zaragoza, para que asi entra
sen en la familia real las riqaezas, estado y glo1·ia de Gon
zalo. El Condeslable habia sitlo antes casado con una hija 
natural de Fernando, y por esto un dia la reina Germana 
le dijo severamente:-«lNO os da verguenza, Condestable~ 
siendo como sois tan pundono1·oso y tan discreto, enlaza
ros a una dama particular, babiendoos antes desposade> 
con hija de i·ey?-El Rey me ha dado un ejemplo digno de 
seguirse, respondi6 el, pues habiendo estado antes casado 
con una gran rnrna, despues se ha enlazado a una particu
lar digna de sel'lo ;tambien.» Par6se indignada Germana 
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con aquella respuesta imprevista y atl'evida, que la recor-· 
daba quien era y la castigaba su orgullo; y qued6 tan ofen
dida, que no volvi6 a admitil' ni el brazo ni la compafifa de 
Gonzalo, que antes, por SU dignidad y preeminencia, siem
pre la prestaba aquel obsequ!o. El Condestable perdio toda 
la gracia, y no volvi6 a ser admitido en la corte. 

Por el mismo tiempo el y Gonzalo dieron ot1·0 desabr1-
miento al Rey. Queria este que Jimenez de Cisneros, arzo
hispo de Toledo, permutase esta dignidad con su hijo, 
prelado de Zaragoza. No daba Jimenez grato oido a esta 
propuesta, y habiendo ido a aconsejarse de los dos, ellos 
le afirmaron en su pl'op6sito y le exhortaron a la resisten
cia. De modo que cuando se le volvi6 a hablar de parte dd 
Rey acerca de ello, contest6 que si se le apuraba abando
naria arzobispado, corte y tlignid:ides, y se volveria a su, 
celda, de donde contra su voluntad la reina Isabel le habia 
sacado. Blandeo el Rey conociendo cuan injuriosa era 
aquella permuta a la eleccion de su primera esposa, y nC> 
volvi6 a t1·atar del asunto. 

Hacia esta epoca fue cuando Diego Garcia de Paredes 
di6 un alto testimonio de la lealtad y merito de Gonzalo. 
Estaba esLe mal con aquel campeon porque se habia puest<>
a servir con Pr6spero Colonna, a quien por las cartas ya 
dichas Gonzalo abor1·ecia. Pero esta desavenencia no in
fluyo nada para alterar el concepto que Pa1·edes debia a su 
general. Hallabase un dia en palacio, y en la sala misma 
del Rey oy6 a dos caballeros que decian que el Gran Capi
tan no daria buena cuenta de sf. Ent6nces Paredes, al
zando la voz de modo que lo oyese el Rey, exclam6 «que 
cualquiel'a que dijese que el Gran Capitan no era el mejor 
vasallo que tenia, y de mejores obras, se tomase el guante 
que ponia sobre la mesa.» Puso coi! efecto el guante: nadie 
os6 contestar, y el Rey, tomandolo y devolviendosele, dijo 
«que tenia l'azon en lo que decia.» Desde ent6nces volvi6 
a reina1· la bucna armonia entre los dos guerreros. . 
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Pero el animo de Fernando, altamente ofendido de la 
alianza de Gonzalo y dcl Condestable, y de la contradic
cio11 que hacian a st1s deseos, encontL·6 poco despues la 
ocasion de la venganza. Un alboroto ocurrido en Cordoba 
hizo que enviase a sosegarle a un alcalde de su casa y 
corte, con 6rden que intimase al marques de Priego se sa
liese de la ciudad. Era el marques hijo delilustre y desg1·a
ciado D. Alonso de Aguilar, y sobrino carnal de Gonzalo . 
. Acostumbrado, como todos sus progenilores, a ejercer 
en C6rdoba una especie de principado, se sinti6 altamente 
de la intimacion que le bizo el alcalde, y no s6lo no le obe
deci6, sino que se apoder6 de su pe1·sona y le envi6 preso a 
su castillo de Montilla. Este desacato escandaliz6 a todo el 
i•eino. Fernando, que vi6 compromelida en el su autoridad, 
fa de las leyes y la administracion de justicia, soM la 
rienda a su enojo, y trat6 de ejecutar por sf mismo el cas
tigo con la severidad y aparato mas solerune. l\land6 
..aprestar armas y caballos, hizo llamamienlo de genles y 
se dil'igi6 desde Castilla a Andalucia, diciendo que iba a 
destruir aquella rebelion. Estremecieronse los grandes, 
tembl6 Gonzalo por el Marques, y todos se pusieron a in
terceder en su favor, pidiendo que se condonase aquel 
desvario a SU juventud y a SU poco seso. Ya Gonzalo le 
Jiabia escrito estas precisas palabras: «Sobrino, sobre el 
yerro pasado, lo que os puedo decir es que conviene que t 
la hora os pongais en poder del Rey: si asi lo haceis, se
reis castigado, y si no, os perdereis.» Obedeci6 el mozo, 
y COD toda SU familia se Vino :i pooer a disposicion del 
monarca irl'ilado, a liempo que este, acompafiado ya de 
un considerable n(1mero de tropas, llegaba a Toledo. Pero 
Fernando, sin admilirle a su presencia, le mand6 ir siem
pre a una jornada dislante de la corte, y poner a disposi
cion suya lodas las f orLalezas que tcnia, y prosigui6 su 
Camino. Llegado a Cordoba, hizo prender al l\larques, ful
min6 proceso contra el y otros culpados, como reos de 
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lesa maJestad, castigo de muerte a algunos de ellos, y al 
l\l:lrques, usando de clemencia, conmut6 la .pena capital 
en destiert·o de Andalucia y en que se arrasase la fortaleza 
de l\1ontilla. En vano para detener estas demostraciones 
de rigor, y para salvar aquel castillo, donde habia nacido 
el Gran Capitan y era el mas hello de toda Andalucia, apu
raron el Condestable, Gonzalo y los grandes todos los me
dios del ruego y de hi queja; en vano le representaron que 
debia perdonai· el desconcierto de un mozo arrepentido y 
bumillado, en gracia de sus ascendientBs muertos, ya que 
no hiciese caso del mel'ito de los vivos; en vano, en fin, 
los embajadores de Francia manifestaban que parecia in
decoroso no conceder un castil1o al que habia ganado para 
la corona cien ciudades y un reino floreciente. El Rey se 
mantuvo inflexible: la fortaleza se demoli6, y Gonzalo tuvo 
que devorar el desaire y la bumillacion de tan odiosa 
repulsa. 

Para apaciguarle algun tanto le cedi6 Fernando por su 
vida la ci1:1dad de Loja, y aun se la prometi6 en propiedad 
para sf y sus descendientes en caso de que' ronunciasc al 
maestrazgo que se le babia prometido y nose le conforia. 
Em ciertamente impolitico desmembrar de la co:ona 
aquella dignidad en el estado en que se hallaban las cosas; 
pero lPOr que hacer una promesa con animo de no cum
plirla? El monarca mas poderoso y prudente de Europa, 
lDO tenia otros medios de recompensar a un heroe que con 
una palabra engafiosa? Gonzalo, mas generoso y mas fran
co, no quiso admilir el dominio de Loja, y respondi6 fiera
mente que no trocaria jamas el Utulo que le daba al maes
b'azgo una promesa real y solemne, «Y que cuando menos, 
se quedaria con su queja, que para el valia mas que una 
ciudad.» En Loja vivi6 desde ent6nces, siendo su casa Ja 
concurrencia de todos los sefiores de Andalucia y la es
cuela de la cortesania y de la magnificencia: el era su 
oraculo; el apaciguaba sus diferencias, y los instruia del 
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'CStado y movimientos de toda la Europa y aun de Asia y 
Africa, en cuyas principales cortes tenfa agentes que le 
-Oab~n cuenta de los negocios publicos. Otro encargo que 
alH se tom6 fue el de proLeger a los conversos y a los mo· 
.ros de aquellos contornos contra las injurias y los agra
vios que el odio de los cristianos les acarl'eaba. Gonzalo 
creia que debian tratarse con blandura, y aLraerlos a la fe 
y a la amistad con el ejemplo de la buena fe y de las vir
tudes y con los buenos tratamientos. El Rey, resuelto a no 
sacarle de aquel reposo oscuro, que tenia mas apariencias 
.de destierro que de retiro, ni quiso que Cisnero3 le llevase 
por general a la expedicion que aquel prelado hizo a las 
.costas de Africa, ni menos enviarle a los venecianos y al 
Papa, que en la nueva liga que con el habian sentado con
tra la Francia se le pedian para que mandase el ejercito 
coligado. En estas circunstancias todos los generales l~ 
creian arruinado y sin recurso.-«jQue encallada estara 
aquella nave!>> decia el conde de Urena; lo cual sabido por 
Gonzalo, «decid al Conde, contest6, que la nave, cada vez 
mas firme y mas entera, aguarda a que la mar suba para 
navegar a toda vela.)) 

Y asi iba a suceder: la batalla de Ravena, en que los 
franceses derrotaron al ejercito de la liga, mandado por el 
vil•ey de Napoles D. Ramon de Cardona, mudo por un mo
menta estas disposiciones de Fernando. Las potencias a1ia-

• das, las provincias de Italia estremecidas, Ios restos dis
persos del ejercito, lodos clamaban por el Gran C5pitan; y 
abogando Ja necesidad ent6nces todas las sospecbas, re
·Cibi6 la 6rden y poderes plenos para pasar con tropas a 
Italia. Aprest6se en }Jalaga la armada que habia de condu
cirle, y toda la nobleza espafiola vo16 a la Andalucia a alis
tarse en sus banderas y a entrar con el en las sendas de la 
:gloria y de la fortuna. La porfia y la concurrencia era tal, 
que basta los soldados que componian la inranteria yguarda 
.ordinaria del Rey t se iban sin SU licencia para el Gran ea-
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.~itan, siendo de todas partes, pero mas del Andalucfa, in
finitos los caballeros que se ofrecian a servir sin sueldo por 
marchar con el. Gonzalo, con su generosidad y afabilidad 
natural los recibia, y con celeridad increible corria de unos 
pueblos a otros, apresurando los preparativos de la expe
dicion y aprestando la partida. 

Pero esta llarnarada de nobles esperanzas no dur6 mfls 1 

que un momento. A la primera noLicia que el Rey tuvo de 
que las cosas de Italia iban mejorandose y de que los fran
ceses no habian sabido sacar part1do de aquella gt·an vic
toria, di6 las 6rdenes para que se deshiciera el armamento 
y para que el Gran Capitan sobreseyese en su partida. Ya 
estaban hechos todos los gastos, los preparativos comple
tos, algunas tropas embarcadas, y Gonzalo en Antequera 
acelet·ando la salida, cuando llegaron estas 6rdenes. Nunca 
fue recibida con tanto dolor y consternacion por ejerciLo 6 
general ninguno la noticia de una derrota completa y del 
ullimo infortunio; y aquel Mroe que adversidad ninguna, 
ningun trabajo pudo contrislar, se vi6 vencido por este 
contra~iempo, y apenas podia disimular en el semblante el 
negro Iulo de que su corazon estaba vestido. Convoc6 a 
!as tropas, las anim6 a la alegrfa por la mejora que habian 
tenido Jos negomos publicos, les prometi6 recomendar al 
Rey su huena voluntad y los sacrificios que habian hecho 
en aquella ocasion, y las pidi6 que esperasen tres dias para 
hacerles alguna demostracion de su agradccimicnto, por el 
celo con que le habian querido seguir. Al cabo de este 
tiempo hizo venir al campo de Antcquera en dinero, joyas 
y vestidos hasta cantidad de cien mil ducados, y los repar-
ti6 generosamenle por los oficiales y soldados del eJercito. 
l\epresentabale un domestico suyo la exorbitaricia de aque-
lla liberalidad y el empei'io en que se metia por ella:-«Dad-
lo, conteslaba el; que nunca se goza mejor de la hacienda 
que cuando se reparte.» 

Babiendo asi cumplido con loa solttados, vol vi6 su 6nimo 
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a manifestar al Rey el profundo sentimiento que aquel tras:
torno le causaba. Otro que el hubiera tenido a fortuna que 
en el aprieto en que la batalla de Ravena habia dejado las 
cosas, toda Italia y toda Espana hubiesen vuelto a el los 
ojos, y cifrando en el solo su remedio, fuesen como a irn
plot·arle en aquellos agujeros de las Alpujarras, que asi 
Uarnaba a Loja. Mas lleno ya el pensamiento de cosas gran
des, preparado a quebr:rntar con nuevos servicios y nue· 
vas glorias la env1dia de sus emulos, su mayor dolor al 
tener que sacudir de si aq uellas ilusion~s era creer que las 
malas sugestiones de los envidiosos fuesen causa de tanta 
novedad. Escri1Ji6, pues, al Rey una carta llena de quejas 
y ama1·gura. Pregunt:lbale «Si sus reinos y sus Estados ha
bian recibido pot· su medio alguna mengua 6 deshonr~; si 
no era cierto que cl~ todos sus subditos el era quien mejor 
le habia servitlo, quicn mas habia acrecentado su poder; 
que 'siendo esto as1, wor que en su patria, donde es tan 
natm·al que todos quiei·un alcanzar alguna honra, el habia 
de pasal' por la g1·ita de tanto disfavor? Mas parecia eslo 
venganza que otra cosa, y venganza de ofensas sofiadas 
solamenle por la malicia de los que no sabian con otros 
medios merecer el lugar que tenian cerca del Rey. Al fin, 
el, acostumb1·ado a sufrit', podria llevar esto en paciencia; 
pero doliale el dafio padccido por muchos que babian ven
dido sus haciendas y desecbado buenos partidos por ser
vir en ~quella expedicion, los cuales estab:m todavia sin 
g1·atificacion nin~tma. Yo, afiadia, no tengo mas premio 
que la obligacion dd escucbar las quejas de todos; mas si 
a ellos se aliende, y en algo se les recompensa, nadie es
tara mas premiado que yo, pues por lo que toca a los gas
tos que he podido hacer con ellos, ban salido de las libe
ralidadcs de vuesa Alleza, por cuye servicio expendere 
todo lo que tengo, basta quedar en el fu.ste de Gonzalo Her
Mndez.>> 

Con esta carta envio juntamente a pedir su licencia para 
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salir de Espafia e i1•se a vivir a SU Estado de Terranova. 
Demanda imprudente, pues de nada estaba mas lejos Fer
nando que de consentirle pasar a Italia, de cualquier modo 
que fuese. Respondi6 empero a sus primeras quejas con 
razones suaves, diciendole que el Papa e1·a la causa de 
habei·se sobreseido en la empresa, pues no queria ya con
tribuir al pago del ejercito, como se habia obligado; y en 
cuanto a la licencia, le afiadia que llevando unos poderes 
tan amplios como se le habian dado para la guerra y la 
paz, tales como el mismo Principe los llevara si alla fuera, 
no parecia conforme a razon que else presentase en Italia 
antes de tener arregladas las cosas con aquellos principes; 
que por esto le parecia que debia il' a descansar a SU Casa 
en Loja, y que entretanLo se tomaria asiento en las cqsas 
de la liga, y le avisaria lo que se determinasc. Gonzalo, 
habida esta respuesta, devolvi6 al Rey sus poderes, di
ciendo ((que para vivir como ermitafio poca necesidad te
nfa de ellos;» y afiadi6 «que {ll se iria a sus !\gujeros, 
contento con su conciencia y con la memoria de sus servi
cios.» 

Con estas demostraciones de resentimiento no era Hl.ciJ 
que disipase las siniestras impresiones de Femando ni quc 
suavizase su mala voluntad. Pitii6 sucesivaraente dos en
comiendas de la 6rden de Santiago, y se las neg6; y a Jas 
cartas que el emperado1· Maximiliano le envi6 proponien
dole que diese el cargo de todas las cosas de ILalia al Gran 
Capitan, contest6 que en ninguno podia confiarse menos 
queen aquel caudillo, del cual tenfa por cierto que trataba 
secretamente con el Papa para pasando a ILalia tomar el 
cargo de general de la Iglesia, y arrojar de aquel pafs a to· 
dos los extranjeros, asf espaiioles como alemanes y fran· 
ceses, y que en recompensa el Papa le habia ofrecido el 
ducado de Ferrara. Esta sospecha es igualmente injuriosa 
a fa lealtad de Gonzalo que gloriosa a SU capacidad; y Fer
nando, segun la cosLumbre de los hombres suspicaces• 

TOHO 1. t6 
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daba por supuesto todo lo que en su imaginacion lisiada 
se presentaba como posible. Decia tambien que los servi-

. cios de Gonzalo habian sido publicos, y sus ofensas se
cretas; sin duda para conciliar el honor con que le' tra· 
taba en publico, y el disfavor y estorbo QUC ponia a SU 

engrandecimiento, con que tenia eseandalizada a toda Es
pana. 

'&13s fundados quiz:\ fueron los temores que,le atosiga· 
han respecto de su regencia. La gr:rndeza estaba dividida 
en dos bandos: uno qu~ queria el gobierno de Fernando, a 
cuyo frente est:aba el duque de Alba; otro de los que, des
C'lnteitos con el, volvian sus ojos y sus esperanzas a la 
cortc de Flandes, y aspir::ban a traer a Espana al Principe 
hcredcro para que administrase los reinos de su madre, y 
Janzar olra vez al rey de Aragon a sus Estados. El alma y 
cabeza de este partido se creia que era Gonzalo: ya se de
cfa que a la primera ocasion daria la vela desde l\lalaga y 
partiria a Flandes para traer al Ai·~hiduque !! ponerle en 
posesion de Castilla; por lo cual se dieron 6rdenes para 
que no saliese buque ninguno de aquel puerto, y aun se 
aiiade que ya se habian dado para prenderle (1). 

El, enti·elanto, doliente y moribundo, sali6 de Loja, y se 
hizo llevar en andas por los contornos de Granada, aver si 
la mudanza de aires cortaba las cuartanas tenaces que le" 
apretaban. En los dos afios que habian mediado desde su 
(1llima ocurrencia babia :Jermanecido firme en su posicion, 
sin abaLirse nunca, y dando a su resentimiento la misma 

(l) En la Vida do ,1fo.rco Bt'uto, de Quevedo, pueden verse las 
rnstrucciones datlas por el Rey Cat6lico sobre este negocio al 
aloaicle de la Peza, Francisco Perez de Barradas. La 6rden de pri
sion esta alli concebida on terminos muy generales, y para el solo 
easo de que el Gran Capitan tratase de embarcarse en unas naves 
de Niza. que se decia habian de venir a Malaga con este objeto. 
Estos monumentos son curiosos, y manlfiestan bien la agitacion y 
sospechas que turbaban el animo del Rey. Sus fechas son el 14 de 
Agosto y el 1 de Octubre de 1515. 
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'J)Ublicidad que tenia su disfavor. Pusose el Rey malo, y no 
le fu6 aver, diciendo que no queria se atribuyese a lisonja, 
..que era la moneda que menos queria dar y recibir. Llam6le· 
Fernando para un capitulo de las Ordenes m1litares que ha
bia de celebrarse en Valladolid, y no quiso asistir, dando 
por razon que su Alteza tendria a mayor servicio su falta 
que SU presencia. En aquellos ultimos dias de amargura Y 
soledad se le oy6 deoir que s6lo se arrepentia de tres co· 
sa~ en su vida: una la de haber faltado al juramento que 
hizo al duque de Calabria cuando la rendicion de Taranto; 
<ltra la de no haber guardado el salvoconducto que di6 a 
Cesar Borja; y la tercera, una que no queria descubrir; 
creyendo algunos que fuese la de no haber puesto a Napo
les bajo la obediencia del .A.rchiduque; otros el no haberse 
aprovechado e! mismo del favor de la fortuna y de la afi
cion que le tenian los barones y los pueblos, ·y haberse he
cho rey de aquel Estado. 

Sea de esto lo que fuere, el lleg6 a Granada, y la enfer
medad, que por su naturaleza no era muy grave, hecha 
mortal por la edad y·las pesadumbres, acab6 con su vida 
el dia 2 de Diciembre de 1015. Su muerte apacigu6 las sos· 
pechas del Rey y acaJ16 la envidia de sus enemigos. Visti6se 
Fernando y toda la corte de luto; mand6 que se le bicie-

. sen honras en su capilla y en todo el reino, y escribi6 una 
carta afectuosa, dandole el pesame, a la Duquesa viuda. 
·Celebraronse sus exequias con toda pompa en la iglesia de 
San Francisco, donde fue depositado antes de pasarle a la 
de San Jel·6nimo, donde yace; y doscientas banderas y dos 
pendones reales que adornaban el tumulo, tomadas por el 
a los enemigos del Estado, recordaban a los afligidos oon
.currentes la gloria y los servicios del Gran Capitttn~ 
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AtrTORBS OONStrLTA.DOS.-lmpresos: Pedro Martir de Anglada, D~ 
f"ebu1 Oceanicis et Orbe Novo decades. Relacion de lo1 suceao1 .U 
Tierra-Firme, por el Adelantado Pascual de Andagova. impresa 
ultimamente en el tomo II de Viajes del Sr. Navarrete. Francisco 
Lopez de Gomara, Hisloria de las India•. Antonio de Herrera, 
Historia de las Indias, decadas i.• y 2.•-Intlditos: Algunas rela
ciones del mismo Balboa. Oviedo, Historia general de In.dias, li
bro 29. Juan Crist6bal Cal vet de Stella, JJ.e f"ebus indicis. Noti
cias hi11toriales de las conquisttu de Tierra-Firme, por fray Pedro 
Simon. Fray Bartolome de las Casas, Historia cronol6gica. Di
ferentes documentos del tiempo respectivos a Vasco Nunez y 
Pedrarias. 

Eran pasados ya doce ai'ios desde que Colon babia des
·cuhierto la tierra firme de America, y todavfa los espafio
les no teni:'!n en ella ningun establecimiento permanente. 
Aquel gran navegante, que pl'imero en 1498 recorri6 y vi .. 
sit6 el nuevo continente por las costas de Paria y Cuman~~ 
intent6 cuatro afios despues poblar en la de Veragua. Pero 
la imprudencia de su~ compafieros, ayudada de la feroci
<lad indomable de los indios, le priv6 de esta gloria; y 
.:.aquellos pobladores, desamparando la colonia tan luego 
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como empezaron a fundarla, tuvieron que abandonar la 
esnpresa a otros aventureros mas felices. 

Ya antes, en 1!>01, habia Rodrigo de Bastidas recorrid,» 
las costas de Cumana y Cal'tagena sin ammo de poblar, y 
solo con el intento de comerciar pacificamente con los na
turales (1). Despues, Alonso de Ojeda, aventurero mas ce- . 
lebre que Bastidas, compafiero de Colon, y uno de loses
paiioles mas seiialados por la audacia y tenacidad de su 
caracter, visito tam.bien los mismos p:arajes, contrat6 con 
los indios, y no pudo, aunque lo intent6, establecerse en 
el golfo de Uraba, descubierLo anteriormente por Bastidas~ 
Pero los contratiempos que babia experimentado en las: 
dos primeras tentativas no le retrajeron de su prop6sito, y 
tercera vez quiso probar fortur1a. £1 y Diego de Nicuesn 
fueron a un mismo tiempo autorizados por Fernando el Ca
t6lico para poblar y gobernar en la costa firme de America, 
sefialandose por limites de sus jurisdicciones respectivas7 

a Ojeda desde el cabo de la Vela hasta la mitad del golfo 
de Urab:i, y fi Nicuesa desde alli basta el cabo de Gracias
a-Dios. Las dos expediciones salieron primero de Espana,. 
y despues de Santo Domingo, casi a un mismo tiempo. Iba 
delantero Ojeda, que, arribando a Cartagena, perdi6 en di .. 

(l) Bastidas, de cuyo viaje hay una sumaria relacion en el: 
tomo Ill de los publicados por el Sr. Navarrete, nose hizo celebre 
ni como descubridor ni como conquistador; pero su memoria debe 
ser grata a todos los amantes de la justicia.y de la humanidad, por 
haber sido uuo de los pocos que trataron a los indios con equidad 
y mansedumbre, consi<lera.ndo aquel pa.is mas bien como un ob
jeto de especulaciones mercantiles con iguales, que como campo 
de gloria y de conquistas. •Siempre le cognosci, decia. de el el pa
J.re Casas, ser para con los indios piadoso, y qua de los que les ha
cian ngravios bla::1femaba.~ Noes menos ventajosa la opinion de 
Antonio ·de Herrera: • Y en todo aquel vinje no hizo Bastidas nin
goun enojo a los indios.- dice en el cap. 11. iib. 4.0

, decada 1.1 Estos
principios ile moderacion le acarrearon la muerte: estando de go
bernador en Santa Mart.a, sus feroces compaueros le dieron de pu
iialadaa porque no les dejaba robar y destruir i su voluntad. 
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versos encuentros con los indios muchos de sus compafie
ros, y tuvo que dar la vela para el golfo, en donde entr6 
buscando el rio Darien, celebre ya entonces por las rique
zas que, segup fama, llevaba. Mas no siendo hallado en
t6nces, determin6 Ojeda fundar sobre los cerros al Oriento 
de la ensenada un pueblo, quc se llam6 San Sebastian ( 1MO) 
y fue el segundo que se asent6 por manos europeas en el 
continente amecicano. 

Su suerte, sin embargo, iba a ser igual a la del primero. 
Sin provisiones pa1·a subsistir mucho tiempo, sin paciencia 
y sin oostumbre de cultivar, Los espaiioles no podian man
tenei·se sino a fuerza de correrias. Recurso incierto, y mas 
que incicrto, peligroso, porque los indios del pais, natu
ralmente feroces y guer1·eros, no solo se def endian casi 
siempre con ventaja, sino que, terribles con sus flechas en
herboladas, los asaltaban a cada momento sin deja1·los re
posa1·. Los bastimentos se acababan, La gente se disminuia· 
con la fatiga y el hambre, y todos, desalentados y abatidos 
con tanto contratiempo, no veian ot1·0 termino a su mise
ria que la muerte, ni otro modo de evitarla que la fuga. La 
unica esporanza de Ojeda era la llegada de Martin Fernan
dez de Enciso, un letrado asociado a su empress, que se 
habia quedado en la isla Espaiiola preparando un navio 
para seguirle. Pero Enciso no llegaba, y los castellanos, 
descontentos y casi amotinados, precisaban a SU Capitan a 
tomar algun partido. Acorcl6, pues, salir el mismo a acti
var la venida del socorro, dejando el mando en su ausen
cia, 6 basta tanto que llegase Enciso, a aquel Francisco 
Pizarro que despues se sefial6 con tanta gloria y terror en 
el descubrimiento y conquista de las regiones del Sm·. Di6 
palabra de volver antes de cincuenta dias, y les dijo que si 
no parecia en aquel Liempo despoblasen y se fuesen adonde 
mejor les pareciese. Esta dispuesto, se emba1·c6 para la 
Espaiiola, perdi6 el rumbo y fu~ a dar en Cuba, y por una 
serie de aventuras cuya exposicion no es de este lugar, 
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pas6 al fin a Santo Domingo, en donde muri6 de allf ~ 
pocos afios pobre y mise1·ablemente. 

Entre tanto, los espafioles de San Sebastian, viendo 
pasar los cincuenta dias de plazo sin llegal'les socorro 
alguno, determinaron embarcarse en dos be1·gantines y 
volverse a la Espana. De doscientos y masque eran cuando 
salie1·on con Ojeda, estaban ent6nces reducidos a sesenta. 
l\las estos sesenta no cabian en aquellos buques, y tuvie
ron que aguardar a que el hambre y la miseria los redu
jese a menos. No tard6 esto en suceder, y ent6nces se 
embarcaron. El mar se sorbi6 al instante uno de los dos 
nav\chuelos: Pizarro, atcmo1•iz:ido, huy6 a guarecerse en 
Cartagena, en cuyo puerto entraba cuando descubri6 a lo 
lejos la nave de Enciso, que acompafiada de un bergantin 
venia hacia ellos. Esper6la, y Enciso, a quien por el titulo 
de alcalde mayor que tenia de Ojeda competia el mando en 
£U ausencia, le reasumi6 y orden6 dar la vela para Uraba. 
Resistianse aquellos infelices a arrostrar otra vez los tra
bajos y las mise1·ias quo babian alli sufrido; pero Enciso, 
pa1·te con autoridad, parte con halagos, los hizo al cabo 
ceder a pesar de su i·epugnancia. Llevaba consigo ciento 
y oincuenta hombres, doce yeguas, algunos caballos, armas 
y buena provision de bastimentos. Llegar empero a Uraba 
y d6scubrirse al instante con nuevos infortunios que aquel 
11ats no consentia europeos, todo rue uno. La nave de En
'Ciso dio en un vajio y rue en un momento becha pedazos, 
perdiendose casi cuanto en ella venia, menos los hombres, 
que se salvaron desnudos. La fortaliza y casas que babian 
antes construido estaban reducidas a cenizas. Los indios, 
ciertos ya de su vcntaja y de la ilaqueza de sus enemigos, 
~os esperaban y los acometian con una audacia y una arro -
.gancia que DO dejaba lugar ni a la paz ni a la redUCCiOD· 
Volvie1·on, pues, las '\'OCes de volverse a la Espaiiola: 
<tDeJemos, decian, estas costas mot·tiferas, de donde el 
ma1·, la tien·a, el cielo y los bombl·es nos recbazan.» Nadie 
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:proferia palabras que no fuesen de desaliento, i:ri otros 
consejos que de pusilanimidad y de fuga. Segunda vez iba 
a ser abandonado el establecimiento, y acaso para siem
pre, si en aquella consternacion general no hubiera apare
~ido en medio de ellos un hombre que ent6nces con su 
:aviso volvi6 a todos el animo y la esperanza, y despues 
con su csflierzo y sus talentos di6 consistencia y lustre :i 
a la vacilante colonia. 

«Yo me acuerdo-dijo Yasco Nunez de Balboa-que los 
~fios pasados., viniendo por esta costa con Rodrigo do 
Bastidas a descubrir, entramos en este golfo, y a la parte 
-Oel Occidente sa1tamos en tierra, dolfde encontramos un 
.£ran rio, y a-su orilla opuesta vimos un paeblo asentado 
en tierra fresca y abundante, y habitado par gente que no 
ponia hierba en sus tlechas.» Con estas palabras, como 
rtlsucilando de muerte a vida, todos Loman nuevo aliento, 
y siguiendo en numero de ciento a Enciso y a Balboa, sa1 · 
tan en los bei·gantines, atraviesan el golfo, y buscan en la 
costa opuesta la tierra amiga que se les anunciaba. El ·rio, 
el lugar y el pais se hallaron tales como los habia pintado 
Vasco Nunez; y el pueblo fuera al instante ocupado por los 
espai'ioles a no salirles al encuentro los indios, que ha· 
biendo puesto en salvo sus mejores efectos y sus familias 
se situaron en un cerro y animosamente los esperaron. . 

· Eran basta quinientos hombres de guerra, y al frente de 
ellos Cemaco, su cacique. hombre resuelto y tenaz, dis
puesto a defender SU tierra a todo trance contra aquella 
nube de advenedizos. Temieron los espafioles cl exito de 
la batalla, y encamendandose al cielo, ofrecieron si conse· 
guian la victoria dar al pueblo que edificasen en aquel paf s 
el nombre de Santa Maria de la Antigua, una imagen en 
Sevilla de gran veneracion. llizo adem:\~ Enciso jurar a 
todos mafltener SU puesto a muerte 6 a vida sin volver Ja 
espalda, y hechas estas prevenciones, di6 la senal de la 
:batalla. Levantap al instante el gr1to, y con impetu terri·_ 
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ble se arrojan sobre los indios, que con no menor anim<> 
los recibieron. Pero los espafioles peleaban como deses
perados, y las arrnas desiguales con que cornbatian no de
jaron durai· mucho tiempo la refriega, que fue terminada 
con el estrago y fuga de los salvajes despavoridos. Los. 
espafioles, alegres con su tl'iunfo, entraron en el pueblo,. 
donde hallaron muchas preseas de oro fino y abundancia de 
provisiones y ropas de algodon. Corrieron despues la tierra,. 
hallaron en los eafiaverales del rio todos los efectos pre
ciosos que los indios habian alli ocultado; y hechos cauti
vos los pocos qua no pudieron escapar, sentaron tranqui
larnente su dominacion. Envi6 en seguida Enciso por los 
espafioles que habia dejado en la banda oriental del golfo, 
y todos contentos y esperanzados se pusieron a fundar la 
villa, que segun el voto hecho antes de la batalla se llamO. 
Santa Maria de la Antigua del Darien ( 1 ). 

La conducta de Enciso en estos principios no et·a des
mel'ecedora del mando y autoridad que ejercia. Pero doce 

(1) El padre Casas, en el cap. 63 de su Hist<>ria cronol6gica, die~ 
queen las Memorias viejas que el teniaee hallaba pintada de di
ferente modo esta guerra con los indios. Segun ellas. los espaiio
les llegaron y fueron recibidos en paz por Cemaco, el cual, sabien
do el ansia que tenian por oro, les <li6 voluntariamente hasta ocho 
6 diez mil pesos. Preguntado de d6nde venia aquel metal, respon
dio que del cielo. Insistieron, y dijo que las piezas grandes se co
gian a distancia de veinte leguas, y las menudas en unos dos alli 
oerca. Dijeronle que fuese a mostrarles los parajes que indicaba; 
el lo consult6 con sus indios, los cuales le retrajeron de su prop6-
sito, diciendole que si los castellanus encontraban oro nunca se 
irian de alli. Escondi6se el Cacique en el pueblo de un vasallo suyo; 
fueron tras el, le prendieron y le dieron tormento .para que descu
briese los sitios que buscaban. Vencido de dolor, dijo lo que sabia; 
y babiendole soltado, recogi6 la gente que le obedecia y la de sus.. 
allligos, y vino sobre los espanoles. 

Ooma.ra tambien dice que los indios del Darien no acometieron 
hoatilmente A los espaiioles hasta que los vieron empezar a edifi· 
car casas en su propia tierra sin licencia. (Vease e1 cap. 58 de au. 
.Hu,oria d• ~ 1rntitl1.) 
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mil pesos, a que ascendia el oro de los despojados, babian 
excitado on sus compafieros la codicia y la esperanza, y 61 
imprudentemente p1•obibiendo con pena de la vida que na
die contratase con los indios, contradecia de un modo
extrai'io estas dos pssiones, las mas fuertes de aquelles, 
aventureros.-«Es un avaro, decian, que quie1·e para si 
solo toda la utilidad de los rescates, y abusa en perjuici<> 
nuestl'O de una autoridad que no le corresponde. Puestos 
ya como estamos fuera de los Hmites asignados a la juris
diccion de Ojeda, el mando de su aloaldia mayor es nulo Y 
nuestra obediencia tambien (1). Sefialabase en este band<> 
de oposicion Vasco Nunez, a quien la traslacion de la colo
nia habia ganauo credito entre los mas valientes y at1·evi
dos. Acm·de, pues. la mayor pa1·te en su p1•op6sito, quita
ron ·el mando a Enciso y determinaron proveerse de un 
gobierno municipal, formar un cabildo, crear regidores,., 
nombrar alcaldes, y procediendose a la eleccion, recaye
ron las varas de justicia en Martin Zamudio y en Balboa. 

Los bandos, sin embargo, no sose~aron con este arre· 
glo. Todavia el partido de Enciso decia que no estaban 
bien sin una cabcza, y queria que lo fuese el; otros decian 
que pues se ballaban en lajm·rsiliccion de Diego de Nicuesa, 
se le enviase a Hamar y se sujetasen a su mando; otros,. 
en fin, y estos ent6nces eran Jos mas fuertes, insistian en 
que el gobierno que se babia formado era bueno, y que en 
caso de dar el mando a uno solo, Balboa era mejor para 
mandarlos que otro general cualqui~ra. 

En estas contestaciones se ballab:rn, cuando de repent& 
oyen atronarse el golfo con los lit·os que resonaban a la 
parte oriental de el. Vieron tambien abumadas como d& 

(1) • Y no decian mal si verdad era que aquella tierra ealia de los 
dicbos terminos. como creo sea verdad. Pero cierto mejor dijeran 
que ni Anciso. ni todos ellos, ni juntado con ellos Ojeda. tenian 
una punt a de altller de jurisdieeion.- ete.-Casas. Hiatoria, capi-
1.ulo 64). 
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.. gente que hacfa sefiales, y ellos respondieron con otras 
semejantes. De alli a poco vino a ellos Diego Enriquez de 
Colmenares, que con dos navios cargados de bastimentos, 
.armas y municiones\ y con sesenta hombres habia salido 
de la Espafiola en busca de Diego de Nicuesa. Ecbado por 
las tormentas a la costa de Santa 11arta, donde los indios 
le mataron bastante m'.lmm·o de sus compaiieros, con los 
restantes bajo al golfo de Uraba ·a tomar lengua de Nicue
-sa, y como no hallo ninguno de los compaiieros de Ojeda 
en el sitio donde pensaba, tom6 el arbitrio de disparar la 
~rtillerfa y hacer ahumadas para ver si se le respondia de 
.algutJa parte. Las ahumadas y tiros del Darien dirigieron 
.su rumbo a la Antigua, donde preguntando por la suerte 
-de Nicuesa y no sabiendosela decir nadie, acord6 detenei·se 
y repartir con los que alli estaban los bastimentos y armas 
que traia. Esta liberalidad le gan6 los animos y le di6 en 
Ja villa credito bastante para hacer preponderar el dicta.
men de los que querian se llamase a N1cuesa para que los 
gobernase. Asi se acord6 en cabildo, y en seguida fueron 
(}iputados plra el mensaje el mismo Colmenares con Diego 
-de Albitez y Diego del Corral, los cuales se embarcaron al 
instante y se dil'igieron a la ~osta de Veragua en demanda 
-Oe Nicuesa. • 

Con cinco navios y dos bergantines montados de cerca 
-de ochocientos hombres habia salido de Santo "Domingo 
-este descubridor muy poco despues que Ojeda, como ya se 
<iijo arriba. Alcanz6le en Cartagena, ayud6le en sus refrie
iaS con los indios, y despues se separaron uno de otro 
para ir a sus gobernaciones respectivas. Las diferentes 
.aventuras y las plagas funestas que cayeron sobre el triste 
Nicuesa, desde que empez6 a costear las regiones sujetas 
.a su mando, forman el cuento mas last1mo:io, y al mismo 
.tiempo el mas terrible para escarmienlo de la codicia y de 
fa imprev.ision bumana. Pero como no son de nuestro pro
p6site, baste decir que de todo aquei poderoso armameote, 
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con que parecia iba a dar la ley al istmo de AmMica y a. 
todos los paises convecinos, no le quedaban al cabo de 
pocos meses mas que sesenta hombres, los cuales, mise
rablemente fijados en Nombre-de-Dios, a seis leguas de
Portobelo, esperaban la muerte por instantes, faltos y des
esperados de todo recurso. En tal situacion lleg6 Colme
nares y di6 a Nicuesa el mensaje que lraia del Darien. El 
cielo p3recia que, apiadad·o de sus trabajos, queria penerles 
un termino abriendo aquel camino a su remedio. Su des
gracia 6 su imprudencia no lo consinti6, y aquel llama
miento inesperado fue al fin el dogal funesto con que la. 
fortuna le llev6 arrastrando al precipicio. 

Las desgracias, que por lo comun bacen prudentes y · 
circunspectos a los otros bombres, habian alterado la 
noble indole que se conocia en Nicuesa. De festivo, gene
roso y contenido que antes era, se babia convertido en 
temerario, desabl'ido y aun cruel. No bien acepl6 la auto
ridad que los de Darien le daban, cuando sin baber salid<> 
de Nombre-de-D10s ya los amenazaba c0n castigos, y decia 
que les quitaria el oro que sin licencia suya babian tornado 
en aquella tierra. Disgust6se Colmenares, y mas se ofen. 
dieron Albitez y Corral, a quienes, como pobladores de 
Darien, tocaban mas de cerca las baladronadas del gober
nador. Estos llegaron al golfo un poco antes que Nicuesa~ 
el cual aiiadi6 a su loca jactancia el yerro de dejar ir de
lante a hombres que le anunciasen tan siniestramente. 
Bramaban los de la Antigua a tal nueva, y la exaltacion 
subi6 de punto cuando lleg6 el veedor de Nicuesa, Juan de 
Caicedo, que tambien resentido de el, acab6 de encender
la discordia en los animos irritados, echflndoles en cara la 
locura que hacian, siendo y viviendo libres, en someterse 
a un extrafio. 

Con esto levantaron la cabeza los dos particlos de Enciso
y de Balboa, y se unieron, como era de esperar, en dan<> 
del desdicbado Nicuesa. Llego al Darien, y el pueblo le 
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sali6 a recibir para decirle con gritos y amenazas que no 
desembarcase y que fuese a SU gobernacion. Zamudio el 
alcalde, COD otros de SU valia, acaudillaba este movimiento, 
mientras que Balboa, que secretamente los habia excitado 
.a el, en publico manifestaba templanza y moderacion. Sin
ti6 Nicuesa desplomarse sobre si el cielo cuando se vi6 con 
.aquella imprevista contradiccion. En vano les rogaba que 
ya que no por gobernador, a lo menos por igual y compa.-
iiero le admiLiesen; y si aun esto no consentian, le metie
sen en una prision y le dejasen vivir entre ellos encerrado, 
pues menos duro le serf a esto que volver a Nombre-de
Dios a perecer de hambre 6 a flecbazos. Record6les el 
-enorme caudal que habia expendido en la empresa y los 
infortunios deplorables que habia pasado. Pero la politica 
no tiene compasion ni la eodicia oidos: el pueblo, cada 
vez mas irritado, no se sosegaba; y el, contra el aviso 
secreto que le habia enviado Balboa de que no desembar
-case sino en su presencia, se deJ6 engaftar de las prome
.sas de algunos, y baj6 a tierra, entregandose en manos de 
aquellos furiosos. Pusieronle preso, y despues le metieron 
.en un bergantin con 6rdcn que saliese de al11 al instante y 
se presentase en la corte. Protest6 el contra la cru aldad 
insigne que con el cometian; insisti6 en la legitimidad de 
su autoridad y mando en aquella tierra, y les amenaz6 de 
.quejarse en el tribunal de Dios. Todo fue en vano: embar
,cado en el navichuelo mas ruin que alli habia, mal provisto 
de vfveres y acompaiiado de solos diez y ocho bombres 
.que quisieron seguir su fortuna, sali6 de aquella inhumana 
.colonia (dia i.0 de ~larzo de f5i l), y se hizo a la mar, sin 
<1ue ni el ni nioguno de sus compaiieros, ni la barca tam
po~o, bayan parecido jamas. 

Arrojado Nicuesa, solo quedaba Enciso que pudiese con
trarestar la autoridad de Balboa en el Darien. Pero el par
tido de aquel letrado en la villa era muy debil para poder 
.sosteoerse. Vasco Nuiiez le hizo cargo de haber usurpado 
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la jurisdiccion, no teniendo titulo para ello sino solo de 
Alonso de Ojeda; le hizo proceso, le p1·endi6, le conflsc6 
los bienes, y, al fin, dejandose veneer del ruego y de la 
prudencia, le mand6 poner en liberLad con la condicion· 
de que en el primer navio que saliese se iria a Santo Do
mingo 6 a Europa. Acordaron despues enviar comisiona
dos a una y otra parte par;i hacer saber los sucesos de la 
colonia, dar idea de la calidad de la tierra y circunstancias 
<le sus naturales, y pedir socorros de viveres y de hom
Lres. Eligieron para este encargo al alcalde Zamudio y al 
regidor Valdivia, uno y otro amigos de Vasco Nunez y 
cnca1·gados de ganar con presentes l:i pro~eccion y favor 
<le l\liguel de Pasarnonte, tesorero de Santo Domingo, y 
fa•bilro casi ahso1uto ent6nces en las cosas de America, 
por la gracia que alcanzaba con el Rey Cat6lico y con su 
secretario Conchillos. Pero esLos presentcs 6 no llcgaron 
a su poder 6 no fueron bastantes a contentar su codicia; 
porque no hay duda en que los primeros despachos de 
Pasamonte al gobierno sobre Jas cosas del Darien fueron 
todos tan favorables a Enciso como contrarios a Vasco 
Nunez, y en este paso mal dado puede fijarse el origen de 
las desgracias y catastrofe final de este descubridor. Val
divia qued6 en la isl3 a preparar y activar los socorros que 
nccesitilha el Darien, y Zamudio y Enciso vinieron a Espana 
a sembrar el uno alabanzas y cl otro querellas contra 
Balboa. 

iQuicn era, pues, este bombre que sin titulo, sin comi
sion, sin facultades, asi sabia influir en sus compaiieros, y 
suplantae a los personajes cuya autoridad era legftima y 
los derechos al rnando inconteslahles? Tan audaces todos, 
tan codiciosos como el, tan arr.biciosos de poder y mando, 
6POl' cual razon se dejaban guiar y dirigir asi por un hom
bre oscuro, privado, menesteroso corno el que mas? Era 
Vasco Nunez de Balboa natural de Jerez de los Caballeros, 
de familia de llidalgos, aunque pobre. En Espana babia sido 
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primeramente eriado de D. Pedro Puertocarrero, seiior de 
Moguer; y despues se alist6 entre los compaiieros de Ro
drigo de Bastidas para el viaje mercantil que este nave
gante bizo. Al tiempo de la expedicion de Ojeda se hallaba 
establecido en la Espafiola, en la villa de Salvatierra, donde 

· tenia algunos indios de repartimiento y cultivaba un ter
reno. Cargado de deudas, como los mas de aquellos colo
nos, y ansioso de glol'ia y de fortuna, quiso acompafiar a 
Enciso, pero se lo estorbaba el edicto del Almirante, que 
prohibia salir de la isla a los deudores. Para eludirle se 
embarc6 secretamente sin conocimiento de aquel coman
dante en su navio, encerrado en una pipa, 6 como otros 
quieren, envuelto en una vela, y no se descubri6 hasta 
que se hallaron en alta mar. Irrit6se sobremane1·a Enciso. 
amenazandole que le dejaria en la prime1·a isla desierta 
que encontrasen; pero mediaron ruegos de otras personas, 
Vasco Nunez se le humill6, y al fin aplacado, consintio en 
llevarle. Era alto, membrudo, de disposicion bizarra y agl'a
ciado semblante (1). No pasaba ent6nces de treinta y cine<> 
afios, y la robustez de sus miembros le hacia capaz de 
cualquier fatiga y vencedor de los mayores trabajos. Su 
brazo era el mas firme, su lanza la mas fuerte, su ilecha Ja 
mas certera, hasta su lebrel de batalla era el mas inteli
gente y cl de mayor poder (2). Iguales a las dotes de su 
cuerpo eran las de su espiritu, siempre activo, vigilante,. 
de una penetracion suma y de una Lenacidad y constancia 
incontrastable. La traslacion de la colonia desde San Se
bastian al Darien, debida a su consejo, fu~ la que empez<> 
~ darle crectito entre sus compai'ieros. Y cuando puesto a 
su frente y entregado del mando, le vieron ser el primero 

(1) •Era mancebo de hasta trefuta y cineo 6 poco mAs anos, bien 
alto y dispuesto de euerpo, y buenos miembros y fuerzas. y gen
ii! gesto de hombre muy entendido y para sufrir much.o trabajo,• 
-(Casas. Hut., cap. 62.) 
~) Vease sobre el perro, la cita de Oviede en el Apendiee. 



VIDAS DE LOS ESPANoLES CELEUR'ES. 247 
en los trabajos y en los peligi.·os, no perderse de animo 
nunca, teoer en la disciplina una severidad igual a la fran
queza y a la afabilidad con que en el trato los agasajaba, 
1·eparLir los despojos con la equidad mas exacta, cuidar 
del Ultimo de sus soldados como si ruera su hijo 6 su her
mano, y conciliaL' del modo mas gl'ato y apacible los debe~ 
res y decoro de gobemador y capitan con los oficios de 
camarada y amigo, la adhesion que ent6nces le jmaron 
y la confianza que en el pusieron no tuvieron limite nin
guno, y todos se daban el parabien de la supel'ioriclad que 
en el reconocian. Pudo considerarsele hasta la expulsion 
de Enciso como llil f'accioso artero y atrevido que, ayudado 
de su popularidad, aspira a la pl'im&cia entre sus iguales, 
y logra a fuerza de intl'igas y de audacia desembarazarse 
de cuantos con mejor titulo poLlian disputarle el mando. 
Mas despues que se hall6 solo y sin rivales, entrcgado toclo 
a la conservacion y progl'esos de: la colonia quo se habia 
puesto en sus manos, se le ve autorizar su ambicion con 
sus servicios, levantaL' su pensamieoto a la alLura de su 
dignidad, y con la impot·Lancia y granc.leza de sus descu
bdmientos ponerse en Ja opinion publica casi :l la pal' con 
Colon. - · 

Los contornos del nuevo esLablecimiento eslaban habi-
tados por diferentes tribus, bastante confot·mes entre si 
por las costumbres, pero separadas y clivididas, ya pot· las 
guerras que contint,iamente se hacian, ~·a por la naturaleza 
del tet•reno, aspero, fragoso y desigual. Aunque igualmente 
valientes y belicosos que los imlios de la costa ol'iental, 
eran, sin embargo, los dcl Dal'ien monos feroces y crueles. 
Peleaban aqucllos con nechas enherl.Joladas , no daban 
cuartel en la guerra, y se comian los eoemigos que ren
dian: estos preferian pelear de cerca con mazas, macanas 
6 dat·uos, no ponian hierba en las flecbas de que usaban, y 
los cautivos que hacian, seiialados en la frente, 6 con un 
diente menos, sufrian la se1·vidumbre, y no la muerte. Da-

Tono 1. 17 



I; 

I 
I' 

I 

i: 
II 

248 MANUEL JOSE QUINTANA. 

base la nobleza ent1·e ellos al que salia herido de la guerra; 
y recompensado con posesiones, con alguna muJer distin~ 
guida y con mando militar, era tenido por mas ilustre que 
los otros, y trasmitia 3 sns hijos aquella distincion, con tal 
que siguiera la profesion de las armas. Obedecian a caci
ques que, segun las antiguas relaciones, tenian sabre ellos 
mas autoridad que la que generalmente lleva consigo la 
condicion de salv3Jes. De medicos y adivinos Jes servian 
los que llamaban tequinas, especie de embaidores, a quie
nes consultab:rn en sus enfermedades, en sus gue1·ras, y 
genernlmente en todas sus empresas. Tuira llamaban a la 
deidad que ado1·aban, y la supersticion, en partes pacifica 
y dulce, le presentaba en ofrenda pan, aroma, frutas y flo
res; en oteas cruel y abominable, le ofrecia sangre y victi
mas bumanas. 

Tenian sus asientos junto a la orilla del ma1• y alas mar
£enes de los rios, donde hallaban proporcion de pesque
rias. CuUivaban un poco y cazaban tambien, pe1·0 el JJCS· 

~ado era su sustento principal. Sus casas eran de madera 
y cafias atadas con bejucos y cubiertas de hierba para de- . 
fenderse de la lluvia. Llamabanlas bokios cuando estaban 
sentadas sobre la tierra, barbacoas cuando se construian 
en el aire, fundadas en a1·boles, y sobre el agua; y tales las 
habia enlt'e los principales, que en la desnudez general de 
la tierra podian pasar por palacios. Nunca sus lugares eran 
grandes, y los mudaban frecuentemente de un sitio a otro, 
.segun la necesidad 6 el peligro los constrefiia. 

Andaban los hombres genel'almente desnudos, cubierto 
con un caracol el 6rgano de la generacion, 6 con un estu
cbe de oro. Las mujeres Lraian unas mantillas de algodon 
.desde Ja cintura hasta la rodilJa, bien queen algunos para
jes ni Jos unos ni los otros se cubrian cosa alguna, Los ea. 
ciques y principales, en ostentacion de dignidad, traian a 
los homb1·os mantos de algodon. Todos se pintaban el 
.cue1·po con el zumo de la bija o con tierras de co1or, pl'in· 
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.-eipalmente cuando salian a las batallas; se 'adornaban las 
-eabezas con penachos de plumas, las narices y orejas con 
caracolillos vistosos, los brazos y piernaci con brazaletes 
de oro. Dejaban crecer el cabello, que se tendia libremen
-te por la espalda, y por delante le cortaban sobre las ce
jas con pedernales. P1·eciabanse mucho las mujeres de la 
hermosura y firmeza de sus pcchos; y cuando por la edad 
6 los partos veian que faltaban, se los sostenian con barre
tas de oro atadas a los hombros y sobaco con cordones de 
algodon. Hombres y mujeres eran grandes nadadores, y 
estar continuamente en el agua era uno d~ sus mas gran
des placeres. 

Sus costumbres eran muy libres, 6 por mejor decir cor· 
rompidas, si esta calificacion puede convenir a salvajes. 
Los caciques y sefiores casaban con cuantas mujeres que
rian; los demas solo con una. Para div0rciarse no era ne
cesario mas que la voluntad de enlrambos, 6 la de un con· 
sorte s6lo, mayormente cuando la mujer era esteril, quo 
ent6nces el marido la dejaba, y a veces la vendia. La pros~ 
titucion no era infamia. Las mujeres nobles tenian por ma
xima que era de villanas negar cosa alguna que se les pi
diera, y se entregaban de g1·ado a quien las queria, espe
cialmente silos amanles eran hombres principales. Esta 
gusto de libertinaje las llevaba hasta la costumbre mhuma
na de tomar hierbas para abortar cuando se sentian prena
das, para no perde1· el alractivo de sus pecbos ni suspen
der sus placeres, y decian que las viejas pariesen, no las 
mozas, que tenian que divertirse. Sin embargo, estas mu-
jeres tan libertinas y sensuales iban con sus maridos a la 
,guerra, peleaban con ellos, disparaban flechas y morian 
valientemente a su lado. Otra abominacion conocian, que 
era la prostitucion de bombt·es, y los caciques tenian para 
.sus placeres serrallos de mozos, que luego que eran des
tinados a este inmundo oficio se vestian de mujeres, se 
.ejercitaban en los rnenesteres que ellas, y estaban exentos. 



'I 

1 . 

~50 MANUEL JOSE QUINTANA. 

de gmma y fatigas. Sus diversiones publicas se reducianr 
{I af"eitos, especie de danza muy parecida a !as de algunas
provincias septentrionales nuestras. Uno guiaba canLando 
y haciendo pasos al compas del cant0, los otros le seguian 
y le imitaban, y entre tanto oti•os bebian de 11quellos lico
res fermentados que bacian del datil y del maiz: daban do 
beber a los que bailaban, durnndo todo hot'aS y aun dias 
enteros, has ta que, fatigados y beodos, quedaban sin sen- -
tido. 

Cuando lllgun cacique moria, sus mujeres y los criados.. 
mas allegados a su persona acostumbraban darse la muertc 
para servirle en la oLra vida en los mismos terminos que 
{mtes, creyendo que las almas de los que esto no hacian,. 
morian con sus cue1·pos 6 se convertian en aiee. Dahan 
tierra a los muertos; pero en algunas provincias, luego 
que el sefior espiraba le sentaban en una piedra, y ponien
dole fuego all'ededo1·, le enjugaban hasta que quedase la 
µiel y los buesos, y en este estado le colgaban en una es- -
tancia retirada que destinaban a este uso, 6 le arrimaban i1 
la pared, adornandole de plumas, joyas de oro y aun ro
pas, y poniendole al lado de su padre 6 antecesor muerto 
:intes que el. Asi con su cadaver se conset·vaba su memo
ria en la familia, y si alguno de ellos perecia 6 se perdia 
en la guerra, la fama de sus proezas quedaba consignada 
para la posteridad en los cantares de sus areitos. 

Por este bosquejo de las costumbres y policfa de aque-
llos naturales, se ve la poca resistencia que harian a la 
sujecion 6 al exterminio si la colonia europea llegaba a 
coosolidarse y progresar. Habiase fundado la villa a las. 
orillas de un rio que los espafioles tuvieron por el Dal'ien,. 
aunquc no era mas que una de sus bocas mas considera
bles. Tenian nl Ot•iente el golfo, que los separaba siete le-
5u:is de la costa y tribus feroces de los caribes; al Norte. 
el mar, al Poniegte el istmo, y al Sm· la llanura cortada 
por los diferentes brazos del Darien y Bena toda de anega-

• 
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""(]izos y lagunas. Para un pueblo que hubiese de afianzar 
su subsistencia en el cultivo, hubiera bastado el valle quc 
se forma entre las sierl·as de los Andes y las cordilleras 
menos altas que orillean la costa desde la boca principal 
del rio hasta la punta occidental del golfo, a quien se dio 
el nombre de Cabo Tiburon. Este valle, excelente para 
plantios, y los recursos de pesca y caza que presentaban 
-01 golfo, los rios y los monles convecinos, eran mas quo 
suficientes para contentar y mantener a ot1·os aventureros 
menos codiciosos y mas quietos. Pero el ansia de los espa
noles era descubrir paises, adquiri1· oro, subyugat• nacio· 
nes, y para esto tenian que luchar no s6l0 con los pueblos 
indomitos y errantes que poblaban el isLmo, sino con la ca
lidad del pais, mucho mas aspero y terrible que ellos. Y si 
i esto se aiiade la guer1·a que continuamente hacian a la 
sa\ud y complexion europea el cal01· y bumedad constante 
del aire y las lluviris grandes y f:·ecuentes, se vera que s61o 
el teson mas incontrastable y la robustez mas firme podia;1 
bastar a sostenerse y superar tan grandes dificultades. 

En el tiempo que <luraron las contiendas sabre el man• 
do, iban y venian los indios al Darien, llevabl\n provisiones 
y las trocaban por cuenLas, cuchillos y bujerias de Casti
lla. No los llevaba alli solamente la codicia del rescate; 
iban tambien a espiar, y deseando que los advenedizos les 
.dejasen libre su tierra, les ponderaban la abundancia y 
las riquezas de la provincia de Coibs, disLante treinta le
guas de all1, al Poniente: Vasco Nunez envi6 primero a 
descubrir a Francisco Pizarro, que se volvi6 despues de 
haber tenido una corta refriega con un tropel de indios 
ncaudillados por Cemaco; y despues sali6 el misrno al 
frente de cien hornbres en la direccion de Coiba. l\las no 
llallando en muchas leguas indio ninguno ni de guerra ni 
<le paz, yermo y despoblado el pais con el terror difundido 
:a la redonda, tuvo que volverse :1 la Antigua sin sacar fruto 
:.ale;uno de esta expedicion segunda. 
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Envi6 despues dos bergantines pol' los espaqoles que
habian quedado en Nombre-de-Dios, los cuales a su vuelta
tocaron en la cosLa de Coiba, y alli vieron venir a ellos dos
castellanos desnudos y pintados de bija a la usanza india. 
Eran marineros de la armada de Nicuesa, que en el aii<> 
anterior se habian salido del navio de aquel desgraciad~ 
comanuante cuando pas6 en demanda de Veragua. Hospe
dad0s 'Y regalados po1· el cacique de la tiel'ra, habian per
manecido alli todo aquel tiempo, apl'endido la lengua y 
examinado las circunstancias y recursos del pais. Pinta
ronle a los navegantes como rico y abundante de oro y 
todo gene1·0 de provisiones, y en seguida se acord6 que
uno de los dos se quedase con el Cacique para servir a su 
tiempo, y el otro se fuese con ellos al Darien a dar notiGia 
de todo al Gobernador. 

Bien conoci6 Balboa cuanto se le venia a las manos con 
Ja adquisicion de esle interprete, y asi, despues que se 
bubo informado por el de cuantas circunstancias necesi
taba para conocer la gente a quien queria atacai·, orden0-
que se apercibiesen para la expedicion ciento y treinta 
hombres, los mas vigorosos y dispuestos. Provey6se de las 
mejol'es armas que habia en la colonia, de los instrumen
tos propios para abrirse paso por las malezas de los mon
tes. y de las me1·cancias utiles en los re:5cates, y embar-
cado en dos bergantines, di6 la vela para Coiba. Llegado 
aha, salla en tierra y busca la ~ansion de Careta, que asi 
se llamaba el Cacique. Careta esper6le sabiendo que iba 
en su busca, y a la demanda que se le hizo de provisiones 
para Ja tropa de la expedicion y para los colonos del Da
rien respondi6 sosegadamente (\que cuanlas veces habian 
los extranjeros pasado por su tierra, tantas los habian p1·0-
visto de los bastimentos que necesitaban; pero que a la sa
zon nada podia dar, por la guerra en que se ballaba con 
Ponca, un eacique vecino suyo; que nada habian sembra
do, nada cogido, y eslaban por consiguiente Lan meneste-

• 
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rosos como ellos.)) l\lanifest6se Vasco Nunez, por consejo 
de sus interpretes, satisfecho de esta respuesta, bien que 
no diese crectito ninguno a ella. 'fenia el inclio a sus 6rde
nes dos mil homb1·es de guerl'a, y reputo mas seguro ven
cerle por sorp1·esa que atacarle de frente. Hizo, pues, de
mostracion de volverse por donde e1·a venido; pero t\ la 
media noche revolvi6 sobre el pueblo, arroll6 y mat6 
cuanto se le puso delante, hizo presa del Cacique y de su 
familia, y cargando en los bergantines cuantas provisiones 
habia en el lugar, lo llevo todo al Darien. Careta, asi es
carmentado, se resigno a su destino y se humilf6 a su ven
cedor. Rogole que le dejase fr libre, que admitiese su 
amistad, y ofreci6 dii1· a la colonia bastimen,os en abun;. 
dancia con tal que los espafioles le defondiesen contra 
Ponca. Estas condiciones no podian deja1· de agradar al 
caudillo castellano, que ajust6 asi la paz y la alianza con 
aquella tribu, siendo prenda de ella una hermosa h1ja del 
Cacique, que el present6 a Balboa para que la tuviese po1· 
mujer, y el la acept6 y quiso siempre mucho. 

Con esto los dos aliados se apercibieron para ir contra 
Ponca, el cual, no osando esperarlos, se ref ug16 a los 
montes y dej6 desierta su tierra, que fue saql1eaua y des· 
tl'Uida pol' indios y espafioles. Pero Balboa, dejando pa ea mas 
adelante la conquista, 6 como ent6nces se dPcia 1 la paeifi
cacion del interior, volvi6 a la ribera del mar, donde para 
la seguridad y subsistencia de la colonia le convenia mejor 
tener amigos 6 esclavos. Era vecino de Ca1·cta un cacique 
a quien unos Haman Comogre, otros Panqniacu, jefe de 
hasta diez mil indios, entre ellos tres mil hombres de pelea. 
Deseaba el, oida la fama de valientes que tenian lon Caste
llanos, tratal'los y conocerlos; y habiendose presentado 
como medianero de esta nueva amistad un indio principal, 
deudo de Cal'eta, Vasco Nunez, que no quiso peru~r la oca
sion de adquirirse un amigo, fue a vede con !us suyos. 
Luego que el Cacique supo que llegaba, le sali6 a recibir 
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seguido de sus vasallos mas principales, y acompafiado de 
sus hijos, que eran siete, habidos en diversas mujeres, y 
todos ya mancebos. Fue grande la corlesia y agasajo que 
us6 con sus buespedes, los cuales fueron alojodos en dife
rentes casas del pueblo y provistos de vlveres en abundan
cia, y de hombres y muJeres que los sirviesen. Loque mas 
llam6 la atencion fue la habitacion de Comogre, que, segun 
las memorias del tiempo, era un edificio de ciento cin
(rnenta pasos de largo y ochenta de ancho, fundado sobro 
pastes gruesos, eercado de un muro de piedra, yen lo alto 
un zaquizami de m::idera vistoso y bien labrado. Dividiase 
en diferentes compartimientos, tenia sus despensas, S\1s 
bodegas y su panteon para los muertos, puesto que alli 
fue donde los espafioles vieron por ln primera vez seces y 
colgados, como se dijo arriba, los cadave~es de los abuclos 
del Cacique. 

Hacia los honores del hospedaje el hijo mayor de Como
gre, que era el mas discreto y sagaz de sus hermanos. Este 
present6 un dia a Vasco Nunez y a Colmenares, a quienes 
por su porte conoci6 eran los jefes de Jos demas, setenta 
-0sclavos y hasta cuatro mil pesos de oro en diferentes pre. 
seas. Fundi6se al instante el 01·0 y empez6se a repartir el 
1·esto, separado el qninto para el Rey. La reparticion pro
dujo una disputa que di6 ocasion a voces y amenazas. Lo 
cual visto por el indio, arremetiendo de improviso a las 
balanzas en que el oro se pesaba, y arrojando uno y otro 
al suelo, «6PO!' que refiir, Jes dijo, por tan poco? Si es tant:.l 
vuestra ansia de oro, que por ella desamparais vuestra 
tier1·a y venis a inquietar las ajenas, provincia os mostrare 
yo donde podais :i manos llenas contentar ese desflo. Mas 
para ello os conviene ser mas en numero de los que venis, 
porque teneis que pelea1· con reyes poderosos, que defan · 
deran vigoros:imenle sus dominios. Hallareis primeramente 
un cac1que muy rico de oro, que reside a distancia de seis 
soles; lue~o Vii! ~is et mat', que esta hacia aquella parte (y 
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~efialaba al l\lediodia); alH encontrareis genLes que navegan 
por el en barcas a remo y vela, poco menores que las 
vuestras, y esta £ente es tan rica, que come y bebe en 
vasos hecbos de ese metal que tanto codiciais.>> Estas 
palabras celebres, conscrvadas en todas las memol'ias 
<lel tiempo, y repctidas por todos los historiadores, fue
·ron el primer anuncio que los espafioles tuvieron del Pe
ru. Maravillaronse !e oil'las, y empezaron a indagar del 
mancebo mas noticias rcspecto de los pafses que decia. f.l 
msisLi6 en que necesitahan ser mil hombres cuando mencs 
para subyugarlos, se ofreci6 a servirlos de guia, y ayu
-<larlos con la gente de su padre, y puso su vida en pren
das de la verdad de sus palabras. 

A tales nuevas Balboa, exalLado con la perpectiva de 
gloria y de fortuna que se le presentaba delante, creyen
dose ya a las puertas de la India Oriental, que era el ob
jeto deseado del Gobierno y de los descubridores de en
t6nces, determin6 volver cuanto antes al Darien a alegrar 
a sus compafieros con tan grandes esperanzas, y a haem· 
los preparativos necesarios par~ reahzarlas. DeLuvose, sin 
-embargo, algunos dias con aquellos caciques, y la amistad 
.que tenia con ellos se estrech6 de tal modo, que uno y 
-0tro se bautizaron con sos familias, tomando en el ban
tismo Carela el nombre de Fernando, y Comogre el de 
Carlos. Volvi6 en seguida al Darien rico con los despojo!l 
<le Ponca, rico con los regalos de sus amigos, y mas rico 
todavia con las esperanzas hermosas que le prosentaba el 
porvenir. 

A esta sazon, despues de seis meses de ausencia, arrib6 
-el regidol' Valdivia con una carabela cargada de basti
mentos. Traia ademas grandes promesas del Almirante de 
socorrerlos abundantemente de viveres y bombres luego 
.que llegasen navios de Caslilla. Pero los socorros que trajo 
Valdivia se consumieron muy luego; las sementeras, abo
gadas con los temporales y avenidas, no les prometian re· 
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curso ninguno, y volvieron a hambrear como solian. Acm·· 
d6, pues, Balboa hacer co1•rerias en t.ierras mus apartadas~ 
pues ya estaban gastados y consumiclos los contornos de 
la Antigua, y enviar ::\ Valdivia a la Espafiola a hacer saber-
3] Almirante las noticias que tenia del mar del Sur y de las 
riquezas de aquellas regiones. Llev6 Valdivia quince mit 
pesos que pertenecian al Rey de su quito y el encargo de 
pedir los mil hombres que necesitaba, asi para la expe-

' dicion, como para sostenerse sin necesidad de exterminar 
!as tribus y caciques enemigos, pues de otro modo, siendo 
tan pocos, les era preciso, si no quel'ian pereccr, asolar y 
matar cuanto no se les sometiese. Pero estos encargos 
hechos a Valdivia, con los ricos presentes de oro que lo~ 
principales del Darien le dieron para sus amigos, se per~ 
c.lierou en el mar, donde sin duda fueron sumergidos el co
misionado y la emba1·cacion en que iba, pues no se volvio 
3 Saber de el. 

\ la par Lilla de Valdivia ( 1512) sigui6 inmediatamente Ja 
expeclicion por el golfo y el reconocimiento de la tie1'l':} 
situada a la extremidad intel'ior de el. Alli estaba el do
minio de Dabaile, de cuyas eiquezas se hacian grandes pon
deraciones, pl'incipalmente de un idolo y de un templo que 
se suponia de oro. Alli se habia refugiado Cerr.aco con los 
indios de su obediencia, y no habia perdido el deseo ni la 
esperanza de aL·1·ojar de su pafs a los salteadores que se le> 
usurparon. Mont6, pues, Balboa ciento y setenta hombres 
bien armados en dos bergantines al mando suyo y de Col
menares, y subi6 con ellos por el golfo arriba, basta llegar 
a las bocas del rio. El escaso conocimiento que los espa
fioles teniat:i aun del Lerreno y de las circunslancias de 
aquel gran caudal de agua, les bizo creer que e1·a diferente 
del Ua1·ien, y le dieron el nombre de el rio granae de San, 
Juan, por su magnitutl y por el dia en que le c.lescubrieron• 
Pe1·0 en realic.latl el que baii.aba la poblacion de la Antigua 
y aquel no e1·an mas l{UO un solo r10, qu~ naciendo a tres-
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cientas leguas de alli, detras de la cordillera de Anserma, 
a la banda del Sur, corre casi directamente al Septentrion, 
a tropellando con la impetuosidad de su curso cuanto se le 
pone delante. Va unido con cl Cauca basta llegar alas sier
ras asperas y quebradas de Antioquia; pero divididos po~ 
ellas, el Cauca va 3 perder su nombt·e en el de la Magda
lena, con el cual junta sus aguas, mientras que el Darien, 
ceiiido por las cordilleras de Abaibe mas cercanas, y enri
quecido con sus muchas aguas y con las que recoge de la 
parte de Panama, sigue su curso hasta llegar a las cerca
nias del golfo. Tiendese alli por las llanuras formando 
anegadizos y pantanos, y dividiendose en diferentes bocas 
que, ya mas, ya menos, todas son navegables para botes; 
desagua por ellas en el mar, cuyas ondas endulza por el 
espacio de algunas leguas. Sus :aguas son cristalinas, su 
pesca abundante y saludable. Llam6se1e al principio Darien, 
acaso del nombre de algun cacique que alli encontraron 
Bastidas u Ojeda cuando le descubrieron primero: los in
gleses y holandeses le ban dado en los ultimos tiempos el 
de Atrato; y con las tres denominaci0nes de Darien, Atrato 
y San Juan le designan indistintamente la bistoria y la geo
gt•afia. 

Entrados en el Vasco Nunez y Colmenares, reconocieron 
algunos de sus brazos y las diferentes poblaciones que ha
llaron a sus orillas. Los indios al verlos venir las desam
paraban 6 eran facilmente armllados en su debil resisten
cia; mas las esperanzas de que la codicia espafiola se ali
mentaba no se lograron ent6nces, y Lal cual alhajuela de 
oro y algunos pocos basLimenlos fueron los solos despojos 
que consiguieron en aquella faligosa correria. Lo mas sin
~ular que en ella vieron, fueron las barbacoas de la tribu 
de Abebeiba. Cubierta la tie1·ra de aguas en aquel paraje, 
no .consienle quJ se pongan babitaciones sobre ella, y los 
indios hab1an construido sus moradas sobre !as palmas ele
vadas que alli crecen. Esta espticie de edificios uio mucha. 

- - -- --- - - - ~ 
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que admiral' a los Castellanos. Nido habia de estos que OCll• 

paba cincuenta 6 sesenta palmas, donde podian abrigal·se 
hasta doscientos hombres. Estaban divididos en diferentes 
-compartimientos para dormi1', para rancho y para despensa. 
Los vinos los tenian debajo de tierra al pie, para que con 
el movimiento no se torciesen. Subiase arriba po1· unas 
escalas que pendian de los arboles, a cuyo uso estaban tan 
acostumbrados, que hombres, mujeres y muchachos anda
ban por ellas con cualquiera carga encima con tanta agi
lidad y despejo como por el suelo. Tenian al pie sus canoas 
en que salian a pescar por aquellos rios, y cuando la fami
·lia se recogia alzaban las escalas y dormian segm·os de 
lieras y de enemigos. 

Cuando llegaron los castellanos a la barbacoa de Abe
beiba estaba el recogido en ella y alzadas las escalas. Die
ronle voces para que bajase sin miedo, pero neg6se a ha

"cerlo, diciendo que el en nada les habia ofendido, y que le 
·dejasen en paz. Amenazaronle con derribarle a hachazos 
los arboles de la casa, 6 con ponerles ruego; y afiadiendo 

1a accion a la amenaza, empezaron a hace1· saltar astillas 
de los troncos de las palmas. Baj6 ent6nces el Cacique con 
su mujer y dos hijos, quedimdo el resto de su familia ar
l'iba. PregunLaronle si tenia oro, y d1jo que no, porque para 
-uada lo necesitaba; y viendose importunado, les dijo que 
1ria tras de unas sierras que de lejos se deseubrian, a bus
·ea1•lo y 3 traerlo. Dejal'onle ir, queuando en rebenes la 
mujer y los bijos, pero el no volvi6 a parecer. Balboa, 
despues de reconocer otras muchas poblaciones, todas 
abandonadas de sus duefios, b::ij6 a buscar a Colmenares, a 
quien habia dejado atras, y unido con el, di6 la vuelta para 
el Darien, dejando un presidio de treinta soldados en la po
l.Jlacion de Abenamaguey, uno de los caciques vencidos, 
para guardar la tierra y que los indios no se rebiciesen. 

Esto no bast6, sin embargo, a contenerlos; porque los 
·dnco regulos cuyas tierras habian sido corridas y saquea-
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Elas formaron una confedel'acion y se dispusieron a caer 
con todas sus fuerzas sobre la colonia cuando los espaiio
les estuviesen mas descuidados. La conspiracion se t1•am6 
con el mayor sem·eto, y los de la Antjgua hubieran pere
cido todos, a no haberse descubit~rto el peligl'O por una de 
aquellas incidencias mas propias de !as novelas que de la 
historia, y que, sin embargo, no han dejado de ser fl'e
cuentes en los acontedinientos dei Nuevo Mundo. Tenia. 
Balboa una india a quien por su belleza, y tal vez por su 
caracter, amaba mas que a sus demas corcubioas. Un her
mano de ella, disfrazado con el hahito tle otros indios pa
cificos que llevaban provisiones a los nuestros, iba y venia 
a Visitarla y a procurar SU libe1•tad. Y teniendo por segura 
la destruccion de los europeos, la dijo un dia que estu
viese sobre aviso y cuidase de sf propia, que ya los prin
c!pes del pais no podian sufri1· por mas tiempo la insolen
cia de los advenedizos, y estaban resueltos a caer sobrv 
ellos po1· mar y por tierra. Cien canons, cinco mil guei"· 
reros, provisiones abundantes acopiadas en el pueblo de 
Ticbfrf, eran preparativos suficientes para conseguir lo que 
ansiaban, y en esta seguridad los despojos estaban repar
tidos, los cautivos demarcados. Dfjola cual seria el dia del 
asalto, y se fue, aconsejandola que se 1·eLirase a pat·te se
gura, para no ser envuelta en el estrago general. 

No bien se vi6 sola, cuando de amor 6 de miedo descu
bri6 a Balboa cuanto habia oido. Hizola el Hamar a s11 her
mano bajo el pretexto de que queria irse con el; y venido. 
rue preso y puesto en el tormento para que decla1·ase lo 
que sabia. Repiti6 el infeliz lo que habia dicho a la mujer. 
afiadiendo que ya ante1·iormente Cemaco habia tratado de 
dar muerte a Vasco Nunez, y que para eso habia apostado
guerreros suyos disfrazados de trabajadores en una de sus 
lab1·anzas. Pero intimidados por la yegua que montaba el 
Gobernado1· y por la lanza que llevaba, no se babian atre-· 
vida a ejecutal'lo; lo cual visto por Cernaco, habia buscado 
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major medio de venganza en la liga y conspiracion con los 
otros caciques ofendidos. 

Palenle asi todo, Dalboa march6 por Lierra con setenta 
hombres, y Colmenaees por agua con otros tantos, a sor
prender a sus enemigos. El primero no hall6 a Cemaco 
donde pensaba, y si solo un pariente suyo con ot1·os pocos 
indios , que se Lrajo prisionet'os al Darien. Colmenares 
fue mas feliz, porque sorprendi6- a los salvajes en Ti· 
chil'f, cogi6 alli al caudillo nombrado para la empresa, con 
-0Lros indios principales y mucba gente inferior. Pe1·don6 a 
la muchedumbre, pero a su vista hizo asaelear al General 
y aho1·car a los sefio1·es, qucdando los indios tan escar
mentados con este castigo, que no osa.t·on en adelante le
vantar el pensamiento a la independencia. 

Trat6se lucgo de enviar nuevos diputados a Espana para 
-dar cuenta al Rey del estado de la colonia, y de camino 
pedir en la Espafiola los auxilios que necesitaban, pol' si 
acaso Valdivia no hubiese podido llegar, como asi habia 
s1:1cedido. Dicese que Balboa queria para si esta comision, 
6 ambicioso de ganarso la gracia de la corte, 6 temet'oso 
de que le ballase en cl Darien el castigo de su usurpacion. 
No lo consintieron sus compafieros, diciendole que sin el 
quedaban desamparndos y sin gobierno: a el solo respcta
ban y seguian con gusto los so1dados, a el solo Lemian los 
.indios. Sospechaban tambien que salido de alli, no querria 
volver a padecel' los trabajos que conlinuamente venian 
sobl'e ellos, como ya habia sucedido con otros. Por tan to, 
eligieron a Juan de Caicedo, veedol' que babia sido de la 
armada de Nicuesa, y a Rodrigo Enriquez de Colmeaares, 
hombres los dos gl'aves, expertos en negocios y seguidos 
<le la estimacion general. De estos creian que desempefia
rian bien su cargo y volvel'ian; porque el uno se dejaba alli 
.a su mujer, y Colmenares babia comprado mucba hacienda 
y labranzas en el Darien: prendas unas y otras de confianza 
y de adhesion al pafs. No siendole, pues, posible a Balboa 
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-ausentarse dol Darien para mirar por si mismo, trat6 de 
{;anarse a lo menos Ja gracia del tesorero Pasamonte, y es 
probable que fuese el'l esta ocasion cuando le envi6 aquel 
rico presente de esclavos, piezas de oro y otras alhajas, de 
que habla el licenciado Zuazo en su carta al sefior de 
Chievres (1). Tambien llevaron los nuevos procuradore~, 
con el quinto que pertenecia al Rey, un donativo que le 
hacfa la colonfa; y mas ·felices que los anteriores, salieron 
<lel Darien a fines de Octubre, -y llcgaron a Espana en Maye,, 
del afio siguiente. 

Sucedi6 a su partida un ligero disturbio, que aunquc 
pa1·eci6 al principio que iba a destruir la autoridad de 
Vasco Nunez, sil'vio a consolidarla mas. Baja el pretexto 
del abuso quP- Bartolome Hurtado hacfa de la privanza del 
GolJernador, se alborotaron Alonso Perez de la Rua y otros 
facciosos. Su verdadero intento era apoderarse de diez mil 
pesos que estaban atin enteros, y repartirlos a su antojo. 
Despues de algunas contestaciones, en que bubo arrestos 
y animosidad bastante, Ios ma Icon lentos trataron de sor· 
prender a Vasco Nunez y ponerle en prision. S(1polo el, y 
se salio del pueblo como que iba a caza, preYicndo que 
apoderados aquellos turbulentos de la autoridad y del oro, 
de tal modo abusarian de uno y otro, que los buenos le 
habian de Hamar al instante. Asi sucedi6: duefios del caudal 
Rua y sus amigos, se portaron con tan poca cordura en ~l 
reparto, que los colonos principales, afrentados y aver
gonzados viendo la inmensa distancia que habia de aque
lla gente a Vasco Nunez, alzaron el grito, se arrojaron a 
los cabos de la sedicion, los prendieron y llamaron a Bal
boa, cuya autoridad y.gobierno volvieron a reconocer de 
nuevo. 

Llegaron en esto de Santo Domingo dos r.a\·fos carg:idos 

(1) Esta carta se ~era en los apendides I\ la. virla de fray Barto
lome de las Casas, que se publicarA al dn de esta parte. 



262 MA:-.UEL .JOSE QUINT\N.\. 

de bastimentos, con doscientos hombl'es al mando de CL·is
L6bal Serrano, entl'e ellos ciento y cincuenla de guerra. 
Todo lo enviaba el Almil'ante, y Balboa en particular reci~ 
bi6 el Litulo de gobe1'naclo1· de aquella tiel'l'a, enviado pol" 
el tesorero Pasamonle, que se suponia autol'izado para 
hacer estas provisiones, y ya le era tan favorable como 
antes le habia sido contrario. Lleno de gozo con el ti
tulo y con el socorro, y segurn de la obediencia de todos,. 
di6 libertad a los presos, y determin6 salir por la comarca 
y ocupar la gente en expediciones y descubl'imientos. Mas 
cuanuo estaba haciendo los preparativos vino a aciba1·arlo
su satisfaccion una carta de su amigo y compafiero Zamu· 
clio, en que le avisaba de la indignadon que las quejas do 
Enciso y los primeros informes del tesorero habian excita
do contra el en la corte. En vez de agl'adecerle sus servi
cios, se le trataba de usu1'pador y de intl'Uso, se le hach 
l'esponsable de los dafios y perjuicios que su acusador re
clamaba, y el fundador y pacificauor del Da1·ien estaba 
mandado procesa1· por los cargos criminales que se le
hacian. 

Pel'o estas nuevas aciagas, en vez de abatit' su espiritu, 
le dieron nueva os~dia y le impelieron a empresas mayo
l'es. 1,Daria lugar a que otl'o, aprovecMndose de sus fati
gas, descub1·iese el ma1· del Sur y le ar!'ebatase la gloria y 
las riquezas que espel'aba? Faltabanle, a la ve1·dad, los mil 
hombres que se necesiLaban para aquella expedicion; per<> 
su arl'Ojo, su pe.l'icia y su constancia le daban aliento para 
emprenderla sin cllos. Bon·a1·ia asi con tan sefialado servi
cio los defectos de su usurpacion pl'imera; y si la muerte 
le atajaba en media del camino, mol'ii'ia trabajando en bien 
"'! gloria de su patria, y libre de la perseeucion que le venia 
encima. Lleno, pues, de estos pensamientos, y resuelto a 
seguil'los, habl6 y anim6 a sus companeros, escogi6 ciento 
novcnta, los mas bien al'mados y dispuestos, y con mil in
dios de c~rga, al~lmos penos de pelea y las provisiones 
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suficientes, se hizo a la vela en un bergantin y diez ca
·noas (1. 0 de Setiembre de 1M3). 

Arrib6 primero al puerto y tierra de C:ireta, donde fue 
acogido con las muestras de amistad y el agasajo consi
guieute a sus relaciones con aquel cacique, y dejando alli 
su escuadrilla, tom6 el camino par las sier1·as h4cia el do
minio de Ponca. Habiase fugado este regulo coma la vez 
primera; pero Vasco Nunez, que ya habia adoptado la po
litica que le convenia, deseaba eomponerse amigablemente 
con el, y a este fin le envi6 algunos indios de paz que le 
aconsejasen volviese a su pueblo y no temiese nada de los 
espafioles. Volvi6, en efecto ; fue bien acogido, present6 
en d6n algun oro, y recibi6 en cambio cuentas de vidrio, 
cascabeles y otras bujerias. Pidi61e ademas el capitan es
pafiol guias y gente de carga para viajar por las sier1·as, 
que el Cacique proporcion6 gustos0, afi.adiendo provisio
nes en abundancia; con lo cual se separaron amigos. 

No fue tan pacifico el paso a la ticrra de Cuarecua, cuyo 
sefior, Torecha, receloso de la invasion, y esca1·mentado 
con lo que habia sucedido a sus convecinos, estaba dis
puesto y preparado para recibi1· hostilmen te a los caste
llanos. Sali6 un enjambre de indios al camino, que feroces 
y armadas a su usanza, empezaron a inc1·ep:ir a los extran· 
jeros, preguntandoles a que iban po1· alli, que buscaban, y 
amenazandoles con su pel'dicion si pasaban adelante. Los 
espafioles avanzaron sin curarse de sus fieros: entonces se 
dej6 ver el Regulo al frente de la tribu, vestido de un 
manta de algodon y seguido de sus principales cabos, y 
con mas animo que fortuna dio la sefial del combate. Aco
metieron los indios con g1·ande 1mpetu y voceria; pe1·0 
aterrados primel'O con el i·igor y los estallidos de Jas ba
llestas y escopetas, fueron facilmente despues destl'ozados 
y ahuyentados por los hombres y los lebreles, que se ar
r.::. jaron a ellGs. Qued6 muerto el Regula en la refriega con 
oLros seiscientos mas, y los espafioles, allanado aquel obs-

10"0 l 18 
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taculo, entraron en el pueblo, que fue despojado de todo 
el oro y prendas de valor que en el habia. Alli fue donde 
encontraron a un hermano del Cacique y a otros indios 
vestidos de mujeres y empleados en el uso inmundo de 
que se hizo mencion arriba. Cincuenta fueron los que en 
este traje y por esta causa fueron abandonados a los ala· 
nos, que los hicieron en un instante pedazos, con grande 
satisfaccion de los salvajes, los cuales, segun se cuenta, 
traian de lejos al castigo a otros muchos miserables de 
aquella especie. Debi6 la tierra con estos ejemplares que· 
dar tan pacifica y sumisa, que Balboa dej6 en ella los en
fermos que traia, despidi6 los guias que le di6 Ponca, 
y tomando allf otros nuevos, sigui6 su camino Mcia 
las cumbres. 

La lengua de tie1•ra que divide las dos Americas no t.iene 
en su mayor aachura arriba de diez y ocho leguas, y en 
algunos parajes se estrecha hasta solas siete. Y aunque 
desde el puerto de Careta basta el punto a que se dirigian 
los espafioles no haya a lo sumo masque seis dias de viaje, 
ellos gastaron veinte, y no rs de extranar que asf fuese. 
La gl'an cordillera de sierras que atraviesa de Norte a Sur 
todo el continente nuevo, y le sirve como de reparo con
tra los embates del Oceano Pacifico, atraviesa tambien el 
istmo del Darien, 6 mas bien le compone ella sola con las 
fragosas cimas que ban podido salvarse del naufragio de 
las tierras adyacentes. Tenian, pues, los descubridores 
que abrirse camino por medio de dificultades y peligros, 
que s6lo aquellos hombres de hierro podian arrosLrar y 
veneer. Aqui teni:rn que penetrar por bosques espesos y 
enmarafiados, alla atravesar pantanos fatigosos, donde 
cargas y hombres miserablemente se hundian; ahora se les 
presentaba una agria cuesLa que subir, luego un precipicio 
profundo y tajado que bajar; y a Cada paso rios rapidos y 
profundos, s6lo practicables en balsas mezquinas 6 en 
puectes tremolos y endebles; de cuando en cuando la 
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<'posicion y resistencia de los salvajes, siempre vencidos, 
pet·o siempre temibles; y sobre todo, la falta de provisio
nes, que, agregada al cansancio y al cuidado, abatia y en
fermaba los cuerpos y desalentaba los animos. 

En fin, los cuarecuanos que iban guiando muestran de 
lejos la alLura desde donde el deseado mar se descubria. 
Balboa al instante manda hacer alto al escuadt•en, y el se 
udelanta s6lo a la cima de la montaiia (25 de Setiembre de 
1M3). Llegado a ella, lleva ansioso la vista al Mediodia; el 
mat• Austral se presenta a sus ojos, y sobrecogido de gozo 

·y maravilla, cae de rodillas en la tieri;;i, tiende los brazos 
al mar, y arrasados de lagrimas los ojgs, da gracias al 
cielo por haberle destinado a aquel insigne descubrimiento. 
Hizo luego seiial a sus compaiieros para que subiesen, y 
mostrandoles el magnifico espectaculo que tenian delante, 
vuel ve a at·rodillarse y a agradece1· fervorosamente el be
neficio. Lo mismo hicieron ellos, mientras que los indios 
at6nitos no sabian a que atribuir aquellas demostraciones 
de admiracion y de .alegl'{a. Anibal en la cima de los Alpes, 
€nsefiando a sus soldados los campos deliciosos de Italia, 
no pareci6, segun la ingeniosa comparacion de un escritor 
contemporfmeo (1), ni mas exaltado ni mas arrogante que 
el caudillo espaiiol, puesto ya en pie, recobrando el uso de 
la palabra, que el gozo le tenia embargada, y hablando as1 
a sus castellanos:-«Alli veis, amigos, el objeLo de vues
tros deseos y el pre.mio de tant'as fatigas. Ya teneis delante 

· ~l mar que se nos anunci6, y sin duda en el se encierran 
las riquezas inmensas que se nos prometieron. Vosotro!i 
·sois los primeros que habeis visto esas playas y esas on
.das; vuestros son sus tesoros, vuestra sola es la gloria de 
reducir ~sas inmensas e ignoradas regiones al dominio de 
vuestro rey y a la luz de la religion verdadera. Sedme, 

(1) Hannibale Italiam et Alpina promonto-ria militibu1 01tendsnt6 
,(erocior.-(Pedro Martir, decada3.", lib. 1.0

) 



!66 ~IANUEL JOSS QUINTANA. 

pues, fieles como hasta aqui, y yo os prometo que nadi~ 
en el mundo os iguale en gloria m en riquezas.n Todos. 
alegres le abrazaron, y todos prometieron seguirle hasta.' 
donde quisiese llevarlos. Cortan luego un arbol grande, y 
despojandole de sus ramos, forman de el una cruz, que fija
ron en un tumulo de piedras sobre el mismo sitio en que. 
se descub'ia el mar. Los nombres de los reyes de Castilla· 
fueron grabados en los troncos de los arboles, y en mediu 
de aplausos y griteria alborozada descienden de la sierra y
se encaminan a la playa. 

Llegaron a unos bohios que cerca se descubrian, pobla.!. 
cion de un cacique llamado Chiapes, el cual intento defen
der el paso con las armas. El ruido de las escopetas y la 
ferocidad de los lebreles dispersaron en un punto aque-
lla tropa, cog1endose muchos cauLivos. De estos y de
los guias cuarecuanos se enviaron algunos que ofrecie
sen a Chiapes paz y amistad segura si venia, 6 exterminio
y ruina de pueblo y sembrados. Persaadido de ello, vin(} 
el Cacique y se puso en manos de Balboa, que le recibi6 
con mucho agasajo. Trajo oro, presento 01·0, y recibi6 en; 
cambio vid1·ios y cascabeles, con lo cual, amansado y con
tento, no pensaba mas que en agasajar y regala1· a los ex
tranje1·os. Alli despidio Vasco Nunez a los cuarecuanos, y 
dio 6rden para que los enfermos que se habian queuad0 eni 
aquella tierra vieniesen a encontrarle. Entretanto envi6 a 
Francisco Pizarro, a Juan de Ezcaray y a Alonso l\'lartin a 
descubrir por la comarca y a busca1· los caminos mas bre
ves para llegar al mar. El ultimo fue quien lleg6 antes a la 
playa, y entr~mdose en unas canoas que acaso estaban alH 
en seco, dej6 subir la marea, flot6 asi un poco sobre las. 
ondas, y con la satisfaccion de haber sido el primer espa
fiol que habia entrado en el mar del Sur, se volvio para 
Balboa. 

Baj6, en fin, este con veintiseis hombres al mar, y llego 
a la ribera al empezar la tarde del dia 29 de aquel mes. 



VIDAS DE LOS ESP.l~OLES CELEBRES 267 
"Sentaronse toaos en la playa a esperar que el agua crecie-
8e, por estar a la sazon en menguante; y cuando las ondas 
volvieron con impetu a cobrar tierra y llegaron adonde 
~staban, entonces Balboa, armado de todas armas, lle· 
vando en una mano la espada y en la ot1·a una bandera en 
..que estaba pintada la imagen de la Virgen con las armas 
de Castilla a los pies, levant6se y empez6 a marchar por 
medio tle las ondas, que le llegaban a la rodilla, diciendo 
en altas voces:-ttVivan los altos y poderosos Reyes de 
.Castilla: yo en su nombre tomo posesion de estos mares y 
1'egiones; y si algun otro prfncipe, sea cristiano, sea infiel, 
pretende a ellos algun derecho, yo estoy pronto y dis· 
puesto a contradecirle y defenderlos.» Respondieron los 
.concurrentcs con aclamaciones al juramento de su capi· 
tan, y se votaron a la muerte para defender aquella adqui· 
--sicion contra todos los reyes y principes del mundo. ExLen
diose el acto por el escribano de la expedicion Andres de 
Valderi·abano ( 1); el an con en que so solemniz6 se llam6 
11olfo de San Miguel, por ser aquel su dia; y probando el 
agua del mar, derribando y cortando arboles, y grabando 
.en otros la seiial de la cruz, se creyeron dueftos efectivos 
-Oe aquellas regiones con estos actos de posesion, y s~ 
i'etrajeron al pueblo de Chiapes. 

Volvi6 despues Balboa su atencion a reconocer el pais 
..comarcano y a ponerse de inteligencia con los caciques que 
le sefioreaban. Pas6 en canoas un rio grande que por alli 
-0.esagua, y se dirigi6 a las tierras de un indio que llama· 
,ban Cuquera. Quiso este resistirse; pero escarmentado con 
, el dafio que recibi6 en el primer encuentro, aunque de 
pronto huy6, se redujo al fin a venir a pedi1· amistad y paz 
al capitan espafiol, persuadido de algunos chiapeses que 
Balboa le envi6 al intento. Trajo consigo algun.ol'o; pero 
J.o que llam6 mas la aten~ion de los t}spafioles fue una con-

(1) Vease el Apendice. 
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siderable porcion de pel'las, de que tambien les hizo pre
sente. Preguntado donde se cogian, dijo que en una de la s
islas que se veian sembradas por el golfo, y la sefi~l6 con 
la mano. Quiso Vasco Nunez conocerla al momento, 'f 
mand6 preparar las canoas para la travesia. Pero los in
dios, mas expertos que el en la condicion de aquellos ma
res, empezaron a disuadirle de aquel intento, aconsejan
dole que lo dejase para estacion mas benigna. Estaban a 
fines de Octubre, y la naturaleza ent6nces se present~ba ea 
aquel pafs con el aspecto mas fiero y espantoso. El furo1 .. 
de los vientos embravecidos y de las tempestades asor
daba la esfera y echaba por el suelo los bohios: los rios ,.. 
crecidos con las lluvias y salidos de madre, arrastraban 
consigo peiiascos y arboledas; y el mar tempestuoso, bra
mando horriblemente entre las isletas. pefiascos y arreci~ 
fes de que el golfo esta Ueno , quebraba sus ondas en 
ellos, y amenazaba con naufragio y muerte inevitable a los 
atrevidos que se aventurasen a navegarle. 

Pero el animo intrepido de Balboa desconocia los peli·· 
gros, y su impaciencia no le permitia dilacion. Con sesenta 
castellanos tan arrojados como el se lanz6 en el mar en
unas canoas, donde tambien se embarc6 Chiapes, que n°' 
quiso desampararle. l\las apenas habia entrado en el golfo ,. 
cuando embravecida la mar, Jes hizo arrepentirse de su 
arrojo temerario. Acogieronse a una isleta, saltaron en 
tierra, y dejaron, por consejo de los indios, ligadas las ca
noas unas con otras. Creci6 cl mar, cubri6 la isla, y pasa
ron la noche con el agua hasta la cintura. Al amanecer i:e; 
encontraron las barcas, hechas pedazos unas, abiertas 
otras, y llenas de agua y arena, sin com6slibles ni equipaje
a1guno de los que dejaron en ellas. Calafatearon como pu
dieron las canoas hendidas con hie1·ba y cortezas de arbo
les macbacadas, y asi volvieron a tierra hambrientos y: 
desnudos. 

El rincon del golfo en que arribaron estaba dominade> 
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por Tumaco, un cacique que tambien quiso resistirse como 
los otros y tuvo el mismo desengafio. Huy6, y en su fuga 
le alcanzaron los chiapeses que le envi6 Balboa. para per
suadirle que se viniese de paz a el y le manifestasen cuan 
amigo era de sus amigos, y cuan te1·rible a los que se le 
resistian. No quiso Tumaco fia1· SU persona a las prnmesas 
de sus emisarios, y envi6 a un hijo suyo, que agasajado y 
l'egalado por Vasco Nunez con una camisa y otras bagate
las de Castilla, fue restituido a SU padre. Ent6nces el blan
de6 y se vino para los espafioles; y 6 fuese movido de su 
buen trato, 6 porque se lo aconsej6 Chiapes, env16 luego 
un criado suyo a su bohio, y de el traje1·on en don a los 
castellanos hasta seiscientos pesos en dife1·entes joyas de 
oro, y doscientas cuarenta perlas gruesas, sin otro gran 
numero de menudas. Dilat6se el animo de los codiciosos 
aventureros con aquel tesoro, y ya les pa1·eci6 que se 
acercaba el cumplimiento de las esperazas que el hijo de 
Comogre les babia dado. Solo les dolia que el oriente de 
las perlas, po1· babc1· sido sacadas al fuego, no fuese mas 
pm·o. Pero esto tenia remedio, y el Cacique fue tan bien 
tratado por aquella generosidad, que envi6 a sus mdios a 
pescar mas, y en pocos dias trajeron hasta doce marcos 
de ellas. 

Alli fue donde vieron adornadas las cabezas de los re
mos de las canoas con perlas y alj6far engastados en la 
madera, de que se maravillaron mucho, y a peticion 
de Balboa se extendi6 por testimonio, sin duda para que 
asi se diese crectilo a lo que pensaba escribir de la opu
lencia del pais al gobierno de Espana, no menos necesi
tado y codicioso de oro que los descubridores. l\las todo 
era nada, segun Tumaco y Chiapes le dijeron, respecto de 
la abundancia y grosor de las perlas que se criaban en una 
isla que se divisaba a lo lejos en el golfo como a cinco 
leguas de distancia. Los indios le daban el nombre de Tre 
6 de 'ferarequi, y los castellanos la llamaron lsla Rica. 
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Bien quisjera Balboa ir a reconocerla y subyugarla: pero el 
miedo de otro temporal como el pasado le contuvo, y dej6 
la empresa para otra estacion. Despidi6se, pues, de Tuma
co, el cual, seiialandole Mcia el Oriente, le dijo que toda 
aquella costa corria delante y sin fin, que era tierra muy 
rica, y que sus naturales usaban de ciertas bestias en que 
ponian y condncian sus cargas. Pa1·a darse a entender me
jor hizo en la tierra una figura grosera de aquellos anima
les: los castellanos, admfrados, decian que eran dantas, 
otros que ciervos, y lo qne el indio quiso· figurar era 
el llama, tan comun en el Peru. · 

Hechos en aquella costa los actos de posesion que en la 
otra, y puesto a la tierra de Tumaco el nombre de provin
cia de San Lucas, por el dia que en ella entraron, Balboa 
trat6 de volverse al Oarien y se despidi6 de los dos caci
ques. Dicese que Chiapes llor6 al tiempo de separarse de 
el; y en prueba de su confianza Vasco Nunez le dej6 los 
castellanos enfermos que tenia en su tropa, encargandole 
mucho que los cuidase hasta que se rest:ibleciesen y pu
diesen seguirle. Con el resto y muchos indios de carga se 
puso en camino por diferente rumbo que el que babia 
traido, para descubrir mas tierra. La primera poblacion 
que encontraron fue la de Techoan, que Oviedo llama The
vaca, el cual les agasaj6 mucho, les di6 gran cantidad do 
oro y perlas, provisiones en abundancia, los indios nece
sarios para la carga, y a su hijo mismo para que gobor
nase aquella gente y sirviese de ~uia. Llev6los el a la 
tierra de un enemigo suyo llamado Poncra, seiior podero
so, y segun los nuevos aliados, tirano insufrible de toda la 
comarca. Ponc1•a huy6 con su gente a los montes; pero 
tMs mi! pesos de oro ballados en su pueblo eran cebo bas
tanto para empefiarse en hacerle venir y declarar de d6nde 
sacaba aquella riqueza. Vencido al fin de amenazas y de 
miedo, se puso por su mal en manos de sus enemigos, que 
no perdieron momento hasta completar su ruina. Pregun-
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t~ronle de d6nde sacaba el oro que tenia: dijo que sus 
abuelos se lo habian dejado, y que el no sabia mas. Die
ronle tormento, mantuvose en su silancio, y al fin rue 
echado a los perros con tres indios principales que quisic
t•on seguir su triste fortuna. Dicese que era disforme de 
miemb1·os, feisimo de cara, sanguinario en sus acciones, 
inmundo en sus costumbres. La culpa de su muerte es m~s 
{fe los indios que de los Castellanos~ pero estos, al fin, r:o 
~ran los jueces de Poncra. 

Entretanto, los espafioles que habian quedado con Chh
pes, restablecidos ya de sus fatigas, se volvieron a su capi· 
tan. Pasai·on por la tierra del cacique Bonouvama, quien no 
contento con regalarlos y hacerlos descansar dos dias en 
su pueblo, los quiso acompailar y ver a Vasco Nunez. Lle
.£ado a SU presencia, «aqui tiencs, le dijo, hombre Va

liente, salvos y sanos a tus compafieros del mismo modo 
<JUe en mi easa entraron. El que nos da los frutos de la 
tierra y hace los relampagos y los truenos Le conserve a ti 
y a ellos.>' Miraba, esto diciendo, al cielo, y dijo otras 
muchas palabras que nose entendieron bien, aunque pare
cian ser .de amor. Agasaj6le mucho Balboa, asent6 con ll 
perfecta alianza y amistad; y despues de haber descansado 
treinta dias en aquel paraje, prosigui6 su camino. 

Jbase hacienda cada vez mas penoso y dificil, porque 
marchaban por tierras esteriles y fragosas 6 por pantanos 
en que se sumian hasta la rodilla. El pals estaba casi ente
ramente despoblado; y si tal vez hallaban alguna tribu, era 
tan pobre, que con nada podia socorrerlos. Tal era, en fin, 
el trabajo y tal la estrechez, que algunos indios teochane
ses murieron de necesidad en el camino. Yendo asi des 
peados y desfallecidos, divisaron un dia en un cerro a unos 
indio/ que Jes hacian seiiales de que aguardasen. Hicieron 
alto los espailoles, y ellos llegaron delante de Balboa, y le 
dijeron que su sefior Cbioriso los enviaba a saludarle en 
~u n~mbre y a m:mifestar el deseo que tenia de mostrar su 
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arnOl' a hornbres tan valientes. Convidaronle a que se He .. 
gase al pueblo de su cacique y le ayudase a castiga1· a un 
enemigo poderoso que tenia, el cual poscia mucho oro, 
del que podria apoderarse. y para obligarle mas le pre
sentaron de parte de Chioriso diferentes piezas de oro, que 
pesarian hasta mil y cuatrocientos pesos. Recibi6 Balboa 
con mucho gusto el mensaje; di6 a los indios cuentas, cas
cabeles y camisas, y les p1·ometi6 que a otro viaje iria a 
saludar a Chioriso. Partieron ellos contenUsimos con su 
regalo, mientras que los espanoles, cargados de oro y fal
tos de sustento, proseguian melanc6licamente su viaje, 
maldiciendo las i•iquezas que los agobiaban y no los man
tenian. 

Entraron luego en el dominio del cacique Pocorosa, con 
quien hicieron amistad, y despues se dirigieron al de Tu
banama, regulo poderoso temido en toda aquella comarca 
y enemigo de la tribu de Como~F·e. Este indio estaba de 
guerra, y era preciso subyugarle; mas la gente de Balboa, 
consumida y fatigada con el viaje, no estaba a prop6sito. 
para el ti·ance de una batalla, y el prefki6 la sorpresa al 
ataque descubierto. Eligio, pues, sesenta hombres los mas 
bien dispuestos, hizo dos JOrnadas en un dia, y sin se1· sen
tido de nadie, di6 de noche sobre Tubanama, y le prendi6 
con toda su familia, en la cual babia hasta ochenta muje
res. A la fama de su prision acudieron los caciques conve
cinos a dar quejas contra el y pedil' su castigo, como se 
habia hecho con Poncra. Respondia el que mentian, y que 
por envidia de su pode1· y de su fortuna le acusaban. Y 
viendose amenazado de ser echado a los perros 6 atado de 
pies y manos en un rio que cerca de alli cor1·ia, empez6 a 
llorar dolorosamente, y llegandose acongojado a Bl\lboa y 
sefialando a su espada,-«&quien, dijo, contra esta macana,. 
que de un golpe hiende a un hombre, pensara prevalecer, 
a menos de estar falto de seso? iQuien no amara mas 
presto que aborrecera a tal gente? No me mates, yo te lo 
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ruego, y te traere cuanto oro tengo y cuanto pueda adqai
rir.n Estas y otras razones dijo en tono tan lasLimero, 
que Balboa, que nunca Luvo prop6sito de quital'le la vida,. 
le mand6 poner libre. Tubanama en retorno di6 hasta seis 
mil pesos de oro; y siendo preguntado de d6nde le sacaba,. 
dijo que no lo sabia. Sospech6se que hablaba de este modC> 
para que los extranjeros dejasen el pais; por lo cual Balboa 
mand6 que se hiciesen catas y pruebas en algunos parajes 
donde se encontr6 tal cual muestra de aquel metal. Uecho 
esto, sali6 del distrito de Tubanama, llevandose todas sus 
mujeres y tambien un hijo del Cacique para que aprendiese 
la lengua espafiola y pudiese servii· de interprete a su 
tiempo. 

Era ya pasada la Pascua: la gente estaba toda cansada y 
enferma, y el mismo aquejado de unas calenturas. Resol
vi6, pues, apresural' su vuelta, y llevado en una hamaca 
sobre hombros de indios lleg6 a Comogre, cuyo cacique 
viejo habia muerto, sucediendole en el sefiorio su hij() 
mayor. :Fuer.on alli recibidos los espafioles con el agasajo 
y amisLad acostumbrada; dieron y recibiel·on presentes, y 
despues de habe1· reposado algunos dias, Balboa se enca
min6 al Darien por la tierra de Ponca, donde encontl'6 cua
tro Castellanos que venian a 3Visarle de haber llegado a 
aquel puerto dos navios de Santo Domingo con muchas 
provisiones. Esta alegre nueva le hizo apresural' mas su 
camino, y con veinte soldados se adelant6 al puerto de 
Careta. Alli se embarc6, y naveg6 hacia el Darien, donde 
lleg6 por fin el dia 19 de Enero de 1014, cuatro meses y 
medio despues de baber salido (HH4). 

Todo el pueblo sali6 a recibit'le. Los aplausos, los vivas,. 
las demostraciones mas exaltadas de la gratilud y de la 
admiracion le siguieron desde el puerto hasta su casa, y 
todo pa1·ecia poco para honrarle. Domador de los montes, 
pacificador del istmo y descubridor del mar Austral, tra
yendo consigo mas de cuarenta mil pesos en oro, un sin-



i74 MANUEL JOSE QUINT ANA. 

m1mero de ropas de algodon y ochocientos indios de ser
vicio, poseedor, en fin, de todos los secretos de ia tierra y 
Ueno de esperanzas para lo futuro, era considerado por 
los colonos del Darien como un ser privilegiado del cielo 
y la fortuna, y dandose el r>arabien de tenerle por caudi
llo, se creian invencibles y felices en su direccion y go
bierno. Comparaban la constante prosperidad que habia 
disfrutado la colonia, la perspectiva esplendida que tenia 
delante, el acierto y felicidad de sus expediciones, con los 
infelices sucesos de Ojeda, de Nicuesa, y hasta del mismo 
Colon, que no habia podido asentar el pie con firmeza en el 
.continente americano. Y esta gloria se hacfa mayor cuando 
ponian la consideracion en las virtudes y talentos con que 
la habia conseguido. Este ponderaba su a4dacia, aquel su 
constancia; el uno su prontitud y diligencia, el otro la inven
cible entereza de animo con que jamas desmayaba y aba
tia; quien la habilidad y destreza con que sabia conciliarse 
los animos de los salvajes, templando la severidad con el 
~gasajo; quien, en fin, su penetracion y prudencia para 
averiguar de ellos los secretos del pats y preparar nuevas 
fuentes de prosperidad y riqueza para la colonia y para la 
metr6poli. Sobresalia entre estos elogios el que hacian de 
su cuidado y de su afecto por sus compafieros, con quie
nes procedia en todo lo que no e1•a disciplina militar mas 
como igual que como caudillo. Visitaba uno por uno a los 
dolientes y heridos; consolabalos como bermano; si alguno 
se le cansaba 6 desfallecia en el camino, en vez de des
~mpararlo, el mismo iba a el, le auxiliaba y le animaba. 
Vi6sele mucbas veces salir con su ballesta a buscar alguna 
cr.za con que apagar el hambre de quien por ella no podia 
seguir a los otros: 61 mismo se la llevaba y esforzaba; y 
con este agasajo y este cuidado tenia ganados los animos 
de tal modo, que le hubieran seguido contentos y seguros 
adonde quiera que les quisiera llevar. Duraba muchos 
.afios despues la memoria de estas excelentes calidades, 'I 
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el cronista Oviedo, que seguramente no es pr6digo de 
alabanzas con los conquistadores de Tierra-Firme, esc1·i
bia en 1548, que en conciliarse el amor del soldado con 
esta especie de oficios, ningun capitan de lndias lo habia 
hecho basta ent6nces mejo1• ni aun tan bien como Vase<> 
Nunez. 

Recogidos ya a la colonia los compaii.eros de la expedi
cion, se reparti6 el despojo habido en ella, habiendose 
antes separado el quinto que pertenecia al Rey. El reparto
se hizo con la equidad mas escrupulosa enLre los que ha
bian sido del viaje y los que habian quedado en la villa. 
Despues Balboa determin6 enviar a Espana a Pedro de Ar
bolancha, grande amigo suyo y compafie1·0 en la expedi
cion, a dar cuenta de ella y lleva1· al Rey un presente de 
las perlas mas finas y mas gruesas del despojo, a nombre 
suyo y de los demas colonos (Ma1·zo de HH4). Partio Ar
balancha, y Vasco Nunez se di6 a cuidar de la conserva
cion y prosperidad del establecimiento, fomentando las 
sementeras para ev1tar las bambres pasadas y excusarse 
de asolar la tierra. Ya no s6lo se cogia en abundancia el 
maiz y demas frutos del pais, sino que se daban tambien. 
las semillas de Europa, traidas por aventureros que de to
das partes acudian a la fama de la riqueza del Darien. 
Envio a Andres Garabito a descubrir diferente camino para 
la mar del Sur, y a Diego Hurtado a reprimir las correrias 
de los caciques que se habian alzado. Cumplieron uno y 
otro felizmente sus comisiones, y se volvieron a la Anti· 
gua dejando las provincias refrenadas. Todo, pues, suce
dia pr6speramente a la sazon en el istmo (1). Los contor-

(1) Balboa, segun Herrera, hizo en este tiempo una expedicion 
alas bocas del rio, en la cual, a pesar de llevar consigo trescien
tos hombres, fue maltratado y herido por los indios barbacoas, y 
obligado a volverse sin fruto alguno al Darien. Ni en Angleria, ni 
en Oviedo, ni en Gamara hay mencion alguna de esta jornada; -y 
por otra parte, el nfunero de espaiioles, la capacidad del ~apitan. 
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nos estaban pacificos y tranquilos, la colonia progresaba, 
)' los animos, engreidos con la fortunay bienes adquiridos, 
se volvian impacientes y ambiciosos alas riquezas que le::> 
prometian las costas del mar nuevamente descubierto. 

Pero estas grandes esperanzas iban a desvanecerse por 
ent6nces. Enciso habia llenado la corte de Castilla de que· 
jas contl'a Balboa; y el miserable fin de Nicuesa excito 
tanta compasio12, que el Rey Cat61ico no quiso dar oidos a 
Zamudio, que le disculpaba, mand6 prenderle, y asi se 

• hiciera si el no se hubiese escondido. A Vasco Nunez se le 
conden6 en los dafios y perjuicios causados a Enciso, se 
mand6 que se le formase causa y £e le oyese criminal· 
mente para imponerle la pena a que hubiese lugar por sus 
delitos. A fin de corta1· de una vez los disturbios del Da· 
rien, determin6 el Gobierno enviar un jefe que ejerciese 
la autoridad con otra solemnidad y respeto que hasta en· 
t6nces, y fue nombrado para ello Pedrarias Davila, un ea· 
ballero de Segovia a quien po1· SU gl'acia y destreza en los 
juegos caballerescos del tiempo, se le llamaba en su ju
ventud el Galan y el Justador. A poco de esta elecci0n 
llegarun Caicedo y Colmenares como diputados de la colo
nia, que trajeron muestras de las riquezas del pais y las 
grandes esperanzas concebidas con las noticias que dieron 
los indios de Comogre. Caicedo muri6 muy luego, hin
chado, dice Ovied·o, «Y tan amarillo como aquel oro que 
vino a buscar.» Pero la relacion que hicieron el y su com
pafiero de la utilidad del establecimiento fue tal, que cre
ci6 en el Rey la estimacion de la empresa, y acord6 enviar 
una armada mucho mayor que la que pens6 al principio. 
Y como los aventureros que iban a la America no sonaban 

y la flaqueza de los enemigos hacen improbable su resultado. A 
no ser Herrera tan exacto y puntual, podria creerse que esta ex
pedicion estaba confundida en sus Ddcadas con otra qua hizo 
Vasco Nunez mas adelante en los mismos parajes y con el mismo 
mal exito, ya cuando Pedrarias mandaba en la colonia. 
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sino oro, y era oro lo que buscaban alH, oro lo que quita-
ban a los indios, oro lo que estos les daban para conten
tarlos, oro lo que sonaba en sus cartas para hacerse valer 
en la corte, y oro lo que en la corte se bablaba y codi
ciaba; el Dal'ien, que tan rico parecia de aquel ansiado 
metal, perdi6 su primer nombre de Nueva Andalucia, y se 
le di6 en la conversacion y hasta en los despachos el de 
Castilla del Oro. · 

Era ent6nces la epoca en que el rey Fernando mando 
desbacer la armada aprestada para llevar al Gran Capitan a 
Italia a reparar el desastre de Ravena. l\Iuchos de los no· 
bles que a la fama de este celebre Caudillo habian empe• 
iiado sus haberes para seguirle a coger lauros en Italia, 
volaron a alista1·se en la expedicion de Pedrarias, creyendo 
reparar asf aquel desaire de la iortuna y adquirir en su 
compafifa tanta gloria como riquezas. La vulgar opinion 
de que en el Darien se cogia el oro con redes, habia exci
tado en tedos la codicia y alejado de sus animos todo con
sejo de seso y de cordura. Fij6se el numero de gente que 
habia de llovar el nuevo gobernado1· en mil y doscientos 
bombres. Pero aunque tuvo que despedir a muchos por no 
ser posible llevarlos, todavia llegaron a dos mil los que 
desembarcaron: j6venes los mas, de buenas Casas, bien 
dispuestos y lucidos, y todos deseosos de hacerse ricos en 
poco tiempo y volver a su pais acrecentados en bienes y 
en honores. 

Gast6 Fernando en aquella armada mas de cincuenta y 
cuatro mil ducados: suma enorme para aquel tiempo, y 
que manifiesta el interes e importancia que se daban a la 
empresa. Componiase de quince navios bien provistos de 
armas, municiones y vituallas, e iban de alcalde mayor un 
j6von que acababa de salir de las escuelas de Salamanca, 
llamado el licenciado Gaspar de Espinosa; de tesorero, 
Alonso de la Puente; de veedor, Gonzalo Fernandez de 
{)viedo el cronista; de alguacil mayor, el bachiller Enciso, 
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y otros diferentes empleados para el gobierno dcl esta· 
blecimiento y mejor administracion de la hacienda real. 
Di6se titulo de ciudad a la villa de Santa l\Ial'ia del Antigua, 
con otras gracias y prerogativas que demost1·asen el apre
cio y la consideracion del l\Ionarca a aquellos pobladores; 
y en fin, para el m·eglo y servicio del culLo divino fue 
consagl'ado obispo del Darien fray Juan de Quevedo, un 
religioso franciscano predicador del Rey, y se le envio 
acompafiado de los sacerdotes y demas que pareci6 nece
sario al desempeiio de su ministerio. A Pedrarias se le di& 
una larga instruccion para su gobierno; se le mand6 que 
nada providenciase sin el consejo del obispo y los oficiales 
generales, que tratase bien a los indios, que no les hiciese 
guerra sin ser provocado; y se le encomend6 mucho aquel 
famoso i·equerimiento dispuesto anteriormente para la ex. 
pedicion de Alonso de Ojeda, de que se hablal'a mas ade· 
lante en la vida de fray Bartolome de las Casas, donde es 
SU lugar mas oportuno. 

Salieron de San LU.car en 11 de Abril de 1.M4, tocaron 
en la Dominica y arribaron a Santa Maria. Tuvo alli Pedl'a
rias algunos encueatros con aqnellos indios feroces, sa
que6 sus pueblos, y sin hacer ningun establecimiento~ 
como se le habia prevenido, baj6 al fin al golfo de UraM 
y surg~6 delante del Dal'ien en 29 de Junio del mismo aiio . 
Envio al instante un criado suyo a avisar a Balboa de su 
\\rribo. El emisal'io creia que el gobernador de Castilla del 
Dro debel'ia estar en un trono resplanueciente dando leyes 
a un enjambre de esclavos. iCual, pues, seria su admira
cion al encontral'le diL'igiendo a unos indios que le cubl'ian 
la casa de paja, vestido de una camiseta de algodon sobre 
la de lienzo, con zaragiielles en los muslos y alpargatas a 
los pies? En aquel traJe, sin embargo, recibi6 con dignidad 
el mensaje de Pedrarias, y respondi6 q_ue se holgaba de su 
llegada, y que estaban prontos el y todos los del Darien a 
recibirle y senil'lf Corrio por el pueb~o la noticia, y se-
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gun el miedo 6 las esperanzas de cada uno, cmpcza1·on a 
agitarse y hablar de ella. Trat6se el modo con que reci
birian al nuevo gobernador: algunos decian que armados 
como hombres de guerra; pero Vasco Nunez prefiri6 el 
que menos sospecha pudiese dar, y salie1·on en cuerpo de 
concejo y desarmados. 

A pesar de esto, Pedral'ias, dmloso ::l(m de su intencion, 
luego que salt6 en tierra, orden6 su gente para no ir des
apercibido. Llevaba de la mano a su mujer dona Isabel da 
Bobadilla, prima hermana de la marquesa de l\loya, favo
rita que habia sido de la Rejna Cat61ica, y le seguian los 
dos mil hombres a punto de guerra. Encontr6se a poco de 
haber desembarcado con Balboa y los pobladores, que le 
recibieron con gran reverencia y respeto, y le prestaron 
la obediencia que le debian. Los recien venidos se aloja
ron en las casas de l.os colonos, los cuales los proveian del 
pan, raices, fl'utas y aguas del pais, y la armada a su vez 
les proporcionabct los bastimentos que habia llevado de 
Espana. Pero esta exterio1· a1·monia dm·6 poco tiempo, y 
las discordias, los infortunios y los sinsabores se sucodie·
ron y amontonaron con la rapidez consiguiente [t los 
elementos opuestos de que el establecimiento se com
ponia. 

Al dia siguiente de habe1· llegado, llam6 Pedrarias a 
Vasco Nunez, y le dijo el aprecio que se hacia en la corte 
de sus buenos servicios, y el encargo que llevaba del Rey 
de tratarle segun su merito, de homarle y favo1·ecerle; y 
le mand6 que le diese una informacion exacta del estado 
de la tierra y disposicion de los indios. Contest6 Balboa 
ag1·adeciendo la merced que se le hacia, y prometi6 decil" 
con verdad y sinceridad cuanto supiese. A los dos dias 
present6 su informe por escrito, comprendiendo en el 
todo lo que habia hecho en el tiempo de su gobernacion: 
los rios, quebradas y montes donde habia hallado oro; los 
caciques que habia hecbo de paz en aquellos tres aiios, y 
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eran mas de vcinte; su viaje de mar a mar; el descubri
miento del Oceano Austl'al, y de Ja Isla Rica de las P8rlas. 
Public6se en seguida su residencia, y se la tomo el alcalde 
Espinosa. Pero el Gobernador, no fiandose de su capa
cidad, por ser tan j6ven, comenz6 por su parte con un 
gran interrogatorio a bacer pesquisa secreta contra el. 
Ofendi6se de ello Espinosa, y ofendi6se mas Vasco Nufiez, 
que vi6 en aquel perfido y enconado procedimiento la per
secucion que Pedrarias le preparaba. Hubo, pues, de mi
rar por si, y resolvi6 oponer a la autoridad del Goberna
dor, que le era adverso, otra autoridad igual que le favo-

• reciese y amparase. 
Para este fin acudi6 al obispo Quevedo , con quien Pe

drarias, segun la instruccion que se le habia dado, tenia 
que consultar sus providencias. Rindi6le toda clase de 
respetos, y se ofreci6 a toda clase de servicios en su obse
quio. Di61e parte en sus labores, en slls rescates, en sus 
esclavos; y el prelado, por una parte llevado del espiritu 
de granjerfa que dominaba generalmente a todos los espa
fioles que pasaban a Indias, y por otra conociendo que 
ninguno de los del Darien igualaba en capacidad y en in
teligencia a Vasco Nunez, pensaba bacerse rico con su 
industria, y todos sus negocios de utilidad se los daba a 
manejar. Rizo mas, qu~ fue poner cle parte de Balboa a 
<lofia Isabel de Bobadilla, a quien el descub1•idor no cesaba 
de agasajar y regala1· con toda la urbanidad y atenciones 
de un fino cortesano. 

Asi es que el Obispo le exallaba sin cesar, encarecia sus 
servicios, y decia publicamente que era acreedor a gran
des mercedes. Pesaban a Pedrarias estas alabanzas, y se 
-0fendia quiza de que mereciese esta consideracion un 
bombre nuevo, nacido del polvo, y queen Castilla · apenas 
habria osado Jevantar sus deseos a pretender ser su criado. 
La residencia entre tan to proseguia: el Alcalde mayor, ofen
did2 de la desconfianza del Gol>ernador, mir6 con ojos 9e 
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~quidad 6 de indulgencia los cargos criminales que se ha· 
·Cian a Balboa, y le di6 por libre de ellos; pero le conden6 
-3 la satisfaccion de dafios y perjuicios causados a particu
lares, segun las quejas que se presentaron contra el. Lle• 
v6se esto con tal rigor que, poseyer.do a la llegada de Pe
d1·arias mas de diez mil pesos, de resultas de la residencia 
se vi6 reducido casi a la mendicidad. Mas no satisfecho el 
Gobernador con este abatimiento, todavia queria enviarle 
~ Espana cargado de grillos para que el Rey le castigase 
segun su justicia por la perdida de -Nicuesa y otras culpaa
que en la pesquisa secreta se le imputaban a el solo. Eran 
de esta opinion los oficiales reales, que en el Darien, como 
en las demas partes de Americ:i, tueron siempre enemigos 
<le los capitanes y descubridores. Pero el Obispo, que 
yendosele Balboa, creia que se le iba la fortuna, hizo ver 
a Pedrarias que enviarle asi a Castilla era enviarle al ga· 
Jardon y al triunfo; que la relacion de sus servicios y de 
SUS hazafias hecba por el mismo y auxiliada de SU presen
-cia, necesariamente se atraeria el favor de la corte; que 
"\·olvel'ia honrado y gratificado mas que nunca, y con la 
gobernacion de la parte de Tierra-Firme que el quisiese 
escoger, la cual, atendida la practica y conocimiento que 
tenia del pais, seria la mas abundante y rica. Por lo mis
mo, lo que convenia a Pedrarias era tenerle necesitado y 
envuelto en contestaciones y pleitos, y entretenerle con 
palabras y demostracioncs exteriores, mientras que el 
tiempo aconsejaba lo que deb1a bacerse con el. El Obispo 
tenia razon; pero el mayor enemigo de Balboa no hubie1•a 
pensado en un modo mas exquisito de perjudicarle que el 
.que busc6 su interesado protector para detenerle en el 
.O~rien. Persuadi6se Pedrarias; se restituyeron :l Vasco Nu
nez los bienes que tenia embargados, y se le empez6 a 
dar por medio del Obispo alguna parte en los negocios del 
_gobierno. Aun se crey6 que volviese a tomar la autoridad 
_.Principal, porque Pedrarias, habiendo adolecido grave-
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mente a poco cle haber llcgado, SC sali6 del pueblo a reg-.
pirar mejor aire y dejo poder al Obispo y oficiales para qu~ 
gobernasen a su nombre. San6 empero, y la prirnera cosa 
que hizo fue enviar a diferentes capitanes a bacer entradas 
en la tierra, y dio particular comision a Juan de Ayora, sw 
segundo, para que con cuatrocientos hombres saliese h3. · 
cia el mar del Sur y poblase en los sitios que le pareciese· 
conveniente. Dijose ent6nces que era con el objeto de 
oponerse a cualquiera gracia que la corte hiciese a Vasco 
Nunez en premio de su descubrimiento, pretextando que 
la tierra estaba ya poblada por Pedrarias, y que Balboa n<> 
habia hecho otra cosa que verla materialmente y maltratar 
a los indios que encontr6 en ella. 

Mas aun cuando no hubiera este motivo, la neeesidad 
de desahogar la coloriia pt•escribia imperiosamente esta 
medida. Empezaban ya a escasear los alimentos que habia 
llevado la flota. Un bohio grande que habian hecho junto· 
al mar para almacenarlos, habia sufrido un incendio, y 
en el babia perecido una gt·an parte; ofra se habia consu
mido, y el resto estaba para concluii·. Adelgazaronse las 
raciones, y la falta de alimentos, la diversidad de clima y 
la angustia del animo empezaron a ejercer su influjo en 
los nuevos colonos. Preguntaban ellos cuando llegaron 
por el paraje en que se cogia el oro con redes, y los del 
Darien les respondian que las redes para coger el oro eran 
la fatiga, los trabajos y los peligros: asi habian hallad<> 
ellos el que tenian, asi los otros tendrian que procurarse 
el que codiciaban. Vinieron tras esto las enfermedades, la, 
racion del Rey se acab6, creci6 la calamidad, y los que 
babian dejado en Castilla sus posesiones y sus regalos por
correr tras la opulencia indiana, andaban por las calles del 
Darien pidiendo miserablemente limosna, sin ballar quien 
se la quisiese dar. Vendian unos sus ricas preseas y vesti
dos por pedazos de pan de maiz 6 galleta de Castilla; ha
cianse otros lei'iadores, y vendiendo por algun poco d~ 
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"Pan las cargas que traian, sustentaban a1gun tanlo la vida; 
pacian otros a fuer de bestias las bierbas de los campos; y 
hubo, en fin, caballero que sali6 a la calle clamando que 
se moria de hambre, y a vista de todo el pueblo rindi6 el 
alma desfallccido. l\forian cada dia tantos, que no podia 
gua1·darse ni 6rden ni ceremonial alguno en los cntierros, 
y se hicieron zanjas para arrojarlos alti como en tiempo 
-de contagio. Menos necesidad habia entre los primeros po· 
bladores; pero se advirti6 en ellos una dureza en soco1·re1· 
.:a los afligidos, que manifest6 bien el poco gusto que ha
bian tenido en su venida. Murieron, en fin, hasta setecien
tas personas en el termino de un mes; y huyendo del 
azote, muchos de los principales desampararon la tierra 
-con licencia del Gobernador, y se volvieron a Castilla 6 se 
..refugieron alas islas. 

Salieron, pues, los capitanes de Pedrarias a reconocer 
li:i tierra ) a poblar: Luis Carrillo al rio que llaman de los 
Anades; Juan de Ayora al mar dcl Sur; Enciso al Cenu; 
olros, en fin, a diferentes puntos en diferentes tiempos. 
No es de mi prop6sito dar cuenta de sus e:i.pediciones, ni 
.contar una por una las.violencias y vejacioncs que come· 
tieron; c6mo robaban, saqueaban, cautivaban hombres y 
.mujeres, sin distincion de tribu amiga 6 enemiga. Los in· 
cdios, pacificos y tranquilos con la nueva politica 'Y artes de 
Ilalboa, volvieron sobre si a vengar tantas injurias, y en 
casi todas partes se alzaron, embistieron y ahuyentaron a 
los espafioles, que tuvieron que volverse al Darien, donde, 
1\unque sus excesos se supieron, ninguno, sin embargo, 
-fue castigado. Basta el mismo Vasco Nunez, que en com· 
vafiia de Luis Carrillo sali6 a una expedicion a las bocas 
-del rio y atac6 a los i'Ildios barbacoas, participando ya de 
da mala estrella presente, fue atac11do de improviso por 
aquellos salvajes en el agua, y roto y maltratado en la re· 
friega, de que volvieron mal beridos Carrillo y el al Darien, 
<londe al instante muri6 cl prin~cro. El temor y rlcsaliento 
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que causaban estos continuos descalabros fue tal, quet 
l~eg6 ya a cerrarse en el Darien la casa de la fundicion:. 
sefial siempre de grande aprieto. Los arboles de las sier
ras, las hierbas altas de los campos, las oleadas del mar, 
ne les figuraban indios que venian a asolar el pueblo. Las 
disposiciones de Pedrarias, todas desconcertadas, en vez 
de dar seguridad, aumentaban el miedo y la confusion; 
mientras que Balboa, mofandose de ellas, les recordaba los 
dias en quela colonia bajo su mando, tranquila denlro, res
petada fuera, era reina del istmo y daba leyes a veinte na-
ciones. 

Mai contento de esta situacion Ped11arias, escribi6 a Cas
tilla hacienda mucho cargo a Vasco Nunez porno haber· 
encontrado en el pais las riquezas y comodidades de que 
hablaba en sus relaciones con tanta jactancia. Los amigos
de Balboa, por el contrario, escribieron que todo estaba 
perdido por el mal gobierno de Pedrarias y las insolencias. 
de sus capilanes; que las reales 61·denes no se ejecutaban ,. 
que no se castigaba a nadie, que a la llegada de Pedrarias. 
el pueblo estaba bien ordenado, mas de doscientos bohio~ 
hechos, y la gente alegre, que cada dia de fiesta jugaba 
cafias; la tierra cultivada, y todos los caciques tan de paz'" 
'}Ue un solo castellano podia atravesar de mar a mar se
guro de violencias y de insultos. Pero ya en aquel tiempo 
mucha de la gente espaiiola era muerta; la que quedaba 
t,riste y desalentada, la campafia destruiaa y los indios le
vantados. Todo lo habia causado la residencia tom"ada a 
Balboa. Hubieranle dejado descubrir, afiadian, y ya se sa
bria la verdad de los ponderados tesoros de Dabaibe; los. 
indios esta1·ian de paz, la Lierra en abundancia y los cas
te llanos contentos. Tambien escribio Vasco Nunez al Rey 
acusanclo duramente y sin rebozo alguno por los males de. 
la colonia al Gobernador y sus oficiales. Pudo darle con
tianza para ello la ccrteza en que ya se hallaba del favo1~ 
que le dispensaba la corte de resultas del viaje de Pedro. 



VIDAS DE LOS ESPA~OLES CELEBRES. 285 

de Arbolancha. Hasta la llegada de Caicedo y Colmenares 
su opinion en Castilla habia sido siempre muy baja. Puede 
verse en las JJecadas de.Angleria el horror y el desprecio 
con que se le miraba. Espadachin, i·evoltoso, y aun rebel
de, salteador y bandolero, son los dictados con que aquel 
escrito1· le mienta sieinp1·e (1). l\Ias despues que llegaron 
aquellos diputados, aun euando Colmenares no era amigo 
suyo ni le favorecia en sus relaciones, la pintura, sin em
bargo, que hicieron del establecimiento y de la conducta 
del jefe que le dirigia empez6 a inclinar los animos en fa
VOl' suyo y a darle consideracion y aprecio. Deciase que 
era un hombl'e esforzado y necesario, un caudillo inteli
gente, a cuya prudencia y valor se debia la consolidacion 
de la primera colonia europea en el contiuente indio: es
pe·cie de merito negado a todos los descubddores anterio
res, y reservado pa1·a el solo. El conocia los secl'etos de la 
tierra: 1,quien sabe el provecho que podl'ia p1·oducir a su 
patria un hombre de aquel teson, de aquella pericia y 
fortuna? A este cambio de opinion pudiel'On cont1·ibuir efi
cazmente los informes favorables del ya ganado Pasamon
te, el cual escribi6 de Vasco Nunez como del mejor servi
dor que el Rey tenia en Tiel'rn-Firme, y el que mas habia 
trabajado de cuantos alli habian ido. Esto, sin embal'go, 
no fue bastante para variar las disposiciones de la expedi
cion, ya muy adelantadas, ni el mando conf3rido a Ped1·a
t•ias. Mas cuaodo despues lleg6 Arbolancha llevando con
sigo las riquezas, los despojos, las esperanzas brillantes 
que les habian dado las costas del ma1· Austral; cuando 

(1) Va;chus ille Nunnez, qui mcigis vi quam suffragiis pi·incipa
tum in .Daricmenses usurpiwerat, egreg~us diglarLiato,.. - (Pedro 

Martir, decada 2.•. lib 5.) 
Sin duda Enciso y los demas enemigos de Vasco Nunez debian 

mofarse mucho de su destreza en 1::1.s armas; porque Angleria, que 
estaba prevenido por ellos contra el. u~a mas frecuentemente 
:Para designarle de la calificacion de gladiator que de otra ninguna. 
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oyeron que con ciento noventa bombres habia heclio 
aquello para que se habian creido necesarios mil, y que de 
esos nunca habia ourado sino con sesenta 6 setenta a la 
vez; que en cuanLos encuentros tuvo no habia pe1·dido un 
soldado; que hahia pacificado tantos caciques; que sabfa 
tantos secretos; cuando se entcndi6 su porte religioso y 
moderndo, y la reverencia y docilidad con que tributaba a 
Dios y al Rey el reconocimiento y sumision debidos en to
das sus proEperidades y fortuna, la gratitud y admiracion 
se dilataron en alabanzas sin fin, y Angleria mismo decia 
que aquel Goliat se habia convertido en Eliseo, y de un 
Anteo sacrilego y foragido, en Hercules domador de mons~ 
truos y vencedor de tfranos (1). Hasta el anciano Rey, em
belesado de lo que oia de Arbolancha, y con las perlas en 
!as manos, sali6 de su genial indiferencia, y encargo for
malmente a sus ministros que se le hiciese merced a Vasco 
Nufiez, pues tan bien le habia servido. Por manera que si 
Arbolancha llegara antes de que Pedrarias saliera, tal vez 
Balboa hubiera podido conservar su autoridad en el Da
rien, y los sucesos fueran muy dive1·sos. No lo consinti6 
su estrella, que ya le llevaba a su ruina, y las mercedes 
del Monarca llegaron al Darien a tiempo que, sin ser utiles 
ni al Estado ni a Vasco Nunez. solo habian de acibarar los 
celos v la envidia del viojo y rencoroso Gobernador. 

Di6~e a Balboa el titulo de adelantado del mar del Sur y 
la gobernacion y la capitanfa general de las provincias de 
Coiba y Panama. l\1and6sele, sin embargo, estar ~ las 6rde
nes de Pedrarias, y a este se le encargaba que atendiese y 
favoreciese las pretensiones y empresas <lel Adelantado, 
de modo que en el favor que le hiciese conociera Jo mucho 
que el Rey apreciaba su persona. Pensaba asf la corte con-

(1) E violento igitur Golia in Heliseum. ex Antheo in Hei·culerri 
portentO?'ttm domitorem, transformatus hie no.!ter Vaschu.s Balboa 
fuusevidetut·. ,}Jutatus ei·go ex teme,.ario in obssquentem, honoribus 
et !Jene/icenlla di]YW8 est ha1Jitu8.-:Pedro Martir. decada s.·. lib. 8.) 
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ciliar los respetos que se debian al caracter y autoridad 
del Gobernador con la gratitud y recompensas que se de
.bian a Balboa; pero esto, que era facn en la corte, era im
posible en el Darien, donde las pasiones lo repugnaban. 
Llegaron los despachos muy entrado el afio de 15HL Pe
-Orarias, que desconfiado y receloso solia detener las car
tas que iban de Europa, hasta las de los particulares, de
tuvo los despachos de Balboa, con animo de no darles 
-0umplimiento. No era de extranar que asi lo hiciese: las 
provincias que se le asignaban en ellos eran las qlle mas 
prometian, asi por su riqueza como por el talento del jefe 
.que se les enviaba; micntras que las que quedaban sujetas 
.3 la autoridad de Pedrarias eran solamente las contiguas 
.al golfo, y de ellas las de Oriente ind6mitas y feroces, po
bres y agotadas ·ya las de Occidente. 

No fue, empero, tan secreta la raterfa del Gobernador, 
.que no la llegasen a entender Vasco Nunez y el Obispo. 
Levantaron al instanle el grito, y empezaron a quejarse de 
~quella tirania, principalmente el prelado, que hasta en el 
pulpito amenazaba a Pedrarias, y decia que daria cuenta al 
Rey de una vejacion tan contraria a SU voluntad y servi· 
-cio. Temi6 Pedrarias, y llam6 a consejo a los oficiales r~
les, y tambien al Obispo, para determinar lo que habia de 
hacerse en aquel caso. Eran todos de opinion que no de
bian cumplirse los despachos hasta que el Rey, en vista de 
la residencia de Balboa y del parecer de todos, manifestase 
su voluntad. Pero las razones que les opuso el Obispo fue
ron tan fuertes y tan severas, carg6los con una responsa
bilidad tan grande, si por escuchar sus miserables pasio
nes suspendian el efecto de unas gracias concedidas a ser
vicios eminentes y notorios en los dos mundos, que puso 
miedo en todos, y mas en el Gobernador, que rcsolvi6 dar 
curso a los despacbos, tal vez porque pens6 alH mismo el 
modo de inutilizarlos. Llamaron, pues, a Vasco Nunez y le 
rl;eron sus tftulos, exigiendo previamcnte pa\abra de que 
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no usaria de su autol'idad ni ejercel'ia su gobernacion sin 
licencia y beneplacito de Pedrarias: ofreci6lo el asi, no 
sabiendo queen ello pronunciaba su sentencia, y se empez6 
a Hamar publicamente Adelantado de la mar del Sur. 

Esta nueva y reconocida dignidad no le salv6 de un atro· 
pellamiento que sufri6 poco despues. Viendose pobre y 
pe1·seguido en el Darien, y acostumbrado como estaba a 
mandar, quiso buscar camino para salir del pupilaje y de
pendencia en que alli se le tenia, y antes de esta epoca ha
bia enviado a Cuba a SU compafiero y amigo Andres Gara
bito para que le tl'ajese gente, con la cual por Nombre-de
Dios proyectaba irse a poblar en la mat· del Sur. Volvio 
Garabito con sesenta hombres y provision de armas y do
mas efectos necesarios a la expedicion, cuando ya se habia 
dado cumplimiento a los despachos y titulos de Balboa. 
Surgi6 a seis leguas del Darien y avis6 secretamente a su 
amigo; mas no fue tan secreto, que Pedrarias dejase de 
entendel'lo. Ful'ioso de enojo, y Lratando aquel procedi· 
miento como criminal rebeldia, hizo prender a Balboa, y 
queria tambieo. encerral'le en una jaula de madera. Esta 
ind1gnidad, sin embargo, no se puso en ejecucion: medic) 
el Obispo, concedi6 el Gobernador a sus ruegos la libertad 
de Balboa, y volviet·on a ser en apariencia amigos. 

No se content6 con esto el infaligable protector. Era? 
como se ha dicho, Pedrat·ias viejo y de salud muy que
brada; tenia en Castilla dos hijas casaderas, y el Obispe> 
emprendi6 formar entre el y Balboa un lazo que fuese in· 
disoluble. Dijole que en tener oscurecido y ocioso al hom
bre mas capaz de aquella tierra nadie perdia mas que el 
mismo, puesto que perdia cuantos fmtos pudiera produ
cirle la amistad de Balboa. Esta al fin, de Uh modo 6 de 
otro, habi:i de hace1· saber al Rey la opresion y desaliento 
en que le tenia con desdoro suyo y perjuicio del Estado. 
Valia mas hacerle suyo de una vez, casarle con una de sus 
J1ijas, y ayudarle a .seguir la carrera brillante que la suerte 
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al parecer le destinaba. Mozo, hijodalgo y ya Adelantado, 
era un partido muy conveniente a su bija, y el pod1·ia des
cansar en su vejez, dejando en las manos robustas de sn 
yerno el cuidado y esti·epito de la guerra. Asi los servicios 
que biciese Vasco Nunez se reputarian por suyos, y cesa
rian de una vez aquellas pasiones, aquellas conticndas tris
tes que tenian dividido en bandos el Darien y entorpecido 
el progreso de los descubrimientos y conquistas. Lo mismo 
dijo a dofia Isabel de Bobadilla, que mas afecta al descu
bridor, se dej6 persuadir mas pronto, y <11 fin inclin6 al Go
bernador a dar las manos a aquel enlace (1516). Concerta· 
ronse, pues, las capitulaciones, el desposorio se celebr6 
por poder, y Balboa fue yemo de Pedrarias y esposo de su 
hija mayor dona Maria. 

Fuese con esto el Obispo a Castilla creyendo que con 
aquel concierto dejaba asegurada la fortuna y dignidad de 
SU amigo (1). Pedrarias le llamaba hijo, le empez6 a lion-· 
rar como a ta1, y lo esc1·ibi6 asi, Ueno al parecer de gu~to 
y satisfaccion, al Rey y a sus ministl'Os. Despues, para 
darle ocupacion, le envi6 al pue1·to de Careta, donde a 13 
sazon se estaba fundando la ciudad de Acla, pa1·a que aca
base de establecerla y desde alli tomase las disposiciones 
convenientes para los descubrimientos en la mar opuesta
Hizolo asi Balboa, y luego que asent6 los negocios de Acla. 
empez6 a dar todo el calor posible a la construccion de 
bergantines para la ansiada expedicion. Cort6 alli la ma
dera necesal'ia, y ella y las :incoras, la jarcia y clavazou, 
todo fue llevado a homliH'os de homb1·es de mar a mar .. 

(1) La lle~ada del Obis-po a Castilla no se vedrlc6 hostu en l518: 
y por cierto que no guard6 aqui a su amigo los rospetos y cons!!· 
cuencia que le debia. En su disputa con Casas delante dol Empe
rador asegur6 que el primer gobernador del Darien habia side> 
malo, y el segunclo muy peor. 

Vease Herrera, decacla 2.•. lib. 4. cap. 4: A.rg-ensolr.. Analcs M· 
At·agon; Remesal, Histot·ia de Chiapa 
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atravesando las vemtidos leguas de sierras asperas y fra
.gosas que allf tiene el istmo de camino. Indios, negros y 
·espaiioles trabajaban, y hasta el mismo Balboa aplicaba a 
veces sus brazos herculeos a la fatiga. Con este teson con
sigui6 al fin ver armados los cuatro bergantines que nece
sitaba; pero la madera, como recien eortada, se comi6 al 
instante de gusanos y no fue de provecho alguno. Arm6 
otros barcos de nuevo, y se los inutiliz6 ur.a avenida. Vol
vi6los a construir con nuevos auxilios que trajo de Acla y 
-del Darien, y luego que estuvieron a punto de servir, se 
-arroj6 en ellos al golfo, se dirigi6 a la isla mayor de las 
Perlas, donde reuni6 gran cantidad de provisiones, y na· 
veg6 algunas leguas al Oriente en demanda de las regio· 
,nes ricas que los indios le anunciaban. No pas6, empero, 
-del puerto de Pifias; y parte por recelo de aquellos mares 
desconocidos, parte por deseo de concluir enteramente sus 
preparativos, se volvi6 a la isla y di6se todo a activar la 
construccion de los barcos que le faltaban. 

Su situacion era ent6nces la mas brillante y lisonjera de 
-su vida: cuatt•o navios1 trescientos hombres a su mando, 
suyo el mar, y la senda abierta a los tesoros del Peru. Iba 
entre la gente un veneciano llamado micer Codro, especie 
de fil6sofo, quc, venido al Nuevo l\lundo con el deseo de 
·escudrifiar los secretos naturales de la tierra, y quiza tarn· 
bien de hacer fortuna, seguia la suerte del Adelantado (1). 
Presumia de astr6logo y de adivino, y habia dicho a Balboa 
.que cuando aparecies@ cierta estrella en tal lugar del cielo, 
.corria gran riesgo su persona; pero que si salia de el, seria 
el sefior mas rico y el capitan mas celebre que hubiese pa
sado a Indias. Vi6 acaso Vasco Nunez la estr~la anuncia
.dora, y mofando de su astr6logo, dijo:-«Donoso estaria el 

(1) De este Codro habla Oviedo en el cap. 2 del lib. 39 de su 
Historia gentral, y por lo qua alli dice de el, se ve que le tenia en 
grande aprecio. El pasaje es curioso, y puede verse en el a.pendic& 
numero 4.0 
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ht.>mbre que creyese en adivinos, y mas en micer Cod1·0.)) 
Si este cuento es cierto, seria una prueba mas de que alli 
donde hay pode1•, fortuna 6 esperanza de haberlos, alli va 
al io13tante la charlataneria a sacar partido de la vanidad y
de la ignorancia humana. 

Asi se hallaba, cu:mdo de repente lleg6 una 6rden de 
Pedrarias mandandole que viniese a Ac1a para comunicarle 
cosas de importancia, necesurias a su expedicion. Obede
ci6 al instante sin sospecha de lo que iba a sucederle, ni 
se movi6 de su prop6sito por los avisos que recibi6 en el 
camino. Ce1·ca de Acla se encontr6 con Pizarro, que salia a 
prenderle seguido de gente armada.-((iQue es esto, Fran
cisco Pizar1·0? le dijo sorprendido: no soliades vos antes 
salir asi a i·ecibirme. n No contest6 Pizarro: muchos de los 
vecinos de Acla salieron tambien a aquella novedad, y el 
Gobernador, manclando que se le custodiase en una casa 
particula1·, di6 6rden al alcalde Espinosa para qua le for
mase causa con todo el rigor de justicia. 

iQue motivo bubo para este inesperado trastorno? Le> 
imico qua resuUa en claro de las diferentes relaciones con 
que han llegado a nosot1·os aquellas miserables inciden
cias, es que-los enemigos de Balboa avivaron otra vez las 
sospechas y rencor mal dormido de Pedrarias, haciendole 
creer que el Adelantado iba a dar la vela para su expedi
cion y apartarse para siempre de su obediencia. Una por
cion de incidentes que ocurrieron ent6nces vinieron a dar
color a esta acusacion. Dijose que Andres Garabito, aquel 
grande amigo del Adelantado, habia tenido unas palabras 
con el a causa de la india, hija de Careta, a quien Vasee> 
Nunez tanto amaba; y que ofendido por este disgusto y de
seoso de vengarse, cuando Balboa sali6 la uUima vez de 
Acla, habia dicho a Pedrarias que su yerno iba alzado y 
con intencion de nunca mas obedecerle. Lo cierto es que 
de los complicados en la eausa s6lo Garabito fue absuelto. 
Sorp1·endiose tambien una carta que Hernando de Arguello. 
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·escribia desde el Daricn al Adelantado, en quc le avisaba 
de la mala voluntad que se le tenfa allf, y le aconsejaba 
que hiciese su viaje cuanto anLes, sin curarse de lo que 
hiciesen 6 dijesen los que mandaban en la Antigua. Por 
ultimo, teniase ya noticia de que el gobierno de Tierra
Firme estaba dado a Lope de Sosa; y Vasco Nunez, temien
·dose de el la misma pe1·secucion que de Pedrarias, habia 
enviado secretamente a saber si era llegado al Darien, para 
en tal caso dar la vela sin que los soldados lo supiesen, y 
entregarse al curso de su fortuna y descubrimientos. Los 
emisarios enviados a este fin, y las medidas proyectadas 
por el Adelantado, llegaron tambien a 01dos del suegro 
suspicaz, pcro con el colorido de que todo se encaminaba 
.a salir de su obediencia. Reanim6, pues, todo su odio, que 
envenenaron a porfia los demas empleados publicos ene· 
migos de Balboa, y soltando · el freno a la venganza, se 
-apresul'6 a sorprender su victima y sacrificarla a su salvo . 
. Fuele a ver, sin embargo, a su encierro, di6le todavia el 
nombre de hiJo, y le consolO diciendole que no tuviese 
cuidado de su prision, pues no tenfa otro fin que satisface1· 
a Alonso de la Puente y poner su fidelidad en limpio. l\las 
no bien supo que el proceso estaba suficientemente fun
dado para la ejccucion sangrienta que aspiraba, volvi6 a 
verle y le dijo con semblante airado e inflexible:-uYo os 
he tratado como a hijo porque crei que en vos habia la 
fidelidad que al Rey y a mi, en su nombre, debiades. Poro 
ya que no es asf, y que procedeis como re'Belde, no espe· 
rcis de mi obras de padre, sino de juez y de enemigo.-Si 
-eso que me imputan fuera cierto, contest6 el triste preso, 
teniendo a mis 6rdenes cuatro navios y trescientos hom
b1·es que todos me amaban, me hubie·ra ido la mar adelante 
sin estorbarmelo nadie. No dude como inocente de venir a 
vuest1·0 mandado, y nunca pude 1maginarme que fuese 
para verme tratado con tal rigor y tan enorme injusticia.» 
No le oy6 mas Ped1·arias, y mand6 agravarlc las p1·isiones. 
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Sus acusadores en el proceso eran Alonso de Ja Puente y 
los demas publicanos del Darien; su juez, Espinosa, que ya 
codiciuba el mando de la armada, que quedaba sin caudi
llo con la ruina de Balboa. Termin6se la causa, y terminaba 
en muerte. Acumularonse a los cargos presentes la expul
sion de Nicuesa y Ja prision y agravios de Enciso. Todavf a 
Espinosa, conociendo la enormidad de semejante rigor con 
un hombre como aquel, dijo a Pedrarias que, en atencion a 
sus muchos servicios, podia otorgarsele la vida.-(<N6, dijo 
el inflexible viejo; si pec6, muera por ello.» 

Fue, pues, sentenciado a tnuerte, sin admitfrsele la ape· 
Iacion que interpuso para el Emperado1· y Consejo de In
dias. Sacaronle de la prision publicandose a voz de prego· 
nero que por traidor y usurpador de las tierras de la Co. 
rona se le imponia aquella pena. Al oirse Hamar traidor 
alz6 los ojos al cielo y protest6 que jam as habia tcnido otro 
pensamicnto que acrecentar al Rey sus reinos y sefiorfos. 
~o era necesaria esta protesta a los ojos de los espectado
i'es, que, llenos de horror y compasion, le vieron cortar la 
cabeza en un repostero y colocarla despues en un palo 
afrentoso (1517). Con el fueron tambien degollados Luis 
Botello, Andres de Valderrabano, Hernan ·Munoz y Fer
nando de Arguello: todos amigos y compaiieros suyos en 
viajes, fatigas y destino. Miraba Pedrarias la ejecucion por 
enti·e las cafias de un vallado de su casa a diez 6 doce pa
sos del suplicio. Vino la noche, faltaba aun Arguello por 
ajusticiar, y todo el pueblo arrodillado le pedia llora1do 
que perdonase a aquel, ya que Dios no daba dia para ejecu
tar la sentencia.-«P1·imero moriria yo, respondi6 el, que 
dejarla de cumplir en ninguno de ellos.)} Fue, pues, el triste 
sacriflcado como los otros, seguidos de la compasion de 
.cuantos lo veian, y de la indignacion que inspiraba aquella 
inhumana injusticia. 

Tenia ent6nces Balboa cuarenta y dos atios. Sus bienes 
iueron r.onfiscados, y con todos sus papeles entregados 



~94 

despues en deposito al cronista Oviedo, po1· comisivn que 
tenia pa1·a ello del Emperador. Alguna parte fue restituida 
a su hermano Gonzalo Nunez de Balboa, y asi este com<> 
Juan y Alvar Nunez, hermanos tambien del Adelantado,. 
fueron atendidos y recomendados por el Gobierno de Es·
paiia en el servicio de las armadas de America, <<acatando,. 
segun dicen las 6rdenes reales, a los servicios de Vasce> 
Nuiiez en el descubrimiento y. poblacion de aquella tierra.» 
No se explican asi rospecto de Pedrarias ni los despachos 
publicos ni las relaciones particula1·es. En todas se le acusa 
de dm·o, avaro, cruel; en todas se le ve incapaz de cosa 
ninguna grande; en todas se le pinta como despoblador y 
destructor del pais adonde se le envi6 de conservador y de 
amparo. Por manera que ni a la indulgencia ni a la duda.,. 
aunque apuren todo su esfuerzo para justificarle y discul
parle, le sera dado jamas lava1· este nombre aborrecido de 
la mancha de oprobio con que se ha cubierto para siem
pre ( 1). A Balboa, por el contrario, luego que callaron las. 

(1) Es preciso advertir aqui que la mala reputacion de Pedra
rias no proviene precisamente de sus desavenencias con Balboa. 
aunque ha.ya contribuido en gran manera a ella la iniquidad usada.. 
con este descubridor. Ei conjunto de sus acciones en America. tal 
como le presentan todos los historiadores, da el resultado odioso 
que se expresa en el texto, y de un modo tan incontestable. que 
toda defensa es vana, como toda acriminacion superflua. No falt6 
en los tiempos pasados quien quisiese volver por su credito, y un 
conde de Puiionrostro, en calidad de descendiente suyo, saco la. 
cara por el, y demand6 en j uicio al cronista Herrera por el mal que 
decia en sus Decadas de Pedrarias, alegando que de todo se le ha
bia dado por libre cuando so le declar6 buen ministro del Rey en 
la residencia que se le tom6. Herrera contestaba que la declara
cion podia libertarle de la pena, pero no quitar que lo que en ver
dad pas6 no fuese pasado. Hubo en este debate diferentes alega
ciones de am bas partes, cuyos papeles se conservan, unos impre
sos y otros manuscritos, en el ar~hivo de Indias. Herrera hizo 
patente que 8.un le disimulaba mucho: cedi6 al fin el Conde, y el 
negocio se transigi6 en que un ministro del Consejo mitiga13e la 
acrimonia. de tal cual pasaje del bistoriador. 
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miserables pasiones que su met•ito y sus talentos concita
t•on en su daiio, los papeles de oficio, igualmente que las 
memorias particulares y la voz de la posteridad, le Haman 
a boca llena uno de los espaiioles mas gt·andes que pasa-
ron a las regiones de America. · 

• 





FRANCISCO PIZARRO. 

JAtJTORES OONSULTADOS.-lmpreaos: Francisco de Jerez. Agustin 
de Zarate. Garcilaso Inca. Francisco Lopez de Gomara. Anto
nio de Herrera. Pedro Cieza de Leon.-IndcUtoa: Memorias hist6-
ricas y Anales del Peru, de D. Fernando Montesinos. Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, Historia gene'l'al de Indias, pa.rte III. La• 
-relaciones de Miguel de Estete, del P. Fr. Pedro Ruiz Nabarro, 
mercenario; y otra an6nima 'del tiempo de la conquista. Dife
rentes documentos de la misma epoca, y otros apuntes respec
tivos a ella comunicados al autor. 

Ninguno de los capitanes del Dari~n podia llenar el 
-vacio que dejaba en las cosas de America la muerte de 
Balboa. La hacha fatal que seg6 la garganta de aquel cele
tre descubridor parecia haber cortado tambien las magnf
ficas esperanzas concebidas en sus designios. Habiase tras
ladado la colonia espafiola al otro lado del istmo, al sitio 
en que se fund6 Panama; mas ni esta posicion, mucb.o mas 
-0portuna para los descubrimientos de Oriente y Mediodfa, 
ni las frecuentes noticias que se recibian de las ricas pose
siones a que despues se di6 el nombre de Peru, eran bas
tantes a incitar a aquellos bombres, aunque tan audaces y 
~ctivos, a emprender su reconocimiento y conquista. Nin-
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guno tenia aliento para hacer frente a los gastos y arros
trar las dHicultades que aquel grande objeto llevuba nece
sariamente consigo. El hombl'e extraordinario que habia. 
de supe1·arlas todas aun no conocia su fuerza, y lo que 
raras veces acontece err caracteres de su temple, ya Pi-
zarro tocaba en los Uu1bl'"dles de la vejez sin baberse sefia
lado por cosa alguna que en el anunciase el destructor de= 
un grande imperio y el emulo de Hernan Cortes. 

No porque en esfuerzo, en sufrimiento y en diligencia le-
aventajase alguno 6 le igualasen muchos de los que ent6n
ces militaban en Tierra-Firmc. l\fas contenido en los limi
tes asignados. a la condicion de subalterno, su caracter
estaba al parecer exento de ambicion y de osadia; y bien 
ballado con merecer la confianza de los gobernadores, 0. 
no podia 6 no queria competir con ellos ni en honores ni
en fortuna. 

Pudierase :atribuir esta circunspeccion a la tirnidez quo
debia causarle la bajeza de sus principios, si fuera cierto
todo lo que ent6nces se contaba de ellos, y despues se ha 
repetido por casi todos los qu~ han tratado de sus cosas. 
Hijo natural de aquel Gonzalo Pizarro que se distinguiO. 
tanto en las guerras de Italia en tiempo del Gran Capitan y-

. muri6 despues en Navarra de coronet de infanteria; habido-
en una mujer cuyo nombre y circunstancias por de pronto 
se ignoraron; arrojado al nacer a la puerta de una iglesia 
de Trujillo; sustentado en los primeros instantes de su 
vida con la leche de una puerca, por no hallarse quien le
diese de mamar, fue al fin reconocido por su padre; pero 
con tan poca ventaja suya, que no le di6 educacion ni le 
ensefi6 a leer, ni hizo por el otra cosa que ocuparle·en 
guardar unas piaras de cerdos que tenia. Quiso su buena 
suerte que un dia los cerdos, 6 por acaso 6 por descuidot 
se le desbandasen y perdiesen: el de miedo no quiso vol-

· ver a casa, y coa unos caminantes se fue a Sevilla, desde 
donde se embarc6 despues para Santo Domingo a proba?> 
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rsi la suerte, ya para el tan dura en su patria, le e1·a menos 
adversa en las Indias. Semejantcs aventuras tienen mas 
aire de novela que de historia. Gomara las cuerita, Herrera 
las calla, Garcilaso las contradice. Algunas estan en oposi
cion con los documentos del tiempo, que le dan. sil·viendo 
en las guerras de Italia en su juventud primera (1); otras 
.estan verosimilmente exageradas. El era, sin duda alguna, 
hijo natural del capitan Pizarro; su madre fue una mujer 
-0.e Trujillo, que se decia Francisca Gonzalez, de padres 
.conocidos (2) y de Trujillo tambien. Su educacion fue en 
realidad muy descuidada: se cree por los mas que nunca 
supo leer ni escribir; pero si, como otros quieren, alguna 
vez aprendi6 a leer, fue ya muy tarde, cuando su dignidad 
y obligaciones le precisaron a ello: escribir ni aun firmar 
~s cierto que nunca supo (3). Lo demas es preciso darlo y 
recibirlo con aquella circunspeccion prudente que deja 
siemp1·e en salvo la verdad; bien que para Pizarro, como 
para cualquiera que sube por sus propios medios a la cum
bre del poder y de la fortuna, la elevacion sea tanto mas 
gloriosa cuanto de mas bajo comienza. 

La prime1·a vez que se le mienta con distincion en la 
historia es al tiempo de la ultima expedicion de Ojeda a 
iierra-Fmne ( 151.0), cuando ya Piza1·ro tenia mas de 
treinta aiios. Con el se embarc6, y en los infortunios, tra
bajos y peligros que se amontonaron sobre los espaiioles 

(1) En un discurso 6 papel en derecho :presen'ado al Rey por 
1os descendientes del conquistador para hacer efectiva en ellos la 
graoia que se le concedi6 del titulo de marques con veinte mil va. 
·sallos, se dice asi: 

cFrancisco Pizarro, seiior, caballero de la 6rden de Santiago, 
despues de haber servido en las guerras de Italia y Navarra con el 
coronel Gonzalo Pizarro, su padre, y Hernando Pizarro, su herma
no, pas6 a las islas de Barlovento en el ultimo viaje que hizo Co
lon. donde se hall6 en todas las ocasiones que se ofre~ieron., etc. 

(2) Llamabanse Juan Mateos y Maria Alonso . 
.(3) Vease el Apendice. 
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en aquella afanosa empresa hizo el aprendizaje de la car
rera dificil en que despues se habia de sefialar con tanta 
gloria. No cabe duda en que debi6 distinguirse al instaute 
do sus demas compaiieros, cuando Ojeda, despues de fun
dar en Uruba la villa de San Sebastian, y teniendo que vol
ver por socorros a Santo Domingo, le dej6 de tenicnte suy() 
en la colonia, como la persona de mayor confianza para su 
gobierno y conservacion. 

Contados estan en la vida de Vasco Nunez los contra
tiempos terribles que asaltaron alli a los espanoles; c6mo. 
tuvieron que abandonar la villa perdidos de animo y des
alentados, y c6mo fueron despues vueltos a ella por la. 
autoridad de Enciso, que los encontr6 en el camino. Todos 
estos acontecimientos, asi como los debates y pasiones
que despues se encendieron entre los pobladores del Da
rien, no pertenecen a la vida de Pizarro, que ningun papel 
hizo en ellos. Contento con desempefiar acel'tada y dili
gentemente las empresas en que se le empleaba, sc le ve 
obtener la conflanza de Balboa como habia obtenido la de 
Ojeda, y dcspues la de Ped1·arias, del m1smo modo que la 
de Balboa. Todos le llevaban consigo a las expediciones 
mas importantes: Vasco Nunez al mat• del Sur, Pedral'ias a 
Panama. Su espada y sus consejos fueron bien utiles al 
capitan Gaspar de l\Iorales en el viaje que de 6rden del 
ullimo gobernador hizo desde Darien alas islas de las 
Perlas, y lo fueron igualmente al licenciado Espinosa en 
las guerras peligrosas y obstinadas que los espaifolos tuvie
ron que mantener con las tribus belicosas situadas al 
oriente de Panama. Mas como de estas correrias, muchas 
sin provecho, y las mas sin gloria, no result6 ningun descu
brimiento importante, ni Pizal'fo tampoco tuvo el principal 
mando en ellas, no merecen llamar nuestra atencion sino 
por lo que contribuyeron a aumentar la experiencia y capa
cidad de aquel capitau, y el c1·edito y confianza que se 
granje6 con los soldados, los cuales no una sola vez se lo. 
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pidieron a Pedrarias, y marchaban mas seguros y alegL·es 
con el que con otro ninguno de los que solian conducirlos. 

A pesa1· de ello, su ambicion dormia: ni lo que muchos 
de aquellos aventureros lograban en sus incursiones, que 
eran tesoros y esclavos, el tenfa en abundancia; y despues 
de catorce afios de servicios y afanes, el capitan Pizarro 
era uno de los moradores menos acaudalaaos de Panama . 
..\si es que cuando lleg6 el caso de la famosa conti·ata para 
los descubrimientos del Sur, mientt·as que el clerigo He1·
nando de Luque ponia en la empresa veinte mil pesos de 
01·0, suyos 6 ajenos, Pizar1·0 y Diego de Almagro, sus dos 
asociados, n~ pudieron poner otra cosa que su industria 
personal y su experiencia, 

Precedieron al p1·oyecto de esta compafiia otras tenta
tivas que, si no de tanto nombre y consistencia, fueron 
bastantes a lo menos para tener noticias mas positivas de 
la existencia de aquellas regiones que se p1·oponian des· 
cubrir. Ya por los ai.ios de 1022 Pascual de Andagoya, con 
licencia de Pedrarias, habia salido a descubrir en . un barco 
gm1de por la cost~ del Sur, y llegando a la boca de un 
ancho rio en la tierra que se Uamo de Biruquete, se en~r6 
por el i·io adentro, y alli, peleando a veces con los indios, 
y a veces conferenciando \!OD ellos, pudo tomar alguna 
noticia de las gentes del Peru, del poder de sus monarcas, 
y de las guerras que sostenian en tierras bien apartadas 
de alli. La fama, sin duda, habia llevado, aunque vagamen
te, hasta aquel paraje el rumo1· de las expediciones de los 
Incas al Quito, y de la contienda obstinada que tenian con 
aquella gente belicosa sabre la dominacion del pais. Mas 
para llegar al teatro de la guerra era preciso, segun los 
indios decian, pasar por caminos asperos y sierras en ex
tremo ft•agosas; y estas dificultades, unidas al desabri
miento que debi6 causar a Andagoya su desmejorada salud~ 
le hicieron abandonar la emp1·esa por ent6nces y volverse 
a Panama. 



Ii 
11 

It 

11, 

11' 
1. 

302 MANUEL JOSE QUINTANA. 

Acaeci6 poco tiempo despues morir el capitan Juan Ba. 
surto, a quien Pedrarias tenia dado el mismo permiso que 
3 Andagoya. Muchos de los vecinos de Panama querfan 
enti·ar a la parte de las mismas esperanzas y designios, 
mas retrafanse por las dificultades que presentaba la t~erra 
para su reconocimiento, con las cuales no osaban ponerse 
a prueba. Solos Francisco Pizarro y Diego de Almagro, 
amigos ya desde el Darien, y asociados en todos los pro
vechos y granjerias que daba de s1 el pafs, fueron los que, 
alzado el animo :i mayores cosas, quisieron a toda costa y 
peligro ir a reconocer po1· si mismos las regiones que caiaa 
hacia el Sur. Compraron para ello uno de los navichuelos 
que con el mismo objeto habia. hecho construir anterior
mente el adelantado Balboa, y habida licencia de Pedra
rias, le equiparon con ochenta· hombres y cualro caballos, 
tinica fuerza que de pronto pudieron reunir. Pizarro se 
puso al frente de ellos, y sali6 del puerto de Panama a 
mediados de.Noviembre de 1524, debiendole seguil' des
pues Almagro con mas gente y provisiones. El navio dirigio 
su rumbo al Ecuador, toc6 en las islas de las Perlas, y 
surgi6 en el puerto de Pifias, limite de los reconomientos 
anteriores. Alli ac01·d6 el capitan subir por el rio de Biru 
:arriba en demanda de bastimentos yreconociendo la tierra. 
Era la misma por donde habia andado antes Pascual de 
Andagoya, qua di6 a Pizarro a su salida los consejos y avi
sos que crey6 utiles para dirigirse cuando all:i estuviese. 

Pero ni los avisos de Andagoya ni la experiencia par
ticular de Pizarro en otras semejantes expediciones pudie
ron salvar a los nuevos descub1·idorcs de los trabajos que 
~l instante caye1·on sobre ellos. La comarca estaba yerma; 
los pocos bohios que hallaban, desamparados; el ciele 
siempre lloviendo; el suelo, aspero en unas partes, y en 
-0tras cerrado de arboles y de maleza, no se dejaba hollar 
sino por las quebradas que los arroyos hacian: ninguna 
caza, rnin~una fruta, ningun alimento; ellos cargados de 
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las armas y pertrecbos de guerra, despe::idos, hambrien
tos, sin consuelo, sin esperanza. Asi anduvieron tres dias, 
y cansados de tan infructuoso y aspero reconocimiento, 
bajaron al mar y volvieron a embarcarse. Corridas diez 
leguas adelante, hallaron un puerto, donde bicieron agua 
y leiia, y despues de andar algunas leguas mas, se volvic
ron :i el :i ver si podian repararse en la extrema necesidad 
.en que se hallaban. El agua les faltaba, carne no la tenian, 
y dos mazorcas de maiz, que se daban diariamcnte :i cacla 
soldado, no podian ser sustento suficiente a aquellos cue1'· 
pos robustos. Dicese que al arribar :i este puerto se temian 
los unos a los otros, de flacos, desfigurados y miserables 
.que cstaban. Y como el aspecto que les presentaba el pafs 
no era m3s de sierras, peiias, pantanos y continuos agua
ceros, con una esterilidad tal que ni aves ni animales pare
~ian, perdidos de :inimo y desesperados, anhelabar:i ya 
volverse a Panama, maldiciendo la hora en que babian sa
lido de a1li. Consolabalos su capitan, poniendoles delante la 
esperanza cierta que tenia de llevarlos a tierras donde fue. 
sen abundantemente satisfechos de los trabajos y penuria 
-en que se hallaban. Pero el mal era mortal y presente, la 
esperanza incierta y lejana, y si a muchos las razones de 
Pizarro servian de aliento y consuelo, otros las considera
ban como los ultimos esfuerzos de un desesperado, que se 
.encrudece contra su mala fortuna y no· le importa arras-
trar a los demas en SU ruina. . 

Viendo, en fin, que el bastimento se Jes acababa, acor· 
.daron dividirse, y que los unos fuesen en el navio a bus
ear provisiones :i las islas de las Perlas, y los otros que
dasen alli sosteniendose basta su vuelta como pudiesen. 
Toc6 hacer el viaje :i un Montenegro y otros pocos espa· 
iioles, a qnienes se di6 por toda provision un cu~ro de 
vaca seco que babia en el barco, y unos pocos palmitos 
amargos de los que a duras penas se encontraban en la 
pl~ya. Ellos salieron en demanda de las islas, mientras quc 
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Pizarro y los demas que quedaban seguian luchando con 
las agonias del bambre y con los horri:>res del clima. 

Bien fueron necesarias ent6nces a aquel descubridor las. 
artes y lecciones ap1·endidas en otl'o tiempo con Balboa. 
El no s6lo alentaba a los soldados con blandas y amorosas. 
razones, que sabia usar admirablemente cuando le conve
nia, sino que ganaba del todo su aficion y confianza por el 
esmero y eficacia con que los socorria y los cuidaba. Bus
caba pot· si mismo el refresco y alimento que mas podia 
convenir a los enfermos y endebles, sc los suministraba 
por su mano, les hacia barl'acas en que se defendiesen del 
agua y la intemperie, y hacia con ellos las veees, no de 
caudillo y capitan, sino de camarada amigo. Este esmero 
no bast6, sin emba1·go, a contrarestar las dificultades y 
apuros de la situacion y del pais. Como s6lo se mantenian 
de las pocas y nocivas raices que encontl'aban, hinchaban· 
sele·s los cuerpos, y ya veintisiete de ellos babian side> 
victimas de la necesidad y de la fatiga. Todos pel'ecieran 
al fin si Montenegl'o op01·tunamente no bubiese dado la 
vuelta, ca1·gado el navio de carne, frutas y maiz. 

Pizarro ent6nces no estaba en el pueblo. Sabiendo que a 
lo lejos se habia vis to un gran resplandor, y pl'esumien
dolo efecto de las luminarias de los indios, se dirigi6 alla 
con algunos de los mas esforzados, y dieron, en efecto, 
con una rancheria. Los in.dios huyeron al acercarse los 
espafioles, y solo dos pudiel'on ser habidos, que no acet•
tarou a correr tan ligeramente como tos demas. Hallaron 
tambien cantidad de cocos, y como una fanega de maiz~ 
que repartieron entre todos. Los pobres pt•isioneros ha
cian a sus enemigos las mismas preguntas que en casi fo
das las partes del Nuevo ~lundo donde se los veia saltea~ 
de aquel modo.-<<lPor que no semb1•ais, por que no cogeis,, 
por que andais pasando tantos trabajos por robar los bas
timentos ajenos?» Pero estas sencilias reconvenciones del 
sentido comun y de la equidad natural fueron escuchadas 

--
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con el mismo desprecio que siempre, y los infelices tuvie
ron que someterse al arbitrio de la fuerza y de la necesi
dad. Aun uno de ellos no tard6 en perecer, herido de una 
.flecha emponzoi'iada de las que se usaban alli, cuyo veneno 
era tan activo, que le acab6 la vida en cuatro horas. Pi-

. zarro al volver se encontr6 con el mensajero que le ilevaba 
la noticia de la llegada de Montenegro, y apresur6 su mar
cha para abrazarle. 

Habido entre todos el consejo de lo que debian hacer, 
acordaron dejar aquel puerto, al que por las mise1·ias alli 
sufridas dieron el nombre del piierto de la Hambre, y se 
volvieron a hacer al mar para seguir corriendo la costa. 
Navegaron unos pocos dias, al cabo de los cuales toma
ron Lieri·a en un puerto que dijeron de la Oandela1·ia, por
ser esta festividad cuando arribaron a el. La tierra presen
talJa el mismo aspecto desierto y esteril que las antel'lores; 
el aire tan hUmedo, que los vestiuos se les pudrian entima 
de los cuerpos; el cieto siempre relampagueando y ll'O

nando; los naturales huidos 6 escondidos en !as espesuras,.. 
de modo que era imposible dar con ellos. Vieron, sin em
bargo, algunas sendas, y guiados pm· ellas, despues de 
camina1· como dos leguas se hallal'On con un pueblo pe
quefio, donde no encontra1·on morador ninguno, pero si 
mucho maiz, raices, carne de cerdo, y lo que les di6 mas 
satisfaccion, bastantes joyuelas de oro bajo, cuyo valor 
ascenderia a seiscientos pesos. Este contento se les aguo 
cuando, descubl'iendo unas hollas que be1·vian al fuego, 
vierou manos y pies de hombres entre la came que se co
cia en ella11. Llenos de horror, y eonociendo par ello que 
aquellos naturales eran caribes, sin averigual' ni csperar 
mas, se volvieron al navio y prosiguiei•on el rumbo co
menzado. Llegaron a un paraje de la costa que llamaron 
Pueblo Quemado, y esta como a veinticinco leguas del 
puerto de Pifias: tan poco era lo que babian adelantado 
despues de tantos dias de fati£as. Alli desemba1·caron, y 
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conociendo por lo trillado de las sendas que se descubrian 
-entre los manglares, que la tierra era poblada, empezaron 
.a reconoccrla, y no tardaron en descubrir uo lugar. 

Hallaronle abandonaclo tambien, pero surtido de provi
siones en abundancia, por manera que Pizarro, coniiderada 
su situacion a una legua del mar, lo fuerte del sitio, pues 
estaba en la cumbre de una montaiia, y la tierra alrede
·dor no tan esteril ni triste como las que habian Visto, de
termin6 recogerse en el y enviar el navio a Panama para 
repararle de sus averias. Faltaban manos que ayudasen a 
los marineros: el capitan acord6 que saliese Montenegro 
-eon los solclados mas dispuestos y ligeros a correr la tiei·ra, 
:y tomar algunos indios que enviar al navio y ayudasen a la 
maniobra. Ellos ent1·etanto se mantenian reunidos ace
.chando lo que los castellanos hacian, y meditando el modo 
de echar de sus casas a aquellos vagamundos que con tal 
insolencia veeian a despojarlos de ellas. Asi, luego que los 
viei·on divididos, arremetieron a Montenegro, lanzando sus 
..armas arrojadizas con grande algazara y griteria. Los es
pafioles los recibieron con la seguridad que les daban sus 
armas, su robustez y su valor; y todo era necesario para 
-con aquellos salvajes desnudos, que no les dejaban des· 
cansar un momento, acometiendo siempre a los que mas 
sobresalian. De este modo fueron muertos tres castellanos, 
y otros muchos heridos. Los indios, luego que vieron que 
.aquel grueso de bombres se les defendia mas de lo que 
pensaban, determinaron retit'arse del campo de batalla, y 
por sendas que ellos solos sabian, dar de pronto sobre el 
lugar, donde imaginaban que solo babrian quedado los 
bombres inut1les por enfermos 6 cobardes. Asi lo hicieron, 
y Pizarro al verlos recel6 de pronto que hubiesen desbara
tado y d1~struido a Montenegro; mas sin perder animo sn
li6 a encontrarlos, trabandosc alH la refriega con el mismo 
teson y furia queen la otra parte. Animaba el a los suyos 
eon la voz y con el ejemplo, y los indios, que le veian se-
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fialarse entre todos por los tremendos golpes que daba,.. 
cargaron sobre el en tanta muchedumbre y le apretaron 
de modo, que le bicieron caet· y rodar par una ladera aba
jo. Corrieron a el creyendole muerto, pe1•0 cuando llegaron 
ya estaba en pie con la espada en la mano, mat6 dos de 
cllos, contuvo a los demas, y di6 lugar a que viniesen al
gunos castellanos a socorrerle. El combate entretanto se
guia, y el exito era dudoso, basta que la llegada de Mon
tenegro desalent6 de todo punto a los salvajes, que se: 
retiraron al fin, dejando mal herido a Pizarro y a otros mu
chos de los espafioles. 

Curaronse con el Mlsamo que acostumb1·aban en aque
llas apreturas, esto es, con aceite hirviendo puesto en las 
heridas; y viendo po1• el dafio recibido que no les conve
nia permanecer alli siendo ellos tan pocos, los indios mu
chos y tan atrevidos y feroces, determinaron volv9se a 
las inmediaciones de Panama. Llegaron de este modo a 
Chicama, desde donde Pizarro despach6 en el navio al te
sorero de la expedicion Nicolas de Rivera, para que llevase 
cl oro que babian encontrado, diese cuenta de sus sucesos, 
y manifestase las esperanzas que tenian de oncontrar· 
buena tierra. 

Mientras que con tanto afan y tan corta ventura iba Pi
zarro reconociendo aquellos tristes parajes, SU compaiiel'O· 
Almagro, apresurando el armamento con que debia seguil'
le, se hizo a la mar en otro navichuelo con sesenla y cua
tro espafioles, pocos dias antes de que llegase a Panama 
Nicolas de Rivei·a. Llev6 el mismo rumbo, conjeturando· 
por las senales que veia en los montes y en las playas el 
camino que llevaban los que delante iban. Surgi6 tambien 
en Pueblo Quemado, en donde lol:' mismos indios que tanto
habian dado en que entender a Pizarro y l\lontenegro, le 
resistieron a 61 valientemente y le hirieron en un ojo, de 
que qued6 privado para siempre. Pero aunque al fin les 
gan6 el luga1·, .no quiso detenerse en el, y pas6 adelante en 
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busca de su compafiero, sin dejar cala ni puerto que no re
conociese. De esta manera vi6 y reconoci6 el valle de Bae
-za, llamado asi por un soldado de este apellido que allt 
falleci6; el rio del Melon, que recibi6 este nombre por uno 
que viet•on venir por el agua; el de las Fortalezas, dicho 
.asi por el aspecto que tenian las casas de indios que a lo 
fojos descubrieron; y, ultimamcnte, cl rio que llamaron de 
San Juan, por ser aquel el dia en que llegaron 3 el. Algunas 
muestras hall6 de buena tierra en estos diferentes puntos. 
y no dej6 de recoger porcion de oro; pero la alegria que 
el y sus compafieros podian percibir con ello, se convertia 
en tristcza pensando en sus amigos, a quienes creian per
didos, de modo que, desconsolados y abatidos, determina
ron volverse a Panama. Pero como tocasen en las islas de 
las PJrlas y hallasen alH las noticias dejadas por Rivera 
del ~to en que quedaba Pizarro, volvieron inmediata
mente la proa y se encaminaron a buscarle. Hallaronle con 
efecto en Chicama: los dos amigos se abrazaron, se dieron 
-cuenta reciproca de sus aventuras, peligros y fatigas; y 
habido maduro acuerdo de lo que les convenia hacer, se 
-acord6 que Almagro diese la vuelta a Panama para reha
·Cerse de gente y reparar los navichuelos. 

Hall6se al llegar con nuevas dificultades, que contraria
ban harto desgraciadamente los designios de los dos des
cubridores. Pedrarias, que les babia dado licencia para 
emprender su descubrimiento, se mostraba ya tan opuesto 
3 la emprcsa como favorable primero. Trataba ent6nces de 
ir en persona a castigar a SU teniente Francisco Hernan
dez, que se le habia alzado en Nicaragua, y no queria que 
se le disminuyese la gente con que contaba, por el anhelo 
<ie ir al descubrimiento del Pert'.1. Esta era la verdadera ra
zon; pero el alcgaba las malas nolicias traidas por Nicolas 
de Rivera. y culpaba altamente la obstinacion de Pizarro, 
a cuya poca industrio y mucba ignorancia achacaba la per
:iida de tantos bombres. Pedrarias, segun ya s~ ha visto, 
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era tan pertinaz como duro y receloso. Decia ~ boca llena 
que iba a revocar la comision y a prohibit• que fuese mas 
gente alla. La llegada de Almagro, mas rico de esperanzas 
que de despojos y noticias, no le templ6 el desabl'imiento, 
y todo se hnbiera perdido sin los ruegos y reclamaciones 
que le hizo el maestrescuela Hernando de Luque, amigo 
y auxiliador de los dos, y eficazmente interes ado en el 
<lescubl'imiento. Todavia estas gestiones hubieran sido por 
ventura inutiles, a no hacerse a Pedrarias la oferta de que 
se le admitiria a las ganancias de la empresa sin poner el 
en ella nada de su parte, con lo cual, halagada su codicia, 
-0edi6 de la obstinacion y alz6 la prohibicion que tenfa dada 
para el embarque (1). Puso, sin embargo, la condicion de 
que Pizarro habia de llevar un adjunto, como pa1·a refre
narle y dirigirle. Luque Jogr6 que este adjunto fuese Alma
gro, a quien para mas autorizarle se di6 el titulo de capi
tan; pero a pesar de la buena fe y sana intencion con que 
este acuerdo se hizo, luego que fue sabido ·por Pizarro se 

· quej6 sin rebozo alguno de semejante nombramiento como 
de un desaire que se le hacfa; y mat satisfecho con las dis
culpas que se le dieron, el resentimiento qued6 honda
mente clavado en su corazon, pudiendose sefialar aqui el 
orfgen de los desabrimientos y pasiones que despues so
brevinieron y produjeron tantos desastres. 

Es probable que Pizar1·0 no quisiese presentarse en Pa
nama basta la salida de Pedrarias a Nicaragua, que fue en 
Enerq del afio siguiente (1526). Tratabase de pi'oporcionar 
Condos para la continuacion de la emp1·esa, que falLaban :i 
los dos descubridores, exhaustos . ya con los gastos del 
primer armamenLo. El infatigable Luque ~os supo propot'-

(1) Esta asociacion de Pedrarias a la compaiiia no dur6 mucho 
tiempo: luego que los descubridores tuvieron mas confianza en el 
buen exito de SU empresa, tuvieron modo de S0pararle de ella 
baciendo una transaccion con el: el pasaje esta en Oviedo, y es 
curioso. (Vease el apendice a. 0 ) 
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_cionar, y entonces fue cuando se formalizo la fo~osa con
trata, po1· la cual el can6nigo se oblig6 a entregar, como 
lo hizo en el acto, veinte mil pesos de oro para los gastos 
de la expedicion, y los dos ponian en ella la licenc1a que 
tenian del Gobernador, y sus pe1·sonas e industria para 
efectuarla, debiendose repartit' entre los tres por partes 
iguales las tierras, indios, joyas, oro y cualesquiera otros 
productos que se granjeasen y adquiriesen defi oitivamente 
en la emp1·esa (1). Y para dar mayor solemnidad a la aso
ciacion y enlazarse con los vinculos mas fllertes y sagra
dos, Hernando de Luque dijo la misa a los dos, y divi
diendo la Hostia consagrada en tres partes, tom6 para si 
la una, y con las otras dos di6 de comulgar a sus compa
fiel'Os. Los circunistantes, poseidos de respeto y reveren
cia, lloraban a la vista de aquel aeto y ceremonia nunca 
usados en aquellos parajes para semejante proyecto; mien
tras que otros consideraban que ni aun asi se sal vaban los 
asociados de la imputacion de locul'a que su temel'ario 
prop6sito merecia para con ellos. En los tiempos moder- · 
nos todavia se ha t1·atado con mas rigor aquella ceremo
nia, acusandola de repugnante y de impia, como que rati
ficaba en el nomb1·e de un Dios de paz un contt•ato cuyos 
objetos eran la ma Lanza y el saqueo (2). l\las por ventura 
para format· este juicio solo se ha fijado la vista en la larga 
serie de desastres y violencias que siguieron a aquel des
cubrimiento, sin poner la atencion al mismo tiempo en la 
idea predominante del siglo. yen las que principalmente 

. animaban a los aventureros de America. Extender la fe 
de Cristo en regiones desconocidas e inmensas, y ganarlas 

(1) Vease el apendice 2.0 y la nota que va en seguida, en que 
se manifiesta quien ara el verdadero asociado, a quien Luque no 
bacia mas que prestar SU nombre. 

(2) Es la expresion de Robertson. el mas moderado y juicioso 
le los escritores extranjeros que ban hablado de nuestras cosas en 
al Nuevo Mundo. 
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al mismo tiempo a la obediencia de su !'ey, eran para los 
castellanos obligacioncs tan sagradas y servicios tan he
roicos, que no es de extraiiar implorasen al emprendel'las 
todo el favor y la intervencion del cielo. No pleguc :i Dios 
jamas que la pluma con quc esto se escribe prnpenda a 
disminuir en un apice el justo horror que se debe a los 
crimenes de la codicia y de la ambicion; pero cs preciso 
ante todas cosas se1· justos, y no imputar a los particulares 
la culpa propia del tiempo en que vivieron. No estamos 
ciertamente los modernos europeos tan ajenos como pen
samos de estas contradicciones repugnantes, y llarnamos 
tantas veces al Dios de paz pal'a que intervenga en nues
tros sangrientos debates y venga a ayudarnos en las guer
ras que emprendemos, tan poco necesarias por lo comun, 
y por lo comun Lan injustas, que ne hemos adquirido toda
via bastante derecbo para acusar a nuestros antepasados 
de iguales extravios. 

Con dos navios y dos canoas cargados de bastimentos y 
• de armas, y llevando consigo al babil piloto Bartolome 

Ruiz, volvieron a bacerse al mar los dos compar1el'os, y 
conLinuando el rumbo que antes habian llevado, llegal'On 
cerca del rio de San Juan, ya reconocido anLes por Alma
gro. Alli les pa1·eci6 hacer alto, porque la tiem.\ tenia apa-
1·iencia de ser algo mas poblada y rica, y menos dafiosa 
que las anteriore::;. Un pueblo que asaltaron, donde halla
ron algun oru y provisiones y tomaron algunos inclios, les 
dio aquellas esperanzas, sin embargo de que el pais de le· 
jos y de cerca no presentase mas que altas montafias, cie
nagas y rios, de manera que no podian andar sino por 
agua. Qued6se alli Piza1·ro con el grueso de la gente y las 
dos canoas; Almagro volvi6 a Panama en uno de los na
vios, para alistar mas gente con el oro que habian cogido. 
y en el otro navio sali6 Bartolome Ruiz reconociendo la 
tierra costa arriba, para descubrir hasta donde pudiese. 

El viaje de este piloto fue el paso mas aut:lantado y .;e-
To.uo r. 21 
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guro que se hahia uado hasta enL6nces para encontrar el 
Peru. El descubri6 la isla del GaHo, la bahia de San Mateo, 
la tierra de Coaque, y lleg6 hasta la punta de Pasaos, de
bajo de la linea. Encontr6se en el camino con una balsa 
becha artificiosamente Je canas, en que venian hasta veinte 
indios, de los cuales se arrojaron once al agua cuando el 
navio se acerc6 :i ellos. Tomados los otros, el piloto espa
iiol, despues de hahel'los examinado algun tanto, y los 
efectos que traian consigo, di6les libertad para que se fue
sen a la playa, quedandose s6lo con tres de los que le pa
recieron mas a prop6sito para servir de lenguas y dar no
ticias de Ja tierra. I ban, segun pareci6, a contra tar con los 
indios de aquell:i costa; y por esto entre los demas efec· 
tos que contenia la balsa habia unos pesos chicos para pe· 
sar oro, construidos a manera de romana, de que no poco 
se admiraron los castellanos. Llevaban ademas diferentes 
alhajuelas de oro y plata labradas con alguna industria, 
sartas de cuentas con algunas esmeraldas pequefi.as y cal
cedonias, mantas, ropas y camisetas de algodon y lana, se· 
mejantes a las que ellos Lraian veslidas; en fin, lana hilada 
y por bilal' de los ganados del pais. Esto fue ya para los 
.espaff oles una novedad extrana y ageadable; pero mucho 
mas lo fue su buena razon y las geandezas y opulencia que 
contaban de su rey Huayna-Capac y de la corte del Cuzco. 
Dificultaban los castellanos dar fe a lo que oian, teniendolo 
a exageeacion y falsedad de aquellas gentes; pero sin em
bargo, Ba1'Lolome se los llev6 consigo, tratandolos muy 
bien, y desde Pasaos di6 la vuelta para Pizarro, a quien 
no dudaba que .darian contento las noticias que aquellos 
indios llevaban . 

Casi al mismo tiempo· que el, lleg6 Almagro con el so-
corro que traia de Panama, compucsto de a1·mas, caballos, 
vestidos, viluallas y medicinas, y de cincuenta soldados 
venidos nuevamente de Castilla, que se aventuraron a se
guirle. Contaba Almagro las precauciones de que babia te-
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•.lflido que valerse para entrar en la ciudad. ~landaba ya en 
-ella el nuevo gobernador Pedro de los Rios; y aunque SI} 

sabfa que a fuerza de representaciones y diligencias del 
· maestrescuela tuque, traia encargo expreso del Gobierno 
· de guardar el asiento convenido con los tres asociados, era 
. tal, sin embargo, el descredito en que habia caido la em
presa en Panama, quc tuvo recelo de ser mal recibido, y 
se detuvo hasta saber las disposiciones del Gobernador. 
Este, a la verdad, sentia la perdida de tantos castellanos; 
pero no por eso dej6 de asegura1· a Hernando de Luque 
que les daria todo el favor que pudiese ( 1 ). Entr6, 
pues, Almagro en el puerto de Panama, el Gobernador le 
sali6 a recibir para hacerle honor, confirm6 los cargos que 
SU :mtecesor Pedrarias babia dado a SU compafiero y a el, 
y permiti6 que se alistase gente y .se hiciesen las p!'ovi· 
siones necesarias. Estas noticias, unidas a las de los indios 
tumbecinos, levantaron algun tanto los animos desmaya
dos; ylos dos amigos, aprovechando tan buena disposicion, 
se hicieron al instante al mar, siguiendo el mismo rumbo 
que antes habia llevado Bartolome Ruiz. Llegaron prime
ramente a la isla del Gallo, donde se detuvieron quince 

,dias, rehaciendose de las necesidades pasadas; y conti
nuando su viaje, entraron despues en la bahia de San 
Mateo. Allf resolvieron desembarcar y establecerse basta 
tomar lenguas de las tierras que estaban mas adelante. 
Dabanles confianza de lograrlo los indios de Tumbez, a 
quienes Pizarro hacia con este objeto instruir en la lengua 
castellana. Por otra partc, la tierra, abundante en mafz y 
en hierbas saludables y nutritivas, como que les convidaba 
.3 permanecer en ella. Mas los naturales, tan intratabl~s y 

(1) Al maestrescuela no le daban alli otro nombre a la sazon 
~ue el de Hernando el loco, por el empeno que tenia en ayudar y 
proteger los proyectos quimericos de aquellos dos hombres teme .. 
rarios, y porque t.odos suponian suyo el caudal con que la empre-

li$a se habia empezado. · 



I I 

I . 

I. 

314 f.JANUEL JOSE QUil'ITAN.\. 

~grcstes como todos los qu~ hasta ent6nces encont1·ai·on ,. 
Jes quitaban la esperanza de poderse sostener: a lo menos 
mientras no fuesen mas gente. Pusieronse, pues, a delibe
rar lo que Jes convenia hace1·. Los mas de.cian que vol
verse a Panama, y emprendel' despues el descubrimiento· 
con mas gente y mayo1· fuerza. Repugnabalo Almagro, ha
ciendoles presente la verguenza de volverse sin haber· 
hecho cosa de rnomento, y pobres, exp1rnstos a Ja risa y 
.mofa de sus contrarios y a la persecucion y demandas de 
sus acreedores: su dicLamen era que se debia busca1· uu 
punto abundante de vituallas donde establecerse, y enviar·
Jos n·avios por mus gente a Panama. Las razones con que. 
Almagro manifest6 su opinion no fueron por ventura tan 
circunspectas y medidas cuanto la situacion requeria; por.
que Pizarro, 6 dejandose ocupar de un sentimiento de fla
queza que ni antes ni despues se conoci6 en el, 6 arras-
trado de una impaciencia que no es facil discH.lpar, le con-
test6 asperamente que no se maravillase fuese de aquel 
dictamen quien, yendo y viniendo de Panama con el pre
texto de socorros y vituallas, no podia conocer las angus
tias y fatigas que padecian los que por tantos meses esta
ban metidos en aquellas costas incultas y desiertas, fal
tandoles ya las fuerzas para poderlas conllevar. Replic6 
.Almagro que el se quedaria gustoso, y que Pizarro fuese 
por el socorro, si eso le agradaba mas. Los animos de 
aquellos hombres irritados, no pudiendose conten~r en. 
terminos razonables, pasaron de las per3onalidadas a las 
injurias, de las injurias alas amenazas, y de las amenazas. 
corrieron a las armas para herirse. Pusieronse par medio 
el piloto Ruiz, el tesorero Rivera y ot1·os oficiales de con
sideracion que los oian, los cuales pudieron sosegarlos y 
atajar aquel escandaloso debate, haciendoles olvidar su pa
sion y abrazarse como amigos. jDichoso si con aquel abrazo 
hubiesen cerrado la puerta para siernpre a los tristes y 
crueles resentimientos en que habian de abrasarse despues.-
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£stablecida asf la paz, Pizarro se ofreci6 gustoso a quc~ 

•carse con la gente, yendo Almagro, como lo tenia de cos· 
tumbre, por los socorros a Panama. Reconocieron antcs 

' todos los sitios contiguos a la bahfa en que se hallaban, y 
desengafiados de que ninguno les era conveniente, deter
minaron retroceder y ftjarse en la isla del Gallo, punto 
mucho mas oportuno para sus fines. Almagl'o, por tanto, 
di6 la vela para Panama, y Pizarro, con ochenta y cinco 
hombrcs, unico resto que quedaba despues de tantos re
fuerzos, se dirigi6 a la isla, desde donde a pocos dias envio 
el navio que le quedaba para que se quedase en Panama s 
volviese con Almagro. 

Este concierto y disposiciones de los dos capitanes alte· 
raron en gran manera Jos f:rnimos de los soldados, que ya 
no a escondidas, sino en corrillos y a voces, se quejaban 
de su inhumanidad y dureza. (<6No eran bastantes porven
tura tantos meses de desengafios, en que no habian hecbo 
otra cosa que hambrear, enfermar, hincharse y perecer? 
Corrido habian palmo a palmo aquella costa cruel, sin que 
hubiese punto alguno en ella que no los hubiese rechazado 
-con perdida y con afrenta. lQue peligros dignos del horn .. 
hre cspafiol habian encontrado alli, que riquezas que cor
respondiesen a las magnificas esperanzas que se les habian 
dado al salir? El poco oro recogido en los asaltos que de 
tarde en tarde hacian, se enviaba por ostentacion a Pana
.ma, y a servir tambien de incentivo que trajese mas vfcti: 
mas al matadero; y ellos en tanto, perdidos siempre entre 
.manglares, sin mas alimento que la fruta insipida de aque
llos arboles tristes, 6 las raiccs malsanas de la tierra, ca-
yendoles continuamente los aguaceros encima, desnudos, 
hambrientos, enfermos, arrastraban penosamente la vida 
para estar martirizados mortalmente por los mosquitos, 
eisaeteados por los indios, devorados por los c~imanes. 
-Ochenta eran los que al principio babian salido de Panama, 
.J despues de t~ntos refuerzos como Almagro habia traido, 
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eran ochenta y cinco los que quedaban. Bastar les debiera. 
tanta mortandad, y no empeiiarse en sacrificar aquel mi
serable reStO a SU inhumana terquedad y a SUS esperanzas 
insensatas. La rica tie1·ra que estaban siempre pregonand<> 
se alejaba cada vez mas de su vista y de su diligencia, y el 
continente de America se les defendia por aquel lado con 
mas teson y rigor que se habia resistido el opuesto a los 
csfuerzos obstinados y valientes de Ojeda y de Nicuesa. 
Tanto tiempo, en fin, perdido, tan inutiles tentativas, tan
tas fatigas, tantos desastres, debieran ya convencerlos de 
que la empresa .era imposible, 6 por lo menos temerari<> 
quererla llevar a su cima con medios tan de~iguales.» 

No era fa~il responder, ni mucho menos acallar estas. 
quejas amargas del desaliento. Los jefes, recelando que 
fuesen todavia mas ponderadas las noticias que se envia-
5en a Panama, y que asi la empresa se desacreditase del· 
todo, resolvieron que Alma5ro recogiese todas las cartas. 
que se enviasen en los navios; pero este abuso de con
fianza produjo ent6nces lo que siempre, mucha mengua y
ningun fruto. La necesidad, mas suLil que la sospecha, supo 
abrirse paso seguro, a despecbo de los dos capitanes, para 
las nuevas que queria enviar. Escribi6se un largo memo
rial, en que se contenian los desastres pasados, los muchos 
castellanos que habian muerto, la opresion y cautiverio en 
que gemian los que restaban, y concluian con la suplica 
mas vehemente y 1astimera para que se enviase por ellos 
y se los libertase de perece1· ( 1). Este memorial se metio 
en el centro de un grande ovillo de algodon que un sol-

( l) Gomara dice que este memorial fue escrito por un Saavedra~ 
natural de Trujillo, y que iba firmado de muchos. Saavedra lc.
daba por coplista, pues el memorial acaba asi: 

Pues senor Gobernador, 
Mirelo lJien por entero, 
Que alla va el recogetlor, 
Y aqui queda el carnicP.ro. 
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da.do enviaba con el pretexto de que le tejiesen una manta, 
y lleg6 a Panama con Almagro. llall6se modo de que la 
mujer del Gobernador pidiese el pvillo para verlo, y des
envuelto ent6nces y enrontrado el escrito, el Gobernador, 
que se enter6 por su contenido de la exteemidad en que 
aquella gente se hallaba, determin6 enviar por ellos y ex
cusar mas desgracias en adelante, -ya que las pasadas no 
se podian remediar. Ayud6 mucho a esta resolucion ver 
confii'madas las noticias del memorial con lo que deciao 
algunos de fos que venian con Almagro, no muy acordes en 
esto con las miras de su capitan. Asi, a pesar de los rue
gos, reclamaciones y aun amenazas que bicieron los dos 
asociados en la empresa, el Gobernador, sordo a todo, di6 
Ja comision a un Juan Tafur, dependiente suyo y natural de 
C6rdoba, de ir con dos navios a recoger aquellos misera
bles y traerselos a Panama. 

Hallabanse ellos entre tanto en la isla del Gallo, donde 
pasaban las mismas angustias que siempre, menos las ,que 
nacian de las hostilidades de los naturales; porque los in
dios, por no estar cerca de ellos, les habian abandonad<> 
la isla y acogidose a tierra firme. Llegaron los dos navios, 
y mostL·ada por Tafur la 6rden del Gobernador, fue tanta 
la alegl'ia de los soldados, que se abrazaban como si salie
ran de muerte a vida, y bendecian a Pedro de los Rios 
como iu libertado1· y su padre. Pizarrn s6lo era el descon
tento: sus dos asociados le escribian que a todo trance (·l) 
se mantuviese firme y no malograse la expedicion volvien
dose a Panama; que ellos le socorrerian al insLante coo 
armas y con gente. Viendo, pues, el alboroto de los sol
dados, y su voluntad determinada de desamparar la em
presa, «VOlveos en buen hora, les dijo, a Panama los que 
Lanto afan teneis de ir :1 buscar alli los trabajos, la pobre
za y los desafres que os esperan. Pesame de que asi que-

(J) Laexpresion literal era: •Que aunque supi~::;e reveuta1·, etc. 
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1·ais perdcr el fr11to de tan heroicas fatigas, cuando ya Ja 
t1erra que os anuncian Jos indios de Tumbez os espera para 
colmaros de gloria y de riquezas. Jdos, pues, y no direis 
Jamas que vuestro capitan no os ha acompafiado el pri
mero en todos vuestros trabajos y peligros , cuidando 
siempre mas de vosotros que de sf mismo.» 

Ni se persuadian ellos por tales razones, cuando el, sa
~ando la espada y haciendo con ella una gran raya en el 
sueJo de Oriente a Poniente, y sefialando al l\Jediodia eomo 
~u derrotaro, «por aqui, dijo, se va al Peru a ser ricos; 
por aca se va a Panama a ser pobres: escoja el que sea 
buen castellano lo que mas bien le estuviere.>> Dicho esto, 
pas6 Ja raya, siguiendole s6lo trece de todos cuantos alli 
babia: arrojo magnanimo, y que las circunstancias todas 
que mediaban hacen verdaderamente maravilloso. La bis
t.oria expresa los nombres de todos esos valientes espafio
Jes; pero Jos mas memorables entre ellos son el piloto 
Bartolome Ruiz, por sus conocimientos y servicios; un Pe
dro de Candia, griego de nacion y natural de la isla de sn 
nombre, que despues hizo algun papel en los aconteci
mientos que se siguieron; y un Pedro Alcon, que a . poco 
perdi6 el juicio y di6 en los disparates que luego se con
tar:ln (1). 

Con la restante mucheclumbre se volvi6 Tafur a Panama. 
no que1·iendo dejar a Pizarro uno de los nav:fos, como ahin
cadamente se Jo rogaba, y consintiendo a duras penas que 
quedasen con el los indios de Tumbez y una corta porcion 
de mafz por toda provision. El, viendose solo con tan 
poca gente, determin6 abandonar la fala del Gallo, donde 

(1) Herrera cuenta este paso de otro modo, y segun el, la raya 
<!Uien la hizo fue Tafur, quien por consideracion a Pizarro quiso 
dejar la liberta.d de quedarse con el a los que quisiesen. Garcilaso, 
Montesinos y otros muchos lo cuentan como va en el texto. Los 
nc·mbres de los trece que se quedaron con su capitan pueden verss 
en ia ca-pitulacion inserta en el apend.ice 4. 0 
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los naturales podian volver y cxterminarlos, y se p:rn6 a 
-0tra isla situada a seis leguas de Ja Costa y a tres grados 
·<ie la linea, que por despoblada no presentaba el mismo 
peligro. 

Esta ventaja era lo imico que podia resarcir los demas 
inconvenientes de aquella mansion infernal. Fuele puesto 
el nombre de Gorgona, por las mucbas fuentes, rios y gar
:g:mtas de agua que bullen en Ja isla. Jamas se ve el sc.l 
alli. jam as deja de Hover, y las a Has montafias, los bosques 
espesos, la destemplanza del cielo y la esterilidad <le la 
tierra la dan un aspecto salvaje y horrible: propia estancia 
solamente de desesperados como ellos. Hicieron barracas 
para abrigarse, construyeron una canoa para salir a pescar 
:3 mar abierto, y con los peces que cogian y la caza que 
mataban, ayudados del maiz que les dej6 Tafur, se fueron 
sustentando trabajosamente todo el tiempo que tard6 cl 
socorro, que fueron cinco meses. Pizarro, como siempre, 
.era el principal proveedor; pero toda su diligencia y todos 
sus esfuerzos no bastaban a cerrar la entrada a las enfer
rnedades qua en aquel pa is insalubre necesariamente habia 
<le contraer, ni al desaliento consiguiente a ellas, pues, 
aunque al parecer de hierro, sus corazones eran de hom
bres. Pasabanse los dias, y el socorro no llegaba: cualquier 
remolino de olas, cualquiera celaje que viesen a lo lejos se 
1es figuraba el navio. La esperanza, engafiada tantas veces, 
se convertia en impaciencia, y al fin en desesperacion. Ya 
trataban de hacer una balsa en que irse costeando a Pana
ma, cuando se rlivis6 el navio , cuya vela al principio, aun
que patente a los ojos, no era creida por el alma, escar.
mentada con tantos engaftos. Acerc6se al fin, y no cabiendo 
ya duda, se abandonaron a toda la alegrfa que debia inspi
rarles el gusto de verse socorridos y la satisfaccion de no 
perder el fruto de tantos sufrimientos. 

Pero el socorro no era tan grande como esperaban y 
~omo merecian. Venfa el navio solo con la marinerfa nece-
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sari a para la maniobra, y conducialo Bartolome Ruiz, a quien 
Pizarro habia enviado con Tat'ur para que apoyase con stt 
reputacion y experiencia lo que el escribia al Gobernador 
y a sus asociados. Sus razones y sus esperanzas pudieron 
menos que las lastimas de los demas. Al oirlas se des ban do 
toda la gente que Almagro tenfa alistada para enviar a SU 

compafiero: el Gobernador, pesaroso de la perdida de 
tantos castellanos y ofendido de la tenacidad del descu
bridor, arpenazaba abandonarle a su mal destino, bi en que, 
vencido al fin por los ruegos y quejas de los dos asociados,, 
permiti6 que saliese el navio, pero con la intimacion, tan 
precisa como severa, de que Pizarro dentro de seis meses 
habia de volve1· a da1· cuenta de lo que hubiese descu
bie1·to. 

El, oidas estas noticias, tom6 inmediatamente el partido 
que a SU situacion convenia; y dejando en la isla a dos de 
sus corn pafieros, que por enfermos y de biles no podian se
guirle (1), y todos los indios de servicio que alli tenian, 
con los once espafioles restantes y con los indios tumbeci
nos, monta en el navio y dirige su rumbo por donde le ha
bia antes llevado el piloLo Bartolome Ruiz. A los veinte
dias halla y i•econoce la isla que despues se llam6 de Santa 
Cl;ira, puesta ent1·e la de Puna y Tumbez: paraje desierto, 
pero consagt·ado a la religion del pais, donde un adoratorio. 
y diferentes albajuelas de oro y plata que allf hallaron,. 
constl'uidos en figut·as de pies y manos, a modo de nues
tras ofl'endas votivas en los altares milagrosos, les presen
tan ya una muestt·a de la industria y la riqueza del pais. 
que iban buscando. Al dia siguiente, navegando siemp1·e 
adelante, se encuentran con balsas cargadas de indios ves
Lidos con camisetas y mantas y armados a su usanza. Eran 

(l) Herrera hace mencion de estos dos con los nombres de Paez 
y de Trujillo; pero estos apellidos no estan entre los trece que an
tes tiene expresados y despues repite al contar Ias mercedes qu~ 
les hizo el Emperador. 
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de Tumbez e iban a guet·1·ear con los de Puna. Pizarro ILS · 
hizo a todos fr con el, asegurandoles que no trataba de 
hacel'les ma!, sino de que le acompafiasen hasta Tumb~z. 
En medio de la extrafieza y mal'avilla que unos a otros se 
causaban, se iban acercando a la costa, la cual, baja J 
llana, sin manglares ni mosquitos, parecia a los castellano::;.. 
tierra de promision comparandola con las que habian vislc 
hasta alli. Surge, en fin, el navio en la playa de Tumbez; 
los de las balsas tuvieron libertad de ir a tierra, enca1·gan
doles el capitan espanol que dijesen a sus sefiores que el 
no iba por aquellas tierras a dar pesadumbre a ninguno. 
sino a ser amigo de todos. 

Coronaba la orilla cuando salieron una muchedumbt•e de 
indios, que contemplaban pasmados aquella maquina nunca
vista, y se admiraban de ver venir en ella y saitar en las 
balsas gente de su propio pais. La maravilla y la curiosi
dad crecian, cuando llegando a Liel'ra aquellos indio8 y di
rigiendose al instante alCm·aca del pueblo,que asi llamaban 
alli a los caciques, le dieron cuenta de lo que habian vislo 
en los extranje1·os y de lo que les contaron los indios in
terpeetes que traian. A vivado con estas noticias el deseo 
de conocerlos major, fue enviaJo al navio en diez 6 dace 
balsas todo el bastimento que tuvieron a mano. Hallabase 
alli a la sazon uno de aquellos nobles peruanos] a quienes 
por la deformidad de sus orejas y por el adorno que en 
ollas traian pusieron despues los nuestros el nombre de 
orejones. Este quiso ser del viaje, proponiendose observarlo 
todo con el mayor cuidado pa1·a poder dar noticia de ell<> 
al rey del pais. Pizarro, que recibi6 el presente y a los que 
le llevaban con el mayor agrado y cortesia, no pudo menos
de admirarse del reposo y buen seso y de las preguntas 
atinadas y prudentes que el 01·ejon le hacia. Di6le, po1 ... 
tanto, alguna noticia del obJeto de su viaje, de la grancleza 
y poder de los reyes de 'astilla, y de los puntos esenciales. 
de la religion cat6lica. Todo lo oia con ateneion y sorpresa-
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.el peruano, y entrenido con Jas novedades quc veia y cs
cuchaba, se estuvo en el navio desde la mafiana hasta la 
tarde. Comi6 con los castellanos, alab6les su vino, que le 
pareci6 mejor que el de su tierra, y al despedirse le dio 
Pizarro unas cuentas de margaritas, tres calcedonias, y lo 
{fUe fue de mas precio para el, una bacha de hierro. Al Cu
raca envi6 dos puercos, macho y hembra, cuatro gallinas 
'Y un gallo. Despidieronse de este modo amigablemente, y 
rogando el orejon a Pizarro que dejase fr con el algunos 
·Castellanos para que el Curaca los viese, condescendi6 el 
.~apitan, mandando que fuesen a tierra Alonso de Molina y 
1un negro. 

Llegados al pueblo, la maravilla y sorpresa de los in
-Oios subi6 al ultimo punto cuando tocaron por sus ojos lo 
.que les habian dicho los de las balsas. Todo los desatinaba: 
la extrafieza de aquellos animales, el canto peLulante y 
chillador del gallo, aquellos dos hombres tan poco seme
jantes a ellos y tan diferentes entre si. Quien cuando el 

· ga\Jo cantaba preguntaba lo que pedia; quien hacia lavar 
al negro para ver si le quitaba la tin ta que a su parecer le 
cuhria; quien tcntaba la barba a Alonso de Molina, y le des
nudaba en parte para considerar la blancura de su cuerpo. 
Todos se agolpaban {sobre ellos, hombres, viejos, nifios y 
mujeres, regocijandolos el negro con sus gestos, sus risas 
y sus movimientos, y respondiendoles l\lolina por sefias, 
segun podia, a lo que le preguntaban. Las mujeres sobre 
todo, mas curiosas y mas expresivas, no cesaban de acari
ciarle y de regalarle, y aun dabanle a entender que se 
quedase allf y le dal'ian una moza he1·mosa por mujer. Pero 
·si los indios estaban admirados del aspecto de Ios extran
jeros, no lo estaba menos Alonso de l\Iolina de lo que veia 
en la tierra. A ojos acostumbrados tantos meses a no ver 
.masque manglares, sierras asperas, pantanos eternos, 
:Salvajes desnudos y feroces, y miserables bobios, debi6 
:Sin rluda causnr tanta alegria como asombro ballarse dQ_. 



'l){DAS OE LOS ESP.\~OLES CELEBRES. 323-
JrODtO con un pueblo ajustado y gobernado con alguna es
pecie de policia, con hombres vestidos, con habitaciones
constmidas de un modo regular, un templo, una fortafoza; 
a lo lejos seme·nteras, acequias, rebai'ios de ganados, y 
dentro oro y plata en abundancia en adornos y uten
silios. 

Contabalo el de vuelta al navio, y lo encarecia de tal 
modo, que Pizarro, no atreviendose a darle fe, quiso que 
saliese a tierra Pedro de Candia para informarse mejor. 
Candia tenia otro ingenio y otra experiencia de mundo que 
Molina; era ademas alto, membrudo, de gentil disposicion; 
y las armas resplandecientes de que salio vestido, en que 
los rayos del sol reverberaban, le presentaron a los ojos 
de los sir.oples peruanos como objeto de respeto y de ve
neracion, tal vez como un scr fa vorecido de su numen tu
tela1·. Llevaba al hombro un arcabuz, que par las noticias 
que dieron los indios de las balsas le rogaron que dispa · 
rase; el lo hizo apuntando a un tablon que estaba alli cer
ca, y lo paso de parte a parte, cayendo al suelo unos indios. 
al estrepito, y otros gritando despavoridos de asombro (1). 
Agasajado y acariciado con tanto afecto como Molina, aun
que no con tanla sorpresa ni confianza, reconoci6 la forta
leza y visito el templo a mego de las vil'genes que le ser
vian. Llamabanlas mamaconas; estaban consagradas al sol, 
y su ocupacion, despues de cumplir con las ceremonias 
del culto, era labrar tejidos finisimos de lana. El agasajo y 
expresion viva y afectuosa de aquellas criaturas, simples e
inocentes, interesarian sin duda menos al curioso extran
jero que las plancbas de 01·0 y plata de que estaban cu-

· (1) Aqui anaden las relaciones antiguas, que los indios sacaron 
un tigre y un leon a ver si se defendia de ellos; que Candia dispa
r6 su arma, y que los animales se vinieron mansos para el. Her
rera lo cuenta, pero como que le cuesta dificultad creerlo: ahora 
ya noes dificil colocar este,Jlecho entre la multitud de patranas 
con que esta afeada nuestrl'historia del Nuevo Mundo. 
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bie1·tas a trechos las paredes del adoratorio y prometian 
tan largo premio a SU codicia y la de SllS compafi.eros. Des· 
pidi6se, en fin, del Curaca, y regalado con cantidad de pro
visiones diversas, entre las cuales se sefialaban un Carnero 
y un cordero dl31 pafs ('1), se volvi6 al navio, en donde re
'firi6 cuanto habia visto con expresiones harto mas ponde
radas y magnificas que las de Alonso de Molina. 

Ent6nces no quedo ya duda al capitan espafiol de la gran
·deza y opulencia de la tierra que se le presentaba delante, 
y volvi6 con dolor su pensamiento a los compafieros que 
le habian abandonado, y cuya desercion le privaba de em
prender cosa alguna de momento. Sin duda en recompensa 
·de aquel buen hospedaje que recibia, sentia que sus pocas 
fuerzas no le consintiesen ocupar violentamente el pueblo, 
nacerse fue1·te en su alcazar y despojar a los habitantes y 
-2 su templo de aquellas riquezas tan encarecidas. Su buena 
.fortuna le excus6 ent6nces el peligro de este mal pensa· 
1lliento. Las divisiones en el imperio de los in-cas no ha· 

. bian empezado aun: Huayna-Capac vivia, y las fuerzas to
-Oas de aquel grande Estado, dirigidas por un principe tan 
Mbil como firme, cayendo de pronto sobre aquellos pocos 
.ndvenedizos, facilmente los hubieran exterminado, 6 por lo 
menos no les dejaran destruir aquella monarquia tan a su 
.salvo como lo hicieron despues. 

Las noticias adquiridas en Tumbez no llenaron todavia 
los deseos de Pizarro, que determia6 pasar adelante y 
·descubrir mas pais. Su anhelo era ver si podia hallar 6 te
·ner noticia de Chincha, ciudad de la cual los indios le con
taban cosas maravillosas. Sigui6, pues, su rumbo por la 
costa, tocaron y reconocieron el puerto de Payta, tan ce
lehre despnes, el de Tangarala, la punta de la Aguja, el 

(1) Eran dos llamas, que los espanoles, dlindoles el nombre de 
·carneros y ovejas de la tierra, comparaban, y no sin razon, ape-
quenos camellos. • 
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T•Uerto do Santa Cruz, la tierra de Colaque, donde despucs 
se fundaron las ciudades a·e Trujillo y de San Miguel, y, en 
ftn, el puerto de Santa, a nueve grados de latitud :iustral,. 
AIH, ya navee;adas y reconocidas mas de doscientas leguas 
de costa, sus companeros le pidicron que los volviese a 
Panama; que el obJeto de tanlas fatigas y penalidades es
taba ya conseguido con el descubrimiento incontestable 
-de un pais tan grande y tan rico. El lo juzg6 asi tambien, · 
y el navio volvi6 la proa al Occidente, siguiendo el mismo 
camino que habia llevado hasta alli. 

A la ida y a la vuelta, los indios, prevenidos por la fama, 
salieron en todas partes a su encuentro con igual curiosi
<lad que inocencia y confianza. Admiraban la extraneza 
clel navio en que iban, su figura, sus armas y la ventaja in
rnensa qne les llevaban en fuerza y en industria. ccJuzga. 
ban de ellos cnt6nces por lo que babian visto en Tumbcz,,) 
.segun la candorosa expresion de Herrera; y la liberalidad, 
d agasajo, la fiesta y regocijo con que los trataban, eran 
{:onsiguientes a Ja idea que tenian de SU bumanidad y COr

iCSia. India bubo que les tuvo guardados, y les present6, 
un jarro de plata y una espada que se les habia perdido en 
un vuelco de balsa que padecieron a la ida. Bastimentos 
les llevaban cuantos podian desear; presentes mucbos, d~ 
mantas y collares de cbaquira; oro no les daban, porque 
los oastellanos, segun las juiciosas disposiciones de su ca
pitan, ni lo pedian, ni lo tomaban, ni mostraban an.helarlo. 
Viendo esta amigable disposicion cie los naturales y la 
~hundancia de la tierra, Alonso de Molina y un marinero 
llamado Gines pidieron licencia para quedarse, y Pizarro 
se la dio, encomendandolos mucbo a los indios y encare
ciendoles el valor de esta confianza. Molina quedo en Tum· 
.Dez, y Gines en otro punto mas atras. Ya antes, Bocane
.gra, otro marinero, se habia escapado del navio en la c6sta 
<le Colaque por disfrutar de la bondad de la gente y de io 
t'isuefio del pais, sin que las diligencias que bizo su cap_i·· 
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tan pua reducirle a que volviese produjesen efecto alguno. 
En fin, como para aumental' mas los vinculos entre unos '! 
otros y procurarse medios de comunicacion para lo futuro,. 
pidi6 Pizarro que le diesen algunos muchachos que apren
diesen la lengua castellana y pudiesen servil'le de intMpre
tes cuando volviese. Dieronlc dos, uno que despues bauti
zado se llam6 D. Martin, y el otL·o Felipillo, harto celebre
despues pol' la parte que algunos le atribuyeu en la muerte 
del inca Atahualpa. 

Pero de todas cuantas conferencias tuvieron con los. 
indios, y de cuantos agasajos y obsequios de ellos recibie
ron, ning•1no igual6 en gala y cortesi3 ni alcanza en inte
res, al modo que tuvo de acogerles y rcgalarlos una india. 
principal en un pue1·to cercano al de Santa Cmz. Ansiaba 
ella ver y tratar aqucllos extranjeros que la fama le pre
sentaba tan extrafios, tan valientes y tan comedidos . .Pi
zarro, aunque sabedor de sus deseos y buena voluntad, n°' 
habia podido satisfacerla a la ida, y habia promeLido visi
tarla cuando volviese. Con efecto, luego que estuvo dtt 
vuelta trat6 de cumplirla esLa palabra, y con tanta mas, 
razon, cuanto que Alonso de lHolina , que casualmente 
habia tenido que quedarse en la tierra Lodo aquel tiempo,.. 
habia sido tratado por aquella sefiora con una atencion y 
un agasajo sin igual, que el no se cansaba de ponderar y
aplaudil·. Sefial6se, pues, el punto donde fria el navio para 
las vistas, y no bien llegarnn a el, cuando se le acercaron 
muchas balsas con cinco reses y otros mantenimieutos de 
parte de Capillana, que asi entendieron los espaiioles que 
se llamaba la india. Envi6les a decil', ademas, <<que para 
dar mas confianza a los extranjeros, ella queria fiarse pri
mero del capitan, e iria al navio a verlos a todtis, y des
pues les deja1·ia en el prendas bastantes para que esLuvie
sen seguros en tie1·ra todo el tiempo que quisiesen.)) 
Pizarro, para corresponder a esta atencion delicada, mand6 
que saliesen del navio al instante y fuesen a saludarla el 
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tesorero Nicolas de Rivera, Pedro Alcon y 0L1·os dos espa 
noles. 

Recibi6los ella con una cortesia igual a sus dcmostra
ciones primer~s. Hizolos sentar y comer junto a si, di6les 
ella misma de beber, diciendo que asi se usaba hacer 
en su tierra con sus huespedes; y despues afiadi6 que que
ria inmediatamente ir al navio y rogar al capitan que sal~ 
tase en tierra, pues ya iria faLigado de la mar. Contestal'On 
que viniese en buen hora, y al instante se puso en camino. 
Llegada al navio, Pizal'l'O la t•ecibi6 con toda urbanidad y 
respeto, la regal6 con cuanto su estado y posicion permi
tia, y los castellanos se e~meraron en conduci1·se con ella 
con la mejor c1·ianza y comedimiento. Ella en seguicla ma
nifest6 que pues siendo mujer se habia atrevido a entrar en 
el navio, el capitan, que era hombre, podria mejo1· salir a 
tierra, quedando alli Cinco de los mas principales de SUS 

indios pa1·a que lo hiciese con toda confianza; a lo que 
contest6 Pizarro que por haber enviado Llelante de si toda 
m gente yvenir con tan poca compafiia no lo habia hecho; 
pero que ahora, visLo el afecto con que los favorecia, sal
tal'ia contento en tierra sin que fuesen pal'a ello necesarias 
prendas ningunas de seguridad. La india con esto se vol
vi6 a su albel'gue a disponer la solemnidad con que habian 
de ser recibidos y agasajados huespedes que tanto codi
ciaba. 

Al rompe1· el dia ya estaban alrededor del navio mas de ~ 
cincuenta balsas para conducir al capitan. 11.>an en una 
doce indios principales, que luego que entral'on en el 
buque dijeron que ellos se quedaban alli para segul'idad de 
los espafioles; y asi lo hicieron, por masque Pizarro po1·
fi6 en que saltasen a tierra con el. Baj6, en fin, a hi playa 
seguido de sus compafieros, y la india sali6 a 1·t:cibirlos 
acompafiada de mucha gente, toclos en 61·tlcn, con ramos 
verdes y espigas de maiz en !as mauos. Llev6los a una en
ramuda preparada al iutcnto, donde t:n el sitio pl'incj!J:.il 

TOllO f. 
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estaban dispuestos los asientos de los huespcdes, y otros 
algo desviados pa1•a los indios. Sigui6sc el banquete, com
puesto de todos los alimentos quc daba de si el pais, diver· 
samente aderezados. Al banquete sucedi6 la danza, que los 
indios ejecutaron con sus mujeres, admirandose los espa
fioles cada vez mas de hallarse entre gentes tan atentas y 
entendidas. Tom6 Pizarro luego la voz, y por medio de los 
interpretes les manifest6 su gratitud por las honras que le 
hacian y la obligacion en que por ellas les estaba. Par~1 

acreditarla, en el momento les indic6 la errada religion en 
que vivian, la inhumanidad y barbarie de sus sacrilicios, la 
nulidad y repugnancia de sus dioses. Dijoles algunos de 
los pl'incipales fundamentos de la religion cristiana, y les 
pt•ometi6 que a su vuelta les traeria personas que los adoc-

• trinasen en ella. Y concluy6 con hacerles ente.nder que ~ra 
precise que obedeciesen al rey de Castilla. monarca pode
:·osisimo entre cristianos, y pidiendolcs que en seiial de 
Qbediencia alzasen aquella bandera que en las manos les 
ponia. A juzgar por nuestras ideas presentes, el tiempo a 
ia verdad no era el mas a p1·op6sito para b:i.cerles esta ex
traiia propuesta. 'Los indios ciertamente f.Jeron mas corte
ses y comedidos: sin disputar sobre la preferencia ni de 
religion ni de rey, tomal'On la bandera, y por dar gusto a 
sn buesped, la alzaron tres veces, bien asi como por burla, 
no creyendo que se comprometian nada en ello, y bien se
guros de que no habia en el mundo otro rey mas poderoso 
que su inca Huayna-Capac. 

Los espaiioles, agasajados y honrados de este modo, se 
-volvieron al navio, donde Pedro Alcon, viendo que ya se 
preparaban a pa1·tir, rog6 a Pizar1·0 que le dejase en la 
tierra. Era Alcon de aquellos hombres que adoran en 
su persona, y su mania en ataviarse y engalanarse llegaba 
3 tal extremo, que sus companeros se burlaban de el, y 
<lecian q1:10 parecia mas bien soldado galan de i.alia, que 
miseral>le descubridor de manglares. Cuando de Grden de 
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Pizarro baj6 del navio a saludar a la india, creyo que aque
lla era la propia ocasion de lucirse, y se vistio su jubon d0 
terciopelo, sus calzas negras, un escofion de oro con su 
gorra y medalla en la cabeza, y la espada y daga a los dos 
lados. Asi sali6 pavoneandose y presumiendo rendir todJ. 
la tierra con su bizarria. La presencia de Capillana acab6 do 
trastornarle la cabeza, porque sea que ella fuese de hermosa 
disposicion, sea que su dignidad y cortesia le cauLivasen la 
voluntad, el luego que estuvo en su presencia empez6 a 
echarla ojeadas, a suspirar y a mostrar su aficion y sus de
seos con las simplezas pueriles de un amor tan importuno 
-como insensato. Ella no se di6 par enten<lida; pero Alcon, 
que la habia ya marcado como conquista suya, y no queria 
perder tan grata esperanza, resolvi6 quedarse en la tierra, 
y en su consecuencia pidi6 a su capitan licencia para ello. 
Neg6sela resueltamente Pizarro, conociendo su poco j uic10; 
y el, vicndo venirse al suelo la tol're de sus vanos pensa
mientos, perdio de improviso la cabeza, y empezo a gran
des gritos a insultar a sus companeros y a dar muestras de 
·querer hel'irles con una espada rota que acaso se hall6 a la 
mano. Y aunque el desventarado habia enloquecido de 
amor, no era amor lo que deliraba; sus improperios y 
-voces se dil'igian todos a llamarlos «bellacos usurpado1·es 
de aquella tietTa, que era suya y del rey su bermano;>) 
por donde se venia en conocimierito que las ideas de am
bicion y mando habian fermentado en su cabeza tanto 
coma las de galanteria y presuncion. Para excusar, pues, 
los inconvenientes de sus amenazas y de sus insultos, 
tuvieron que amarrarle a una cadena y ponerle debajo de 
cubierta, y a!H recogido, no fue de peligro ni de enojo a 
sus compafieros. No se sabe si en adelante san6 de su 
frenesi , si bien inclina a creerle verle comprendido 
despues en las gracias y honores que el Emperador con
.cedi6 a los esforzados moradores de la Gorgona. 

Sin este desagradable incidente todo hubiera sido bo-
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nanza en aquel dichoso viaje. Pizarl'o, ya impaciente por
terminarle, no quiso detenerse mas en la costa desde que. 
sali6 de Tumbez, y dirigiendose a la Gorgona, recogi6 
a uno de los dos soldados que alli habia dejado, pues.. 
el otro era mue1:to; y con el y los indios que le acompafia
baf). siguio su rumbo a Panama (a fines del aiio 1527). Alli 
entr6 al fin, despues de mas de un aiio que habia salido.., 
andadas y reconocidas doscientas leguas de costa, descu-· 
bierto un grande y rico imperio, y venceclor de los ele
mentos y de la contradiccion de los hombres. 

Los tres asociados se abrazarian sin duda en Panama 
con la alegria y satisfaccion consiguiente a la gran pers
p,ectiva de gloria y de riqueza que se les presentaba de
lante. Pero aunque el descubrimiento de las nuevas regio
nes estuviese conseguido, faltaba realizar su conquista: 
empresa por cierto harto mas ardua y costosa. l\Iedios no 
los tenian, gente tampoco. El gobernador Pedro de los 
Rios les negaba resueltamente uno y otro; en Pedrarias no 
podian 6 no querian confiarse; y pm• otra parte, depender 
de ajena mano en empresa de tanta importancia era expo
nerse a los mismos inconvenientes que acababan de expe
rimentar. Resolvieron, pues, acudir a la corte, darla cuenta 
de lo que habian hecho, y pedir los tftulos y autorizacion 
competente pal'a da1· poi· si mismos cima a lo que tenian 
comenzado. Of1·eci6se aqui otra dificultad, y fue quien 
habia de tomal' este encargo sobre si. Pizarro, 6 deseoso 
Je descansa1•, 6 no teniendo bastante confianza en si 
nusmo para negociar en la corte, no se prestaba f:lcilmente 
a ello. Luque, conociendo el caracter de sus dos compafie
ros, quel'ia que se diese la comision a un tercero, 6 que 
pm· lo menos fuesei:i los dos a negociar. Pero Almagro~. 
mas franco y confiado, dijo que nadie debia ir sino Piza1·
ro; que era mengua que el que habia tenido animo para 
sufril' por tanto tiempo la hambre y trabajos nunca oidos 
que habia pasado en los manglares, le perdiese ~bora para 
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1r a Castilla a pedil' al Rey aquella gobernacion;. que esto 
se bacia mejor por si que por comisionados; y que el 
mismo que habia visto y reconocido el pafs podia hablar 
:nejor de el y disponer los animos a la concesion de lo que 
se iba a solicitar. La razon esLaba evidentemente a favor 
de este dictamen desinteresado: Pizarro se rindi6 al fin, y 
Luque, condescendiendo tambien, no dej6 por eso de 
anunciar lo que despues sucedi6, en aquellas palabras 
profeticas:-<qPlegue :i Dios, hijos, que no OS hurteis 
el uno al otro la bendicion, como Jacob a Esau! Yo bolgara 
todavfa. que a lo menos fuerades entrambos.)) 

Determin6se en seguida que la negociacion debia diri
girse a pedir la gobemacion de la nueva tiorra para Piza1·
ro, el adelantamicnto para Almagl'O , el oliispado para 
Luque, el alguacilazgo mayor para Bartolome Ruiz, y otras 
diferentes mercedes para Ios demas de la Gorgona. Y ha
biendo reunido con harta dificultad mil y quinienLos pesos 
para esta expedicion, Pizarro se despidi6 de sus dos aso
ciados, prometiendo1es negociar fielmente en su favor; y 
llevando consigo a Pedro Candia y algunos indios vestidos 
a su usanza, con muestras de oro, plata y tejidos del pais, 
se embarc6 en Nombre-de-Dlos, y lleg6 a Sevilla a media
dos de 1028. 

Mas apenas habia sallado en tierra cuando fuc preso ~ 
instancia dcl bachiller Enciso, en virtud de una antigua 
sentencia que tenia ganada contra los primeros vecinos del 
Bari en, por razon de dcuclas y cuentas atrasadas. De este 
modu recibia su patria a un hombre que le traia tan mag
nificas esperanzas; y el que poco tiempo despues habia de 
.eclipsar COD SU fausto y SU pod et• a }OS pr6ceres y aun prf O• 

-eipes de su tiempo se vi6 vergonzosamentc cncarcelado 
como un tramposo/y embargado el dinero y cfcctos que 
tl'aia consigo. No dur6 mucho, sin embargo, la prision; 
~)Qrque not1cioso cl Gobierno de sus descubr1mientos y 
proyectos, dt6 6rdcn de que al instante sc le pusiese en 
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Lbertad y se le proveyese de sus dineros mismos para que· 
se presentase en Toledo, donde la corte a la sazon se ha
llaba. 

Su presencia y discrec1on no desmintieron en este nuevo
teatro la fama que le habia precedido. Alto, grande de 
cuerpo, bien hecho, bien agestado; y aunque de ordinario 
era, segun Oviedo, taciturno y de poca conversacion, sus 
palabras cuando queria eran magnificas, y sabia dar grand~ 
interes a lo que contaba. Tal se present6 delante del Em
perador; y al pintar lo que habia padecido en aquellos a.Dos 
crueles, cuando por extender la fe cristiana y ensanchar 
la monarquia habia estado tanto tiempo combatiendo con 
el desamparo, con el hambre y con las plagas todas del 
cieJo y de la tierra, conjuradas en conlra suya, lo hizo con 
tanto desahogo y con una elocuencia tan natural y t:an per
suasiva, que Carlos se movi6 a lastima, y recibiendo sus 
memoriales con la gracia y benignidad que solia, los 
mand6 pasar al Consejo de Indias para que alli se le hi
ciese favor y se le despacbase. La ocasion no podia ser 
mas oportuna: Carlos V, ent6nces halagado por la victoria 
y por la forLuna, se vefa en la cumbre de su gloria. Humi
llada Francia con la derrota de Pavia y la prision de su 
rey, puesta en respeto Italia con el escarmien to de Roma,. 
arbitro de la Europa, disponiendose a parLir para recibir de 
las manos del PontHice en Bolonia la corona imperial; y 
como si todo esto junto fuese aun poco, puestos dos espa
fioles a sus pies, aquel acabando de darle un grande y ric~ 
imperio, este presentandose a ofrecerle otro mas vasto y. 
mas opulento. 

Vieronse, en efecto, en aquella ocasion Hernan-Cortes r 
Pizarrv, que se conocian ya desde su primera residencia 
en Santo Domingo, y aun se dice que eran amigos. Corte& 
venia a combatir con au presencia las dudas que se tenian 
de su fiuelidad, yes ci&rto que si realmente las bubo, fue-

_ron desyanecidas corno sombras al espleudor de la magni-
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ticencia, bizarria y discrecion maravillosa que despleg6 en 
aquel aforlunado viaje. Los honores bl'illantes que recibi6 
del Emperador y de la corte, pudiet•on servir a Pizarro de 
estimulo noble y poderoso para animarle a hechos igual
mente grandes. Los dineros con que se dice que el con
quistador de MeJico ayud6 ent6nces al descubridor del 
f't:H'U, le fueron por venttira menos utiles que la pt•udencia 
y maestria de sus consejos. Util le fue tambien la especie 
Je ingratitud usada entonces con Cortes, a quien, a pesar 
de las honras y mercedes que se le prodigaban, no fue 
concedido el mando politico de un reino en cuya conquisla 
habia hecho muestra d'3 un valor y de unos talentos tan 
sublimes como singulares. Pizarro lo tuvo presente al ex
tender su contrata para la p:icificacion de las regiones que 
babia descubierto, y no consinti6 que se le pusiese en ellas 
ni superior ni aun igual. 

La an1bicion, basta ent6nces 6 dormida 6 suspensa en 
su :lnimo, se despe1·t6 con una violencia tal, que le bizo 
l'Omper todos los vinculos de la fe prometida, de la amis
tad y de la geatitud. No solo se hizo nombrar por vida go
bemaclot• y capitan general de doscientas leguas de costa 
en la Nueva Castilla, que tal era el nombee q:ie se daba 
ent6nces al Peru, ~ino que procur6 tambien para si el 
titulo de Adelantado y el alguacilazgo mayor de la tierra, 
dignidades que, segun lo convenido, debia negociar la una 
para Almagro, la olra para Bartolome Ruiz . La alcaidia de 
la fortaleza de Tumbez, la futura del gobiemo en caso de 
fallar Pizarro, la declaracion, en fin, de bidalguia, y la le
gitimacion de un hijo natural, no podian ser pai·a Almagro 
mercedes y honores suficientes a disminuit• la dist.ancia y 
superioridad inmensa a que su compafiaro se ponia res~ 
peclo de cl. Menos dcscontento pudo quedar Bartolome 
lluiz, puesto que el Litulo de piloto mayor de la mar del Sur, 
y el de cscribano de numero de la ciudad de Tumbez para 
un hijo suyo cuando esluviese en edad de desempenarlo, 
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110 eran gracias tan desiguales a SU merito y a SUS serVi· 
cios. Pedro de Candia fue hecho capitan de la artilleria que 
habia de servir en la expedicion, y todos los famosos de la 
Gorgona declarados fidalgos los que no lo eran, y cabQlle
ros de la espuela dorada los que ya tenian aquella calidad. 
Solo Fernando de Luque pudo quedar satisfecho de Ja con
secucncia y buena fe de su asociado. Por fortuna, los titu
los y dignidades eclesiasticas a que el aspiraba no podian 
i.;ompetir con la preeminencia y prerogativas del nuevo 
gobernador, y a esto debi6 sin duda ser eleeto para el obis
pado que debia establecerse en Tumbez , y nombrado, 
mientras !as bulas se despachaban en Roma, protector ge· 

· neral de los indios en aquellos parajes, con mil ducados 
de renta anual (1). 

Logr6 ademas Pizarro para sf la merced del babito de 
Santiago; y no contento con las armas propias de su fami
Jia, consiguio que se Jes afiadiesen nuevos timbres con los 
simbolos de sus descubrimientos. Una aguila negra con 
dos columnas abrazadas, que era la di visa del Em perador; 
la ciudad de Tumbez mm·ada y almenada con un leon y 
tigre a sus puertas, y por lejos, de una parte el mar con 
las balsas que alli usaban, y de la otra la tierra con batos 
de ganado y otros animales del pais, fueron los blasones 
nuevos afiadidos a las armas de los Pizarros. La orla er~ 
un letrero que asf decia: (Jaroli Ccesaris, auspicio, et la
bo1·e, ingenio, ac impensa ducis Pizarro inventa et pacata. 
Ofende la soberbia y se extrafia la ingratitud que encierra 
en sf esta Ieyenda; pero D'l se si todo desaparece con 
aquella jactancia, 6 llamcse bizarria verdaderamente es
paiiola, con que daba por logl'ado todo lo que no estaba 
emprendido, y como conquistado y vencido lo que no 

(1) El. sin embargo. se daba despues por quejoso. asr de Pizarro 
eomo de Almagro. y los acusaba de mgratos en la.s cartas que es
cribia al crnnist:i. Oviedo. lVease la Historia gene,·al de este. capi
tulo I del libro 4ti ) 
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bacfa masque acabar de descubrir. Habiase obligado por 
la capitulacion hecha con el Gobierno a salir de Espana 
para su expedicion en el termino de seis meses, y llegado 
~Panama, emprender el viaje para las tierras nuevamente 
<lescubiertas en otro termino igual. Erale, pues, forzoso 
ganar tiempo y aprovechar los pocos medios que le queda
ban. l\las a fin de que se supiesen prontamente en Indias 
los despachos que iba a llevar, y nose biciese novedad en 
la conquista, luego que tuvo junta alguna gente, envi6 
·delante como unos veinte hombres, los cuales Ilegaron en 
fines de aquel mismo afio a Nombre-de-Dios. La diligencia 
no podia ser mas oportuna, pues ya Pedrarias en Nicara
gua, aparentando quejas de que le hubiesen separado de 
la compafiia, en que al principio le admilieron, trataba de 
tomar la empresa por si y otros asociados. Y aun a duras 
penas pudieron escapar de su ira y de sus garras Nicolas 
de Rivera y Bartolome Ruiz, que de parte de Almagro ha
bian ido en un navio a Nicaragua a publicar g1·andezas del 
Peru, y a excitar los animos a entrar y disponerse para la 
-empresa luego que Pizarro volviese. 
· £1, entretanto, se hallaba en Sevilla continuando los 

vreparativos de SU viaje. Hahia anteriormentc pasado por 
Trujillo, con el objeto sin duda de abrazar a soo parientes 
y disfrutsr la satisfaccion, tan natural en los hombres, de 
presentarse aventajados y grandes en su patria, si antes 
en ella fucroo tenidos en poco por sus humildes princi
pios. Su familia, que quiza no habia becho caso ninguno 
<le el en el largo discurso de tiempo que haaia mediado 
desde su partida, le recibi6 sin duda entonccs con cl ~ga
sajo y respeto debidos 3 quien ih3 a ser el arrimo y prin
ci{ml honor de toda ella. Cuatro hermano~ que tcnfa, tres 
de padre y uno de madre, se dispusieron a seguirle y ~ 
ser sus compafieros de trabajos y de fortuna. Con ellos se 
present6 en Sevilla, y con ellos, luego quc tuvo adelanta
dos algun tanto los preparativos de Ja expedicion, se em-
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barc6 en los cinco navios que componian su armamento~ 
Faltaba mucho para completar en el lo que habia capi

tulado con el Gobierno. Sus medios eran tan corLos, y la 
emp1·esa tan desacreditada, a pesar de sus magnifieas es
peranzas, que no habia podido completar la leva de cicnto
y cincuenta hombres que debia sacar de Espana. El plazo. 
sefialado estrechaba: ya el Consejo de lndias, receloso de 
la falta de cumplimiento, y acaso Lambien instigado po~ 
algun enemigo de Pizarro, trataba de examinar si los na
vfos aparejados para partir estaban peovistos le la gente 
y pertrechos prescrilos en la contrata. La 6rden cstaba 
expedida para que fuesen visitados y reconocidos, y ha
llandoseles en falta nose les dejase salir. El, temeroso de 
esta pesquisa y ansioso de evitar dilaciones, di6 la vela 
( 1.9 de Enero de 1530) al instante en el navio que montaba~ 
sin embargo de tener el Liempo contrario, dejando encar
gado el resto de la escuadrilla a su hermano Hernando 
Pizarro y a Pedro de Candia, con la advertencia de que en 
el caso de ser reconoeidos y ecbandose de menos la gente 
que faHaba pal'a el numero convenido, respondiesen que iba 
en el navio delantero. De este modo el que a su llegada d~ 
ladias habia sido preso en Sevilla por deudas atrasadas, 
tambien por no poder ocm·1·il' a los gastos en que se habia 
empefiado tenia que salir de Espana como un miserable 
fugitivo. 

Fueroe con efecto reconocidos los navios, y pregunta
dos judicialmente los religiosos dominicos que iban en la 
expedicion, Hernando Pizarro, Pedro de Candia y otros pa
sajeros (·1). La contestacion fue tal, que satisfechos los 
ejecutores del registro, se pe1·mfti6 la salida, y los buques 

(1) Este reconocimiento y probanza se hicieron en 21 de Enero de 
1530: existe todavia el documento autentico de todo aquello, y de 
else deduce que eran cincu los navios que Pizarro llevaba: para la 
gente y pertrechos de guerra, y que iba ademas uno de pasajeros 
•1ue no iban a la conquista.-(Extractvs de l\Iuii.oz, aiio 1330.) 

• 
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siguieron el rumbo de su capitana, que Ios esperaba en la 
Gomera. Reunidos allf, cor.tinuaron felizmente su navega
cion a Santa Marta, donde Pizarro diera algun descanso :i 
SU gente a no haMrsele empezado a desbandar, desalen
tada con las tristes y desesperndas noticias que corrian de 
los paises adonde iban. Huy6, pues, de alli como de una 
tierra enemiga, y di6se priesa a llegar a Nombre-de-Dios, 
donde desembarc6 al fin con solos ciento veinticinco sol
dados. 

A la nueva de su llegada corr1eron al instante a salu
darle sus <los compafieros, y el recibimiento que se hicie
ron los tres no desdijo de la amistad antigua y de los 
vinculos que los uniao. No dej6, sin embargo, Almagro de 
darle sus quejas a solas: aera extrafio, por cierto, le de· 
cia, que cuando todos eran una cosa misma, else hallase
como excluido de los grandes favores de la carte y limi
tado a la alcaidia de Tumbez: gracia en verdad bien poco 
correspondiente a la amislad antigua que habia entre los. 
clos, a la fe jurada, a los trabajos padecidos, a la mucba 
hacienda empefiada por el en la empresa. Y lo mas sen
sible para un hombre tan ansioso de ser honrado por su 
rey, era la mengua que recibia a los ojos del mundo vien· 
dose asi excluido de sus justas esperanzas con tan poca 
estimacion, 6 mas bien con tanto vilipendio.>> A esto con
test6 Pizarro que no se habia ol vidado de bacer por el 
cuanto debia; que la gobernacion no podia da1·se mas que
a uno; que no era poco lo becho en haber empezado a ne
gociar, pues lo demas vendria facilmente despues, mayor
mente cuando la tierra del Peru era tan grande, que habria 
sobrado para los dos; por ultimo, que como su intencion 
era siempre de que lo mandase todo como propio, eran 
excusadas por lo mismo las dudas y las quejas, y debia
quedar satisfecho. 

El descargo a la verdad era bien insuficiente; pero en l& 
sencilla y apacible condicion de Almagro bubiera bastad() 
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acaso a sosegar todas las inquietudes si Pizarro no traJera 
sus cuatro hermanos consigo. Pues lC6mo presumir des· 
pues de lo pasado que el Gobernador pospusiese los inte· 
reses de ellos a los de su amigo? Ni icomo, aunque asi 
fuese, conllevar entretanto la arrogancia y la sobarbia de 
aquellos hombres nuevos, que todo lo despreciaban y todo 
les parecia poco? No hay duda que al valor y prendas de 
:alma y cuerpo que desplegaron despues se debieron en 
gran parte las gt·andes cosas que se bicieron en la con
.quista; pero no es menos cierto que a su orgullo, a su am· 
·bicion y a sus pasiones se deben atribuir principalmente 
<las guer1·as civiles que despues sobreviniel'On, y aqQel 
-torbellino espantoso de desastres, de escandalos y de cr1-
menes que los devor6 a todos ellos. 

Eran tres hermanos de padre, como ya se ha dicho: le
-gitimo Hernando, y los otros dos, Joan y Gonzalo, bastar
·dos como el Gobernador; Francisco l\lartin de Alcantara, 
el cu:.rto, era hermano suyo por su madre. De ellos el m:ts 
seiialado y el que influy6 mas en los acontecimientos fue 
Hernando, no tanto por la preponderancia que le daba su 
legitimidad y mayoria, como por las grandes y encontra· 
das calidndes que se hallaban en su persona. Desagradable 
-en sus facciones, gentil y bizarro en la disposicion de su 
.euerpo, de modales finos y urb:mos, de amable y gracioso 
hablar; su valor era a toda prueba, su actividad infatiga
:ble; en cualquiera objeLo, en cualquiera acontecimiento, 
por inesperado que fuese, veia con presteza de aguila lo 
.que convenia bace1', y con la misma presteza lo ejecutaba. 
No habia cuando esLaLa en Espana cortesano mas flexible, 
mas arLero, mas liberal; no habia en America espaiiol mas 
~ltivo, mas sobcrbio ni mas ambicioso. No miraba el la 
-corte sino como instrumento de sus miras; no consideraba 
los hombres sino como siervos de su interes 6 como v1cti· 
mas de sus resentimienLos. Templado y humano con los 
i_ndios, odioso y tcmible a los casLellanos, astulo, disi-

• 
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mulado y falso, incierto en sus amistades, implacable en 
sus venganzas, eclipsaba con sus grandes calidades las di 
su hermano el Gobernador, a cuya elevacion y dignidad lo 
sacrificaba todo, y parecia el mal genio destinado a viciar· 
la empresa con el veneno de su malicia y con la impetuo
sidad de sus pasiones (1). 

EL'a imposible que un hombre de este temple se aviniese 
a depender de Almagro, que feo de rostro y desfigurado· 
ademas con la perdida del ojo, pobre de talle, llano y sim
ple en sus palabras, ganoso de honores en demasia, por l<> 
mismo que tardaba en conseguirlos, convidaba mas al 
desprecio que a la estimacion cuando no se le consideraba 
mas que por lo exterior s6lo. Hernando Pizarro y sus her
manos recien venidos no le podian considerar de otro
morlo, y mas al experimentar la escasez de recursos que 
les proporcionaba, hallandose gastado y consumido con 
los muchos dispendios que babia hecbo. El desprecio que 
tenian en su corazon traspiraba a veces en sus ademanes~ 
y a veces tambien en sus palabras. Almagro, resentido, se 
conducia cada vez con mas indiferencia y tibioza, come.. 
quien no queria afanarse por ingratos; y esta lriste dispo
sicion se acababa de enconar en sus animos con los ~h1s
mes, sospecbas y sugestiones traidas y 11evadas todos los 
dias por amigos, enemigos y parciales. Llegaron a tanto .. 
en fin, los sentimientos de una y otra parte, que Almagro 
estuvo ya dispuesto a que entL·asen en la compafiia otros 
dos sujetos para hacer frente con ellos a los Pizarros, y el 
Gobernador empez6 a trataL' con Hemando Ponce y coni 
Hernando de Soto, ricos veciaos de Leon, en Nicaragua, 
los cuales, propietarios de dos navios y soldados experi-

(1). cE de todos ellos Hernando Pizarro solo era legitimo, e m~s. 
legitimado en la soberbia: hombre de al ta estatura e grueso, la len~ 
gua e el labio gordos. e la punta de la nariz con sobrada carne e 
encendida; y este fue el desavenidor y estorbador del sosiego d& 
todos.•-Oviedo, His,oria gene,·al, lib. 46, cap. I. 
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mentados en las cosas de Indias, podrian con sus personas 
'7 bienes ayudarle en la expedicion y suplir abundanLe
mente la falta de Diego de Almagro. 

Pero el rompimiento que por instantes estaba para esta
llar, pudo al fin contenerse con las adverteocias y recla
maciones de Hernando de Luque y del licenciado Espinosa. 
Hallabase este a la sazon en Panama, y ademas de se1· 
amigo de todos ellos, tenfa en la empresa, segun se ha sa
bido despues, una parte harto mas considerable que Her
nando de Luque. 'Mediaron ambos, y las dile1•encias se 
concertaron con un convenio, cuyas condiciones principa
lcs fueron que Pizarro se obligase a no pedil' ni para si ni 
para sus hermanos merced ning~na del ·Rey hasta que 
se tliese a Almagro una gobernacion que comenzase donde 
acahaba la suya, y que todos los efectos de oro y plata, 
joyas, esclaYos, naborias y cualesquiera bienes que se hu
biesen en Ja conquista se divi.iiesen por partes iguales 
entre los tres pt•imeros asociados. 

Conciliados algun tanto los animos por ent6nces con 
<()Ste acuerdo, los preparativos se adelantaron con mayor 
actividad, y pudo clarse princ1pio a la expedicion. Alma
gro, como la primera vez, se qued6 en Panama a comple
tar las provisiones y pertrechos necesarios y a recibir la 
gcnle qne de Nicaragua y otras partes acudia a la fama de 
la conquisLa. l\las Pizarro di6 luego a la vela en tres navi
chuelos provistos de las municiones de boca y guerra su
ficientes, y llevando 3 sus 6rdenes ciento y oehenta y tres 
homb1·es (1). Con este miserable armamento, mas propio 

(l) Esta salida fue en los ultimos was del aiio 1530 a primeros 
·del 31, segun Se deduce rle la relacion manuscrita ·del padre Na
barro, donde se rlice que Pizarro hizo bendecir las banderas en ln 
iglesia de la Merced de Panamfi el dia de San Juan Evangelista del 
11iio de 153ll. y confesar y comuigar a sus soldados el inmediato de 
los Inocentes. No parece verosimil, segun esto, que la salida se 
-0.ilatase hasta Febrero, como lo expresa la relacion antigua de 
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<le pirata que de conquistador, se arroj6 a atacar el imp> 
rio mas grande y civilizado del Nuevo Mundo. llubo sin 
duda en esta empresa mucha constancia, valor grande, yd 
las veces no poca capacidad y prudenciri; pero es prcciso 
confesar que bubo mas de OC3$iOn y de fortuna, y a tenor 
noticias mas puntuales de la extension y fuerzas del' pais, 
es de creer que no se aventurasen a tanto con fucrzas tan 
desiguales. l\las los espanoles ent6nces s6!o se informa
ban de las riquezas de una region, y no de su resistencia; 
esta en su arrojo era nula; alla iban, y alla se perdian si 
no les ayudaba la fortuna, 6 se coronaban de podcr y de 
riquezas cuando les era propicia: heroes en un caso, in· 
.sensatos en otro. 

El primer pun to en que la expedicion tom6 tierra fl e 
la bahia de San Mateo; alli se determin6 que la mayc·r 
parte de la gente con los caballos tomase su camino por 
la marina, y los navios fuesen costeando casi :'.t la vista 
unos de otros. Vencieron con su acostumbrada eonstancia 
las dificultades que les ofrecia el pafs en aquella direc
cion, por los rios y esteros quc tenian que atravesar; y 
llegaron, en fin, al pueblo de Coaque, rodeado de monta
iias y situado cerca de la lfne2. Los indios, viendolos ve
nir, los esperaron sin recelo, como que ningun mal mere
cian de aquella gente extranjera. Mas ya su marcha era 
enteramente hostil, el pueblo fue ent.rado como por fue"za, 
las casas y habiLantes despojados de cuanto tenian, los in
dios, despavoridos, se dispersaron por aquellos valles y 
3sperezas. Hallaron al Cacique escondido en su pro pi 1 

Pedro Sancho que hay en Ramusio, seguida en esta parte por 
Robertson. Zarate dice expresamente que la salida fue a princi
pios del ano 31: ni en Jerez, ni en Oviedo, ni en Garcilaso. ni en 
Herrera se halla determinada la fecha. con precision. Por lo de
mas, la autoridad del padre Naharr'o en esta parte es incontesta
ble, porque el sac6 la noticia de los registros mismos de la iglesia 
de la. Merced: 



• 

34 ~ MANUEL JOSE QUfNTANA. 

casa, y traido delante del Capitan, dijo que no se habia 
atrevido a presentarse, receloso de que le matasen, viendo 
cuan contL'a su voluntad y la de los suyos se habia entrade> 
el lugar por los espaiioles. Pizurro le asegur6, diciendole 
que su intencion no era de hacerle mal ninguno, y que si 
hubiera salido a recibirle de paz no les tomara cosa nin
guna. Amonest6le que hieiese venie la genle al lugaL·, y 
volvio con efecto la mayor parte al mandato del Cacique,. 
y proveyeron por algun tiempo de bastimento a los caste
lianos; pero sentidos del poco miramiento con que eran 
tratados, se dispersaron y desaparncieron otra vez, sin que 
por mas diligeocias que se hiciel'On pudiesen despues sei· 
babidos. 

Fue considerable el botin, pues de solas las piezas de 
oro y plata se juntaron hasta veinte mil pesos, sin conta1· 
las muchas esmeraldas que tambien se hallaron y valian 
un tesoro (1). Hizose de todo un monton, de donde se sac6 
el quinto para el Rey, y se reparti6 lo demas, segun lo que 
a cada uno propo1·cionalmente cor1·espondia. La regla quo 
invariablemente se observaba en esta clase de saltos y sa
queos, era ponet· de manifiesto cada uno lo que cogia, para 
agregarlo a la masa, que despues habia de distribuirse. 
Fuerza les era bacerlo asi, porque tenla pena de la vida el 
infractor de la regla, y la codicia, que todo lo vigila, nada 
perdona tampoco. 

Los tres navios sa1ieron de alli, dos para Panama y uno 
para Nicaragua, a mosLra1· las piezas de oro ri~as y visto-

(1) Dicese que muchas de estas esmeraldas se perdieron por 
quererlas probar con martillo. para distinguirlas de otras piedras 
verdes que se les parecian mucho. Aconsejabales esto fray Regi
naldo de Pedraza, un dominicano que iba en la expedicion con 
otros religiosos de su ·6rden, 11$egurandoles que la verdadera es
meralda era mas dura que el acero. Aun la murmuracion ::.olda
desca no perdon6 a este fraile, pues decian que con achaque d& 
).:>robarlas se las guardaba. -(Herrera, decada 4.", lib. ;;, cap. ~.) 
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sas habidas en el despojo, y estimular con ellas los animos 
pa1·a venir a militar en la expedicion. Pizarro tlaba cuenta 
a sus amigos de su buena fortuna, y les pedia que le en
viasen en los navios hombres y cabullos. ~l entre tanto se 
qued6 a aguardar su vuelta en aquella tierra do Coac1ue, 
donde los espaffoles volvieron a experimentar todos los 
males y trabajos de sus peregl'inaciones anteriores. Era 
este como el ultimo esfuerzo que hacia la naturaleza con· 
tra ellos para defenderles el Peru, y es prcciso confesar 
que rue harto doloroso y cruel. Acostabanse sanos, y ama
necian unos hinchados, otros tullidos, algunos muerto~. ' Y 
como si este azote no fuese bastante, acometi6 a la mayor 
parte de ellos una enfermedad tan penosa como horrible, 
en la que se les llenaba el cuerpo y la cara de verrugas 
grandes, blandas y dolorosas que les incomodaban y afea
ban, sin sabe1• de que manera se las podrian curar. Los qae 
se las cortaban se desangraban, y a veces basta morir; los 
otros tenian por mucho tiempo que sufl'ir sobre si aquella 
peste, que se pegaca de unos a otros y cada vez se hacia 
mas cruel. Renovabanse a los veteranos sus antiguas aflic
ciones y agonias, mientras que los de Nicaragua recorda
ban con lagrimas las delicias del pais que habian dejado, 
y maldecian la hora en que salieron de alli fascinados por 
esperanzas tan traidocas. Consolabalos Pizarro lo mejor 
que podia; pero el tiempo se pasaba, los navios no venian, 
y ya desalentados y afligidos, pedian a qucjas y gt•itos pa
sar a otra tierra menos adversa y cruel. 

Al cabo de siete meses que a1li aguardaban, apareci6 un 
navfo que les traia bastimentos y refrescos. En el venian 
Alonso de Riquelme, tesol'0rO de la expedicion, y los de
mas oficiales reales que no habiendo podido salir de Sevi
lla al tiempo que Pizarro, por la priesa y cautela con que 
emprendi6 su viaje, habian, en fin, llegado a lndias y ve
nian con algunos voluntarios a incorporarse con el. Alen
tados con este socorro, y mas con la esperanza que Alma-

10)10 •• 23 
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gro daba de acudir prontamente con mayor refuerzo, de-
. terminaron pasar adelante, y por Pasao, los Caraques y 
otras comarcas habitadas de indios, llegaron, por ultimo, a 
Puerto Viejo, donde fronteros a la isla de Puna y pr6ximos 
a Tumbez, pudieron considerarse a las puertas del Peru. 
En unas partes habian sido recibidos de paz 6 por temor :i 
sus armas 6 por el deseo de quitarse de cncima aquellos 
huespedes inc6modos; en otras encontraron con hostilida
des que al fin se convertian en mayor dafio de los natura
les; porque no eran los obstaculos puestos por los born· 
bres los que podian detener la marcba ee aquellos audaces 
extranjeros: harto mas arduos eran los que la naturaleza 
Jes ponia, y ya los habian vencido. 

Acrecent6se en gran manera la confianza de Pizarro con 
1a llegada de treinta voluntarios que vinieron de Nicara
gua, entre ellos Sebastian de Belalcazar, uno de los capi · 
tanes que mas se sefialaron despues en el Peru. Querian 
algunos, cansados ya de viajar, que se poblase en Puerto 
Viejo; mas el Gobernador tenia otras miras, y su intencion 
era pasar a la isla de Puna y pacificarla amigablemente 6 a 
la fuerza, para despues venir a Tumbez y sujetar a aquel 
pueblo con el ayuda de los insulares si se resistian a reci
birle. Dm·aba entre aquellas gentes la animosidad antigua, 
y sobre ella fundaba el conquistador su plan, que a pesar 
de las razones que tuviese para preferirle, no tuvo exito 
-correspondiente a sus esperanzas y deseos, pues no le ex
cus6 al fin la molestia y peligro de tener a unos y otros por 
.enemigos, y dos guer1·as en lugar de una. 

Pudo evitarse la de la isla, a proceder los espafioles COD 

mas confianza 6 mas espera. l\las esto no era pm1ible aten
didas las sospechas que, segun las re1aciones antiguas, in· 
fundieron los intMpretes a Pizarro sobre la buena fe de los 
islefios. Los castellanos, conducidos a Puna en balsas pro
porcionadas por los indios, asegurados por Tomala, su 
.principal cacique, que vino a Tierra·Firme a disipar las 

I 
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q}udas quo Pizarro podia tener de su buer.a voluntad, ·fue
d'On agasajados, regalados y divertidos con toda clase de · 
demostracion amistosa. Mas nada bastaba para aquietar sus 
~nimos prevenidos, que tomaban aquellas pruebas de be
nevolencia por otras tantas celadas alevosas con que los 
indios trataban de exterminarlos a SU salvo. lEl'an fundadas 
.estas sospechas, 6 no? La decision es dificil cuando no te
nemos a la vista masque las relaciones de los vencedores, 
parciales por necesidad, y que han de propender siempre 
a justificar sus procedimientos. Y en este caso hay mas 
motivos de duda, puesto que los interpretes que tanto en
-conaban a los castellanos eran tumbecinos, enemigos na_ 
.turales de los insulares, y por consiguiente inclinados a 
,.procurarles todo el mal posible de parte de aquellos hues
pedes poderosos. De cualquier · modo que esto fuese, Pi

..zarro, informado un dia de que el principal cacique se 
-avistaba con otros diez y seis, y recelando compl'ometida 
en esta conferencia la seguridad de los espafioles, envi6 a 
buscarlos a todos, y traidos a su presencia, ios reconvino 
.asperamente por el mal termino que con el usaban. Mand6 
en seguida que se reservase a Tomala y se entregasen los 
otros a los indios tumbecinos, que habiendo entrado con 
el en la isla bajo el amparo y sombra de Ios castellanos, 
todo lo esti·agaban en ella con robos y devastaciones. EUos, 
viendo en poder suyo a sus victimas, se arrojaron a ellas 
como bestias feroces, y les cortaron las cabezas por detras 
~ manera de reses de matadero. 

Los de Pana, viendose atropellados de este modo por los 
e>.traiios, insultados por sus enemigos naturales, preso su 
sefior y descabezados sus caciques, acudieron a las armas, 
y en numero de quinientos acometieron a los espafioles no 
solo en el real donde tenian hecho su asiento, sino hasta 
en los navios, que por mas desamparados, parecian mas 
faciles de ofender; pcro bien pronto conocieron la diferen
<£ia de a1·mas a armas, y de bL·azos a brazos. iQue podrian 
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hace1· aquellos infelices medio desnudos, con sus arma~ 
arrojadizas hechas de palma, contra cuei·pos de hierro, 
contra espadas de acero, contra la violencia de los caba
Jlos y el estruendo y estrago de los arcabuces? No perdie
ron el animo, sin embargo, aunque rechazados con perdida 
por todas partes; y volvian una vez y otra al ataque con 
nueva furia, para dispersarse despues y esconderse en los.. 
pantanos y manglares del pais. Dur6 esta guerra, si tal 
puede llamarse, muchos dias, sin que ios espanoles, fuera . 
de los cortos despojos que en los primeros encuentros re
cogieron, sacasen mas que sobresalto, cansancio, y algu
nas Yeces heridas. Pizarro, conociendo que no era venta
joso continuarla, hizo traer delante de si a Tomala, y le 
dijo que ya veia los males que sus indios babian traido so
bre si con su doblez y alevosfa: a el, como su cacique, 
convenia atajarlos, y por lo mismo le amonestaba que les. 
mandase dejar las armas y recogerse pacificamenta a sus 
casas: cuando esto se realizase los castellanos cesarian de 
bacerles guerra. A esto repuso el indio ccque el no habia 
dado motivo a ella, siendo falso cuanto se le habia impu
tado; que le era por cierto bien doloroso ver su tierra ho
llada de enemigos, su gente muerta, y todo asolado y des
truido. Todavia por complacerle era gustoso de mandar lo 
que queria, y daria 6rflen :i los indios para que dejasen las. 
arrr.as. )) Asi lo hizo, y no una vez so la; pero ellos no qui
sieron obedecerle, y enconados y furiosos, decian a gritos 
que nrinca tendrian paz con gente que tanto mal Ies habia 
becbo. 

En tal estado dtl cosas, lleg6 de Nicaragua Hernando de 
Soto con dos navios, en que venian algunos infantes y ca
ballos. Fue este capitan coI?siderado desde ent6nces como-· 
la segunda persona del ejercito, bien que ya estuviese
ocupado por Hernando Pizarro el cargo de teniente gene
ral que :i el se le habia ofrecido en las ~nferencias tenidas.. 
nnteriormente en Panama. Supo Soto disimular este desaire 
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~on la templanza y cordura que siempre le acompaiiaron; 
y su destreza, su capacidad y su valor, manifestados en 
.todas las ocasiones de importancia, le granJearon desde 
luego aquel lugar distinguido que tuvo siempre en la esti
macion de indios y espaiioles. El socorro que trajo consigo 
pareci6 bastante a Pizarro para emprender cosas mayores, 
.con tanta mas razon, cuanto que los soldados estaban ya 
-cansados de aquella guerra infructuosa, mucbos de ellos 
enfermos al'.m del contagio de las verrugas, y todos deseo-
i!OS de establecerse en otra parte. Estas consideraciones 
le hicieron resolverse a dejar la isla 'Y pasar a tierra 
firme. 

Si la guerra de Puna pudo facilmente excusarse, la de 
Tnmbez, por el contrario, ni pudo esperarse ni prevenil'se. 
1'odo al parecer alejaba la idea de un rompimiento de parte 
-Oe aquella gente: el trato antiguo desde el primer recono
.-.cimiento, el concepto favorable que los castellanos deja1•on 
:alli ent6nces, la buena acogida que hicieron a los que se 
•Unieron a ellos. Juntos habian pasado a Puna, alli los tum
becinos babian bollado y desolado a SU placer la tlerra ene-
miga, allf habian tenido la feroz satisfaccion de sacrificar 
por su mano a los caciques, y seiscientos cautivos que los 
de Puna guardaban destinados, parte al sacrificio y parte a 
las labores del campo, fueron puestos en libertad por Pi ; 
zarro de resultas de su primera victoria, y enviados al 
continente con todo lo que les pertenecia. Beneficios eran 
~stos que debian asegurar la buena voluntad y amistosa 
.acogida de 3quellos naturales; y, sin embargo, no la ase-
guraron, y los espaiioles fueron recibidos por los tumbe
cinos con toda la alevosia y la perficija que 13udieran te
merse del enemigo mas encarnizado. Los espaiioles, al 
·verse asalLados asi, debieron sentir tanta sorpresa como 
· ndignacion, y acusar altamente la perversidad de aquellos 
1)arbaros sin fe. Mas la causa no cstaba en los indios, es
taba en ellos mismos. C.uando la ot1·a vez vinieron, se ha-
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cian interesantes por su novedad y se presenlabau coine
didos en sus acciones, corteses en sus palabras, generosos 
en dar, agr::idecidos al recibir, indiferentes alas riquezas,, 
fieles observadores de la hospitalidad. Abora armados y 
feroces, maltratando los pueblos pobres, saqueando los 
ricos, y llevandolo todo al rigor de la violencia, aparecian 
a los ojos de los indios, sabedores por fama de lo sucedido 
en Coaque, como bandoleros perfidos y crueles, indignos 
de todo obsequio y respeto, y ac1·eedores a toda doblez y 
alevosfa. No tenian, pues, los castellanos por que quejarse 
de los tumbecinos, a los cuales el instinto de su propia 
conservacion debia necesariamente instigar a repeler d~ 
cuantos modos pudiesen a sus odiosos agresores. 

El paso de la isla a la tierra firme se hizo parte en los 
navios y parte en las balsas, donde se pusieron los caba
llos y el bagaje. Ltegaron primero los que iban en las bal
sas, y a tres que los indios pudieron coge1• por ir mas de
lanteros, despues de ayudarles COJ'lesmente a salir a tierra, 
los llevaron al lugar como para aposentarlos, y al instante
que llegaron se echaron sobre ellos, les sacaron los ojos, 
les cortaron los miembros, y aun vivos y palpitantes los. 
echaron en grandes ollas que tenian puestas al fuego, 
donde tristemente perecieron. Las demas balsas iban lle
gando, cual con mas cautela, cual con menos, y los indios.. 
las acometian y robaban el herraje y ropa que llevaban, 
perdiendose en este despojo la mayo1· parte del equipaje· 
del Gobernador, que iba en una de ellas. Los hombres que: 
salian a tierra, como se vieron sin capitan y sin guia, mo
jados y cogidos de sobresalto, empezaron a dar voces pi
diendo ayuda. A la ,grita y al bullicio del des6rden, Her
nando Pizarl'O, que ccn los caballos habia saltado en tierra· 
algo distante de allf, se arroJ6 para socorrerlos por medio· 
de un entero que habia entre unos y otros. Siguie1·onle los. 
que se hallaban con el, y a su vista y arremetida los indios. 
no tuvieron aliento para sostenerse, y abandonaron et. 
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campo. De este modo pudo la gente de las balsas acabar de 
desembarcar, ~ a poco lleg6 Pizarro con los navfos. 

Hall6se el pueblo no solo yermo, sino entiramente ar
ruinado. La guerra con los de Puna, enconada nuevamente 
con !as divisiones del imperio, le tenfa en un estado harto 
diferente do aq!.lel en que le vieron la primera vez los es
pafioles. Desalentabanse ellos mucho con el aspecto de 
aquellas ruinas, y mas los de Nicaragua, al comparar los 
Lrabajos que alli padecian y la devastacion que miraban, 
con las delicias de su pa1·aiso, que este nombre daban a 
aquella bella provincia. Lleg6 en esto nn indio, que rog6 a 
Pizarro no se le saquease su casa, una de las pocas que se 
veian en pie, y prometi6 quedarse en su servicio.-t<Yo he 
estado en el Cuzco, afiadia, yo conozco la guerra, y no 
dudo que toda la tierra va a ser vuestra.» Mand6 el Gober
nado1· al instante seiiala1· aquella habitacion con una cruz 
para que fuese respetada, y prosigui6 oyendo al indio lo 
que contaba del Cuzco, de Vilcas, de Pachacamac y otras 
poblaciones de aquella region; de las grandezas de su rey, 
de la abundancia de oro y plata, empleados no solo en los 
utensilios y cosas mas comunes, sino tambien en chapear 
las paredes de los palacios y de los templos. 

Cuidaba Pizarro de que estas noticias cundiesen entre 
los espafioles; pero ellos, escarmentados e incredulos, no 
les daban acogida, teniendolas por invenciones suyas para 
levantarles el animo con la esperanza y cebarlos en la em~ 
presa. Tal concepto habian hecho anteriormente en la isla 
de Puna de un papel encontrado en la ropa de un indio quc 
habia servido al marinero Bocanegra, escrito, segun se de
cia, por el, y donde habia estas palabras: t<Los que a esta 
tierra vinieredes, sabed que bay mas oro y plata en eJla 
que hierro en Vizcaya.» El artificio era a la verdad harto 
grosero, y no produjo mas efecto quP cerrarles la fe y los 
oidos a las grandes cosas que aquel indio contaba despues. 
y que otros que iban llegando repetian. 
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Qui_so tambien Pizarro saber de el cual habia sido el pa
radero <le los dos espafioles que qnedaron en Tumbez en 
su primer viaje: respondi6 que poco antes que llegase el 
ejfrcito habian sido muertos los dos, uno en Tumbez y 
oiro en Cinto. De la muerte no se dud6, porque jamas pa
recieron; pero del mot1vo de su desgracia y de los sitios 
en que sucedi6 variahan las noticias segun la pasion 6 las 
miras de los que las daban. Quien decia que fueron muer
tos por su insolcncia y libertades con las mujeres del pafs; 
quien que ycndo con los de Tumbez a un combate con los 
de Puna, habian sido cogidos, alanceados por los insula· 
i·es; quien, en fin, que llevados a que los viese el inca 
Huayna-Capac, sabiendo sus condbctores que era muerto, 
los mataron en el camino. 

De cualquier modo que esta desgracia sucediese, y a 
pesar de la perfidia y crueldad usada por los tumbecinos 
con los castellanos en su travesia desde Puna, Pizarro 
crey6 conveniente darles la paz que le pedian, y permitir
les que volviesen a poblal' SU lugar desamparado. Revolvia 
ya en su pensamiento fundar en aquellos contornos un 
pueblo donde dejar los soldados enfermos y cansados; y 
que siendo c6moda entrada para los socorros que pudie· 
sen venirle de las otras partes de America, fuese tambien 
refugio seguro para su retirada en caso de descalabro. 
Conveniale, pues, pacificar la comarca y no dejar enemi· 
gos a sus espaldas. Con este oLjeto no s6lo se reconcili6 
con los indios de Tumbez, sino que sali6 de alli para hacer 
por si mismo un reconocimiento con el grueso del ejercito 
en Jos llanos ( 16 de l\layo de H>32), y con una parte de el 
e~vi6 a Hernando de Soto a haccr otro por la sierra. Los 
indios de los vallcs se sometieron sin dificultad con la 
fama que ya babia, entre ellos del poder y valor de los 
espafioles, y mas todavia con los castigos que bicieron en 
los que con razoll' 6 sin ella sospecbaron que se Jes que-
1·ian oponer. A Soto IJiciel'on al~una resistencia los serra-
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nos, menospreciando su gente por tan poca; mas luego que 
hicieron prueba de sus fuerzas con ella, se pusieron en 
huida, y los castellanos si~uieronsu marcha hasta descubr~r 
. parte del camino real que el inca Huayna-Capac habia he
<:ho consLruir en aquellas alturas. Los despojos que hubie
ron de la refriega con los indios, y las muestras de oro y 
plata que por todas partes les presenLaba la tierra, acre
<:entaron la alegria y las esperanzas de sus compafieros 
-cuando volvieron al real: de manera que el Gobernador, 
viendo esta buena disposicion, determin6 aprovecharse de 
ella para poner en ejecucion sus intentos. 

Procedi6se en seguida a la fundacion del nuevo asiento, 
que se llam6 la ciudad de San Miguel, en los valles de 
Tangarala, a treinta leguas de Tumbez, veinticinco del 
puerto de Payta, y ciento veinte de Quito. Fue la pr1mera 
poblacion espafiola en aquellas regiones, y despues, por 
ser malsano e1· sitio primero, se traslad6 a las orillas del rio 
Piura, de donde le qued6 el nombre. Pizarro arregl6 con 
todo esmero~ y segun las instrucciones que traia, su policia 
y regimient<;>, y le di6 las reglas mas oportunas para su 
-0onservacion y defensa en media de tanta gente enemiga, 
eomo que habia de ser en todo easo el fundamento y apoyo 
de sus operaciones. Al mismo tiempo hizo por via de de
p6sito el repartimiento del territorio, segun tenian de cos
.tumbre los espaiioles en todas las demas partes de Indias. 
En esta distribucion cupo Tumbez a Hernando de Soto, sea 
que el Gobernador quisiese indemnizarle asi del cargo 
de su segundo, que habia confel'ido a su he1·mano, sea 
.que por este modo quisiese manifestarle el aprecio que 
le merecian su pe1·sona y sus servicios. Hizose tambien 
-ent6nces repartimiento del oro habido en los ultimos 
.acontecimientos, y con el quinto del Rey despach6 el ge· 
neral a Panama los navios que estaban en Payta, escri
biendo a SU compa:iiero Almagro que se diese priesa a 
venir con toda la gente que pudiese. Sospecbabase de el 
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que trataba de hacer a1·mada y gente para salir a descu
brir y poblar por si mismo, y Pizarro le rogaba en sus car
tas, po1· todo cuanto habia mediado entre ellos, que no 
diese lugar ni a sospeehas ni enojos pasados, y se viniese 
para el. Dispuestas asi las cosas, todavia se detuvo algun 
tanto en arrancar con su gente. Necesitaba tomar mas 
amplias noticias de las fuerzas, recursos y costumbres del 
pueblo que iba a someter, y por otra parte, daba luga1" 
con la dilacion a que le pudiesen llegar nuevos refuerzos,. 
necesarios a la consecucion de su empresa, vista la poca 
gente que tenia consigo. Pero estos refuerzos no llega
ban; y no queriendo perde1• reputacion con los indios si 
mas se detenia; ni tampoco la ocasion qua le presentaban 
las divisiones tle los dos incas para sojuzgarlos a uno y 
otro, movi6se al fin de los valles donde estaba, y con solo 
ciento setenta y siete hombres de guerra, de los cuales 
sesenta y siete ib:rn :i caballo, tom6 su camino por las 
cumbres, dirigiendose a Caxamalca (24 de Setiembre de 
1532) (f). 

La monarquia qua los espaiioles iban a destruir se ex
tendia de Norte a Sur po1· aquellas costas del nuevo con-

(1) Esta es la fecha que pone Jerez a la salida, y debe estarse Ii 
ella, y no a la de Herrera, que la seiiala en el 4 del mismo mes. La 
relacion de Jerez es propiamente un diario de la expedicion, y en 
esta diversidad de c6mputos debe estarse mas bien a su dicho que 
al de otro ninguno. Tambien hay variedad sabre el numero de los 
hombres quesalieron con Pizarro de San Miguel, y esto aun en las. 
rela~iones de los testigos de vista: los unos dicen que ciento sesen
ta, otros que los ciento setenta y siete expresados en el texto. Pero~ 
ta que extraiiarlo, cuando Jerez y Herrera no estan acordes ni aun 
consigo mismos'? Las diferencias son cortas, ni el objeto, a la ver
dad, es de mucha importancia; pero esto seria una prueba de que 
aun los autoresmas puntuales no estan libres de estas ligeras in
exactitudes, y que, cuando la historia desciende a tales menuden
cias, es muy filcil equivocarse en ellas. Hernando Pizarro, en su. 
carta a los oidores de Santo Domingo, dice que eran sesenta. deJL 
caballo y noventa peones. 
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tinente sobre setecientas leguas, y su origen subia, segun 
la t1·adicion de los inclios, a una epoca de cerca de cuatro 
siglos. Habitaron aquel pais <lesde tiempo inmemorial tri
bus dispersas, rudas y salvajes, cuya civilizacion comenz6, 
por las regiones australes, entre las gentes que habitaban 
los contornos de la gran laguna de Titicaca, en la tierra 
del Collao. Estos indios p1·obablemente eran mas activos,. 
mas belicosos e inteligentes que los otros; y como apelias 
hay naeion alguna que por supersticion 6 por orgullo no
ponga sus orfgenes en el cielo, tambien los peruanos con
taban que en medio de aquella grnte aparecieron de im
proviso un dia un bombre y una mujer, cuyo aspecto, cuy() 
traje y cuyas palabras les infundieron veneracion y mara·· 
villa. Llam6se el Manco-Capac, ella Mama-Oello, y uie1·onse 
por hijos del Sol, cuyo culto y adoracion predicaban; 
arnaestrat.los por el en to<las las artes de buena policia y 
de vit'tud, y venidos por 6rden suya a ensefiarlas en la 
tierra. Con este pres~igio consiguieron reuniL' alrededor de 
si algunas tribus errantes de la comarca, enseffanclo Manco 
a los hombres el cultivo de los carnpos, y Oello alas rnuje
res a hilar y a tejer y demas labores propias de su sexo. 
La surnision y obediencia que por este camino se granjea
ron de ellos eran correspondientes a los beneficios que les 
proporcionaban, y cuando ya estuvieron seguros de su do
minacion y de su rnfiujo, los llevaron a fundaL' una ciudad 
en un valle montuoso, a ocbenta leguas du la laguna. Esta 
ciudad fue el Cuzco, silla en adelante y cabeza del imperio 
de los incas. Alli hicieron su palacio, alli elevaron un tem
plo al Sol, alli dieron a su culto mas pompa y aparato,: 
mayor autoL'idad y rnajestad a sus leyes. El reino qued6 
vinculado en su descendencia, que siempre era reputada 
por sangre pm·a del Sol, casandose aquellos principes con 
sus hermanas, y beredando el trono los hijos que de ellas. 
tenian. 

Desde Manco hasta Huayna·Capac se contaba una suce-
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sion de doce principes, que, parte por la persuasion y 
.parte por las armas, fueron extendiendo su culto, su domi
nacion y sus leyes por la inmensa region que corre desde 
·Chile hasta el Ecuador, atrayendo 6 sojuzgando las gentes 
que encontraron en las serranfas de las cordilleras yen 
fos llanos de la marina. El monarca:que mas dilat6 el impe
·.rio fue el inca Topa-Yupangui, que llev6 sus conquistas por 
Ja parte del Sur hasta Chile, y por la del Norte hasta Quito; 
ibien que, segun la mayor parte de los autores, no fu~ CJ. 
.quien conquisL6 esta ultima provincia, sino su hijo Hu.ayna
·Capao, cl mas podcroso, el mas rico y el mas habil tam
bien de to dos los prf ncipes peruanos. f;l desvaneci6 con 
-su valor los intentos de sus rivales, que quisieron dispu
tarle el imperio despues de muerto su padre; contuvo y 
apag6 la rebelion de algunas provincias, sujet6 otras nue
·vas a su imperio, visit6las todas para mantener en ellas el 
buen 6rdcn, di6 leyes sabias, corrigio abusos en las cos
tumbres, rode6 el trono de una grandeza y esplendor no 
'Visto hasta 61, y se granje6 mas veneracion y respeto de 
;.gus pueblos que otro monarca alguno de sus antepasados. 
Establecieronse en su tiempo, 6 se perfeccionaron mucho, 
,tres grandes medios de comunicacion, necesarios en pro
vincias tan distantes y diversas: el uso de un dialecto ge
.JJeral a todas ellas; el establecimiento de las postas para 
ila prontitud de los avisos y de las noticias; en fin, los dos 
grandes caminos que conducian del Cuzco al Quito en una 
-extension de mas de quinientas leguas. De estos dos cami-
-nos uno iba po1· las sierras, otro por los llanos, y ambos 
..estaban provistos, a la distancia propia y conveniente, de 
estancias 6 aposentamientos, que llamaban tambos, donde 
.el l\fonarca, su carte y el ejercito que llevaba, aunque fue
se de veinte a treinta mil hombres,. tomaban descanso y 
lfefresco, y renovaban, si era necesario, sus armas y sus 
vestidos: obras verdaderameate reales, emprendidas y eje
.cutadas por los peruanos en gloria de su inca, y que al 
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pl'iDCipio tan utiles, despues les fueron tan pe,rjudiciales 
por la facilidad que dieron a los movimfontos y marcha de 
los espafioles para la conquista del pais. 

Huayna-Capac muri6 en Quito, dejando el imperio a 
Huascai", su hijo mayor, babido en la Coya 6 emperatriz, 
hermana suya. Pero como de su matrimonio con la hija del 
cacique principal de Quito le quedase un hijo, a quien que
ria mucbo, llamado Atabualpa, joven de grandes calidades 
y de no menores esperanzas, dejole heredado en aquella 
provincia, que fue de sus abuelos maternos, no previendo 
los tristes efectos que de semejante particion se se~uirian. 
Suponen otros que esta desmembracion no fue obra de 
IJuayna-Capac, sino de Atahualpa, que, hallandose bien
quisto del ejercito de su padre, y gammdo con promesas y 
lisonjas a los dos generales principales Quizquiz y Cba
licuchima, quiso al amparo de ellos ser y quedar por sefior
del pals que habia pertenecido a sus mayores. Esta dife
rencia de tradiciones en hechos tan recientes manifiesta 
lo mal informados que estaban los espafioles, 6 el influjo
que sus pasiones tenian en lo que contaban, segun que 
cada uno queria disculpar 6 acriminar la resistencia de 
Atabualpa a la voluntaa de su herma110 (1), el cual, que
riendo absolutamente mantener la integridad del imperio, 
mand6 que el ejercito se volviese al Cuzco, y que Ata
hualpa, so pena de ser tratado como enemigo, viniese a· 
rendirle la obediencia y le restituyese las mujeres, alhajas. 
y tesoros del inca difunto. 

Las amenazas de que iba armado este mandamiento, en 
vez de intimidar a Atahualpa, le estimularon mas a soste-

(l) Vease la contradiccion queen esta parte se observa en Her· 
rera cotejando el cap. 11. lib. 'i, decada 4.0

, con el cap. 1, lib, 3, d0-
cada 5.a: en el primero la particion del Estado suena hecba por 
Huayna-Capac; en el segundo es la ambicion de Atahualpa la que 
qniere poseer a Quito contra la voluntad de su hermano y de eur. 
padre. 
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Iler con la fuerza sus pretensiones 6 sus derechos; y dando 
el primei•o la scfial a la guerra civil, sali6 con su ejer
·Cito de Quito, dirigiendose hacia la capital. Iba ocupando 
-militarmente las provincias, ganando los naturales a SU 

partido y engrosando sus fuerzas al paso que marchaba. 
Llevaba esperanzas de que SU hermano, mas j6ven que el 
y de iodole mas mansa y mas pacifica, vista su resolucion 
y temiendo su poderio, se allanase a dejarle en la posesion 
·en que estaba y sc confederase con el. Mas Huascar envi6 
a su encuentro un ejercito, cuyos generales, reforzados 
-con la gente de algunos valles que desertaron de la causa 
-de Atahualpa, le dieron batalla junto al tambo de Tome-
bamba, ~r despues de tres dias de un obstinado combate, 
.Je venciel'on y le bicieron prisionero. Llevado al tambo y 
guardado allf cst1·echamente, no por eso perdi6 el animo, 
pues aprovechandose del descuido en que Jos vencedores 
~staban, entregados a Ja algazara y borracheras de la vic
toria, con una barra de cobre que le di6 una mujer, rompi6 
la pared de su prision, y pudo escaparse a los suyos. Di
·Cese que para darles aliento 3 seguil'le y volver a la pelea, 
les hizo creer que el Sol, su padre, le habia libertado, 
·Convirtiendole en culebra para que pudiese salir por un 
pequefio agujero, y que le promeLia la victoria sobre sus 
cnemigos si renovaba el combate. Esta astucia, y masque 
.ena su diligencia y valor, ayudados de su popu1aridad, le 
dieron fuet·zas bastantes para volver sobre sus vencedores 
y trocar la fortuna de la guerra. El los atac6, los desba. 
·.i·at6, y el estrago de una y otra parte fue tal, que largos 
ai'ios despues se veian con asombro en el campo de batalla 
las reliquias miserables de la muchedumbre que pereci6 
-en ella. 

Ya vencedor Alahualpa, se aprovech6 de la ventaja que 
·acababa de conseguir con la babilidad y denuedo propios 
-de un gran corazon, y no puso Hmite alguno ni a sus pre
.tensiones ni a sus deseos. La roja borla, insignia real de 
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1os incas, con que se ciii6 la frente en Tomebamba, anun
ci6 al agitado Peru, que era ya capital, la contienda entre 
los dos hermanos, y que la suerte toda del imperio estaba 
-comprometida en SUB odios. Atahualpa, como baBtardo, no 
podia sentarse en aquel trono, herencia sagrada y exclu
siva de los hijos legitimos del Sol. Pero la falta de ULulo 
se suplia con su atrevimiento y arrogancia, y sus acciones 
y sus palabras eran menos de usurpador artificioso que de 
monarca ofendido e irritado. Desdoran, con efecto, su vic· 
toria y su fortuna las muestras de severidad y de rigor, 6 
por mejor decir, de crueldad, que iba dando segun adelan
taba en su marcha. Asol6 a Tomebamba, castlg6 las tribus 
que ha bi an abandonado su partido , y una de ellas, la de 
los cafiaris, de quien tenfa mayores quejas, no pudo apla
·Car su enojo por mas demostraciones de humillacion y 
arrepentimiento que le bizo. l\land6 matar de ellos hom
bres a millares, y que suB corazones fuesen esparcidos 
por las sementeras, diciendo «que queria ver el fruto que 
daban corazones fingidos y traidores.» Con esto sigui6 su 
·Camino Mcia el Cuzco, y se situ6 en Caxamalca, desde donA 
·de podia a tender a los movimientoB de su competidor y a la 
marcha y miras de loB castellanos, cuya entrada ya sabia 
y empezaba a darle cuidado. 

Fue, pues, indispensable a Huascar juntar nuevo ejercito 
-y salir personalmente a defender SU trono. Las fuerzas de 
loB dos hermanos eran casi iguales ent6nces, bien que ni 
por la experiencia, ni por la calidad, ni por la confianza. 
pudiesen las del Cuzco compa1·arse con las del Quito. Ata
hualpa envi6 dehmte la mayor parte de los suyos al mando 
·de los generales Quizquiz y Cbalicuchima; y estos mas ha· 
biles 6 mas felices que los caudillos enemigos, sorprendie
ron un destacamerito, en el que, por su mal, iba Huascar, 
y le bicieron prisionero. Con esta desgracia su ejercito 
.se dispers6 y se deshizo; los vencedores se adelantaron 
:a ocupar la capital, y Atabualpa, noticioso de su fortu • 
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na, orden6 que su hermano fuese llevado vivo :i su pro
sencia (1). 

Entretanto, Pizarro al frente de Sl:l pequefio escuadron 
avanzaba para enconLrarle. La marcha era lenta, pa1·te 
por la dificultad de los caminos, pa1·te pm· la circunspec
cion necesaria pa1·a transitar por pueblos desconocidos, 
cuya voluntad era preciso.ganar y asegurar imponiendoles. 
1•espeto y confianza. Asi es que, aunque de San ~Iiguel a 
Caxamalca no hay m~s que tloce grandes jornadas, loses
pafioles ta1·daron cerca de dos meses en recorrer aquella 
distancia, y no es exceso, atendidos los estorbos que te
nian que superar. Mientras mas avanzaban, mas noticias 
tenian del poder y fuerzas del monarca que buscaban. Es· 
tas noticias, si en unos acrecentaban la ambicion y la es
peranza, en otros ayudaban al recelo, considerando s11 
corto numero y sus pocas fuerzas. Pizarro quiso desde el 
principio atajar este desaliento, y con i·esolucion ve1·dade· 
ramente bizarra y propia de su car:icter hizo entender a 
sus soldados que los que quisiesen volverse a avecindarse 
en San Miguel podian hacerlo en buen horQ, y alli se les 
sefialarian indios con quien sustentaese, como a los demas 
que habian quedado, pues el no queria que nadie le si· 
guiese con flojedad y tibieza·, confiando mas en el valor de 
los pocos que le acompaiiasen con buen animo, queen el 
mlmero de mucbos desalentados. Cinco de a caballo y cua
tro infantes fueron ,los unicos que se aprovecharon de esta 
licencia, la cual parecera por vcntm·a mas teme1·idac.l quc 
valentia a los que consideren bien cuanto valiu cada hom
bre en aquellos descubrimientos y conquistas, y cuan di
ficil era poder suplir el vacio de cualquiera que faltaba. 

ll} En el modo de contar estos sucesos hay mucha variedad en 
los autores espailoles. En el texto se ha se.,cruido la nar:racion de 
Zarate. q-ue es la mas clara, la mas consistente y la mas probable. 
OtrCls hacen proceder y segufr esta catastrofe de diferentes bat.a· 
llas y de tnil1;bas atrocidades. ' 
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Purgado asf el ejercito de aquellos pocos cohardes. los 
demas siguieron alegres y animosos adonde sti capitan los 
llevaba. Por fortuna, en todos los pueblos fueron recibidos · 
de paz, y si nolicias equivocadas 6 siniestras interpret~

ciones les infundian tal vez recelo en algun paraje, este 
rccelo se disipaba al punto que llegaban, con la amistosa 
disposicion de los indios y con el buen hospedaje que de 
ellos recibian. Dijose a Pizarro que en un pueblo llamado 
Caxas babia gente de gucrra de ltahualpa esperando a lo~ 
castellanos. £1 envi6 alli un capitan con a1gunos soldados 
para que cautelosamente lo reconociese, y hacienda otro 
dia de marcha sent6 su real en el pueblo de Zaran, y alli 
esper6 las resultas del reconocimiento mandado. El capi
tan encontr6 en Caxas un rccaudado1· {de tributos, el cual 
le recibio con franqueza y amistad, y le dio bastante noti
cia de la marcba que llevaba su rey, del modo que alH te
nian de cobrar las contrilmciones y de otras costumbres 
del pafs. El capitan espanol, que no solo reconoci6 a Caxas, 
sino a Guacabamba, otro pueblo cercano a el y mas gran
de, volvi6 maravillado de las grandes calzadas que iban 
por aquel distrito, de los puentes que vi6 sobre los rios, 
de las acoquias, de las fortalezas que tenian construidas, 
de los almacenes de vestuario y provisiones para el ejer
cito; en fin, de la fabrica de ropas que habia en Caxas, 
donde mucbedumbre de mujeres hilaban y tejian vestidos 
para los soldados del Inca. Contaba tambien que a la en
trada del pueblo vio ciertos indios ahorcados por los pies, 
en castigo de haber uno de ellos enti·ado en aquel retfro a 
gozar de una mujer, y de haMrselo consentido los porte
ros que las guardaban. Esta severidad de justicia, esta au
toridad y poder, ejeJ·cidos a lo lejos con una obediencia 
tan puntual; estos preparativos de guerra, hecbos con 
tanta prevision e inteligencia; en fin, una policfa y un or
den tan biep observados y tan fuera de lo que se conocia 
en las regiones que habian rec0!'i'ido, debi6 dar a entender 

TOMO I. 24 
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a los espnfiolcs qne era muy direrente gente fa ff11P ib:m ii 
experimentar, y bien digno de respeto y de recelo e_ po· 
der del monarca a cuya presencia se dirigian. 

Lleg6 al ejercito al mismo tiempo un indio qne se dijo 
enviado de Atahualpa, y traia de regalo al general espafiol 
dos vasos de piedra para beber, artificiosamente labrados, 
y una carga de patos secos para que hechos polvo se sabu
mase con ellos, segun el uso de los principales del pais. 
Aiiadi6 que el Jnca le encargaba decirle que queria ser su 
amigo, y que le aguardr.ba de paz en Caxamalca. La cali
dad y cortedad del presente de parte de un monarca t :rn 
poderoso pudieran dar que sospechar a cualquiera aun 
menos cauteloso que Pizarro. El, sin embargo, aparent6 
recibir el regalo con estimacion y agrado, y dijo al indio 
que recibi:i agradecido aquella demostracion de amistad 
de part.e de tan gran prf ncipe, y le encarg6 le manifestase 
de la suya que noticioso de las guerras que sostenia con
tra sus enemigos, se habia movido para servirle en ellas 
con aquellos companeros y hermanos suyos, y muy prin
cipalmente ademas para darle una embajada de parte del 
vicar10 de Dios en la tierra, y del rey de Castilla, un prin· 
cipe muy grande y poderoso. I\1and6 en seguida que el 
indio y los que le acompaiiaban fuesen bien tratados y aga
sajados, y afiadi6 que si algunos dias queria estar con ellos 
descansando lo podia hacer en buen bora. El se quiso vol
ver al inslanle a su sefior, y ent6nces le mand6 dar una 
camisa de lino, un bonete colorado, cuchillos, tijeras y 
otras bujerias de Castilla, con las cuales aquel emisario se 
fue muy contenLo. Los vasos del presente, Jon mucha ropa 
de algodon y Jana entretejida con oro y plata, babida en 
los difei'entes pueblos por donde babian tr:msitado, se en· 
viaron a San Miguel, adonde el Gobernador escribi6 con
tando los terminos en que se ballaba con el Inca, y encar
gando a aquellos espafioles que conservasen a toda costa 
la paz con los indios de la comarca. 

.. 

. . 
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Siguiendo su camino por diferentes pueblos, donde los 
·t•ecibieron de paz, los espafioles se hallaron a orillas de un 
caudaloso rio muy poblado de la otra parte. Recelando 
algun impedimento, mand6 Pizarro a su bermano Her .. 
nando que lo pasase a nado con aJgunos soldados, para 
divertir a los indios y pasar el entretanto con la demas 
gente. Los moradores de aquellos pueblos huyeron luego 
que vieron atravesar el rio a los ;spaiioles; solo pudieron 
alcanzarse algnnos pocos, a quienes Hernando Pizarro pro· 
curaba aquietar; y como ninguno de ellos respondiese a lo 
que se les preguntaba de Atabualpa, hizo dar tormento a 
uno, el cual declar6 que el Ioca, mal enojado con los cas
tellanos y resuelto a acabar con ellos, los aguardaba de 
guerra, dispuesta su gente en tres puntos, uno al pie de la 
sierra, otro en la cima, y el ultimo en Caxamalca. Dijo ade
mas que asi lo habia oido, y que tenfa motivos de saberlo, 
por ser hombre principal. Di6se noticia de esto al Gober· 
nador, que hizo al instante cortar aeboles en las riberas, y 
en tres pontones pas6 la gente y los equipajes, llevando 
los caballos a nado. Aloj6se en la fortaleza de uno de 
aquellos lugares, y enviado a Hamar un cacique de las cer
canias, este vino, y de el entendi6 que AtahuaJpa se ha
llaba mas adelante d~ Cax.amalca, en Guamachuco, con 
.mas de cincuenta mil bombres de guerra. Esta era la ver
dad, y asf el tormento dado al indio a quien antes se apre
mi6 fue una crueldad bien superilua, pues su declaracion 
era falsa. 

Tal variedad de avisos y de noticias puso en perpleJidad 
el animo del Gobernador, que por lo mismo resolvi6 saber 
directamente la verdad, enviando a un indio de su con
fianza que espiase la estacion, fuerzas y movimientos de 
Atahualpa. Escogi6 para el caso uno de la provincia de San 
Miguel, el cual no quiso ir por espia, sino por mensajero, 

. pareciendole que asi podia bablar con el Inca y traer me· 
.Jor relacion de todo. Tuvolo a bien Pizarro, y le mand6 
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que fuese y le saludase de su parte, haciendole saber que
iba carr.inando sin haem· a nadie violencia, con el objet~ 
de besarle las manos y dal'le la embajada que llevaba, y 
ayudarle al mismo tiempo en las guer1·as que tenia, si que
ria' aceptar su aillistacl y su servicio. El indio partio con su 
embajada, oncargado tambien de avisarle con uno de los. 
compafieros que llevaba, si babia en la tierra gente de 
guerra, como se les habia dicho antes. 

Despues de tres dias cte•camino por tierras f{teiles y apa
cibl,es, llegaron ya cerca de las sierras intermedias entr~ 
Caxamalca y ellos. Eran asperas y tajadas, de dificultosa 
subida, y acaso imposibles de veneer si gente de guerra 
las def endie1•a. A la derecha tenian el gran Camino llano y 
derecho que los llevaba hasta Chincha sin dificultades ni 
peligros. Por esta razon se inclinaban muchos a que se 
tomase esta direccion y se abandonase la idea de subir por 
las alturas. l\Ias el General, altamente convencido de que 
todo cl buen exito de su expedicion consistia en avistarse 
cu:into antes con el Inca, les hizo entender cuan impropio 
era de espafioles huir de las dificultades y perder reputa· 
cion. iQue pensaria de ellos el Inca cuando supiese que 
torcian el camino, despues de haberle anunciado que iban 
derechos a buscarle? Diria que no osaban de miedo: asi los 
despreciaria, y en este desprecio consistia el peligro, pues 
que no podian vivir tranquilos en medio de aquellas gen· 
tes sino Leniendolas admiradas con su valor y atemorizadas 
con su audacia. Era preciso, pues, marchar por la sierra, 
una vez que lo mas arduo no s6lo era para ellos lo mas 
glorioso, sino tambien lo mas seguro. Todos a una voz 
respondieron que los llevase por el camino que quisiese, 
prometiendole alegres y animosos seguirle adonde quiera, 
y hacer cumplidamente su d~ber cuando )a ocasion se lo 
mandase. · 

Llegaron en esto al pie de la sierra. Pizarro, tomando 
consi£O cuarenta caballos y sesenta infantes, comenz6 a · 
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-:subirla el primero, dcjando atras el resto de los soldados 
-<!on el l.lagaje, encargandoles que fuesen siguiendo poco a 
poco sus pasos segun las 6rdenes y avisos que el les da

·ria. La subida, como se ha dicbo, era agria y dificultosa~ 
los caballos iban del diestt·o, po1·que montados· era imposi- · 
ble, y los pasos a veces. tan escarpados, ,que iban subien· 
dolos como por escalones. Una forLaleza que habia en un 

·Cerro bien empinado le sirvi6 de punto de direccion, "! a 
ella llegaron al mediar el dia. E1·a de pied1•a y puesta en un 
sitio todo de pefia tajada, salvo el paso por donde habian 
subido. Maravillaronse mucho que Atahualpa hubiese de
jado desamparado aquel punto, donde cien hombres re
sueltos podian desbaratar un ejercito con solo arrojar pie
dras desde arriba. l\las no habia por que a.dmirarse de que 
el Inca, que segun todas las apariencias los esperaba de 
paz, no guardase aquel derrumbadero ni les estorbase el 
camino. 

A vis6se a la retagua1·dia desde alli que podia seguir su 
·marcha sin recelo, y el Gobernador avanz6 por la tarde 
hasta otra fortaleza que estaba mas adelante, situada en 
un lugar casi enteramente desamparado. Alli pas6 la no
-che; pero antes de que espirase el dia lleg6 6 su presencia, 
un indio enviado por el mensajero que babia despachado 
anteriormente para el Inca. Este iba a avisarle que en todo 
el camino que habia andado ninguna gente de guerra habia 
visto, ni otro estorbo ninguno; que el iba adelante a cum
plir con su comision, y que tuviese entondido qlle al dia 
siguiente se presentarian a el dos enviados de Atahualpa. 
Pizarro, entendido esto, no quiso que los embajadores le 
hallasen con tan poca gente como alli tenf a, y avis6 a los 

·que quedaban atras que se apresurasen para juntarse con 
el. Entretanto sigui6 SU camino, lleg6 a lo alto de la sierra 
y mand6 plantar alli sus tiendas para espetar a sus compa
fieros. Estos llegaron, y poco tiempo despuei los mensa
jeros del Inca, que presentaron al capitan diez reses de su 
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parte, y le dijeron que iban a saber el dia en que pensab:t 
llegar a Caxamalca, para enviarle bastimentos al camino. 
A este comedimiento respondi6 Pizarro no menos cortes· 
mente, que iria con toda la brevedad posible. Mand6 que 

. se les agasajase y regalase bien, y pregunt6l~s noticias 
del pats y de la guerra que el Inca sostenia. El Inca, segun 
ellos, quedaba en Caxamalca sin gente de guerra, porque 
la habia toda enviado contra el Cuzco; contaron largamente 
las diferencias de los dos hermanos y las glorias de su rey, 
entre ellas el haber vencido a Huascar y Mchole prisio
nero por medio de sus capitanes, que ya se le traian con 
las grandes riquezas que le encontraron. A esto, por si 
acaso era dicho con intencion de espantarle, respondi6 
arrogantemente el capitan castell::mo que el Rey su sei'ior 
tenia criados rriayores sefiores que Atahualpa, y tambien 
capitanes que le habian vencido grandes batallas y preso
reyes mas poderosos. Este era quien le enviaba para dar 
~l Inca y a sus vasallos noticia y conocimiento del verda
dero Dios, y tal era el objeto que lo llevaba a su presen
cia. Que deseaba ser su amigo y sel·vfrle en las guerras. 
que tenia, si de ello e1·a gustoso, y se quedaria en sus do
minios, aun cuando sus intentos ei·an de ii• con sus com
paiieros a buscar la oti·a mar. En fin, que el iba de paz si 
de paz le recibiao; y aunque no buscaba la guerra, no
rehusaria hacerla si se la declaraban. 

Despedidos aquellos mensrijeros, lleg6 a la noche si
guiente el primeL'O que habia buscado a Pizarro de parte 
del Inca en la estancia de Zaran, junLo a Caxas y Guaca· 
bamba, y llevadole el presente de los vasos de piedra. 
Ahora venia con mayor autoridad; acompaiiabanle mucbos. 
criados, traia vasos de oro, en que bebia su vino, y con cl 
brifldaba a los Castellanos, dic1endoles que se queria ir con 
ellos basta Caxamatca. Present6 otras diez reses de regalo. 
hizo algunas preguntas, y hablaba mas desenvueltamente 
que primero, eosalzando hasta el cielo el oode1· de su se- · 
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"fior. A pocos dias de esta1· este indio con los castellanos, 
volvi6 el mensajero que Pizal'ro habia enviado al Inca an
tes de emprender la subida de la sierra, .y no bien bubo 
entrado en el campamento y avistado al otro indio, cuando 
se agarr6 furioso con el y empez6 a maltratal'le cruelrnen
te. Separ6los inmediatamente el Gobernado1·, y pregun
tado el recien llegado por la causa de aquel at1·evimiento, 
«l,C6mo quereis, contest6, que yo lleve con paciencia ver 
aqui honrado y regalado por vosotros a este perverso, que 
no ha venido sino a espiar y a mentiros, mientl'as que yo, 
embajador vuestrn, ni he podido ver al Inca, ni me ban 
dado de comer, y apenas he podido escapar con la vida, 
segun me han maltratado?» Refiri6 en seguida que el habia 
encontrado a Caxamalca sin gente, y a Atabualpa con su 
ejercito en el campo; que no se le habian dejado ver baJO 
el pretexto de que estaba recogido ayunando y entregado 
a sus devociones; que habia hablado con un pariente del 
Inca, al cual habia referido toda Ja grandeza, valor y ar
mas de los espaiioles; pero que aquel indio lo habia tenido 
todo en poco, menospreciando por su corto numero a los 
extranjeros. El otrn indio replic6 que si en Caxamalca no 
habia gente, era por dejar sus casas desocupadas a los 
nuevos huespedes; y si el Inca estaba en el campo, e1·a 
porque lo acostumbraba hacer asi desde que c.luraba la 
guel'ra.-(lTu no has podido verle, afiacli6 dirigiendose a 
su adversario, porque ayunaba, y en tal tiempo nadie le 
ve ni le habla, y si te hubieras aguardado y dicho de parte 
de quien ibas, 01 te recibiera y oyera y te mandara re
galar, pues no hay duda en que son pacificas sus inten
ciones.» 

1,A quien creer? El Gobe1·nador, segun la pro pension de 
su genio, mas cauteloso que confiado, y midiendo la dis
posicion uel Inca por la suya, se inclinaba mas bien a lo 
que decia el indio amigo, que no al que se decia mensa
jero. Disimul6, sin emba1·go, en lo que el'a gran macsLro 
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reprimi6 y contuvo a su emisario, y sigui6 honrando y 
tratando bien al del monarca pel'Uano (1). Y sin detenerse 
mas tiempo, di6 cuanta priesa pudo a SU Viaje para llegai' 
a Caxamalca, de donde ya no estaba distante. Vinieron a 
la sazon oti•os mensajeros de Atahualpa con bastimentos, 
que recibi6 con muestras de mucha gratitud, y con ellos 
envi6 a pedir al Inca su amistad, ro~{mdole que procedieso 
de buena fe, · y asegm·ando que por su parte no babria 
falta en corresponderle con la misma. 

De alli a poco se descubri6 a Caxamalca con sus campos 
bien labrados y abundosos, los rebafios paciendo a tre
cbos, y de lejos el ejercito del Inca, acampado a la ·falda 
de una sierra en toldos de algodon, y con un aparato no 
visto antes por los espafioles. Como una legua ~ntes de 
llegar, el Gobernador bizo alto para reunir su gente, divi
di6la en tres trozos, y sefialando a cada uno su capitan, 
se puso en ma1·cha otra voz, y entr6 en Caxamalca a hora 
de visperas del 15 de Noviembre de aquel afio (1532.) No 
era c1ertamente motivo de confianza hallarse con el pue
blo sin gente alguna mas que unas pocas mujeres en la 
plaza que, segun se dice, daban demostraciones cla1·as de 
la 13.stima que tenian de aquellos extranjeros por su mani· 
fiesta perdicion. Pizarro, en consecuencia, despues de r~
conocido el pueblo y visto los diferentes puntos que ofre
cia para la seguridad, hall6 que la mejor estacion militar 
era la plaza, que cercada toda de una pared bastante fuerto 
y alta, con solas dos puertas que caian a las calles de la 
ciudad, y aquellas casag para su alojamiento en medio, le 
ofrecia la mejor y mas oportuna posicion para resguar
darse de cualquiera sorpresa y sostenerse en caso de ata-

(1) El m~nsajero de Atahualpa venia a lo menos ab.torizado con 
los presentes que habia traido en sus dos embajadas. i,Cufiles eran 
las credenciales del ind.io de San Miguel enviado al Inca por Pizar-

• ro'/ Ningunas, a la verdad, yen tal caso noes mucho de extranar 
que fuese mal recibido. 
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-que contra aquella muchedumbre. Si Pizarro, como todo 
lo manifiesta, concibi6 al instante el plan de atraer alll al 
Inca para acorralarle y 'apoderarse mas facilmeute· de su 
}Jersona, es preciso confesar que su talento militar era tan 
·pronto en concebir como su animo duro e inexorable en 
·resolver. 

Viendo, pues, desiettta a Caxarr.alca y que el Inca no 
1<iaba muestras de venir, acord6 enviarle a Fernando d~ 
Soto con quince caballos y el interprete Felipillo, a fin do 
-que le biciese acatamiento de su parte, y le pidiera qu() 
diese las disposiciones que estimase oportunas para que el 
le fuese a besar las manos y declararle la comision quo. 
llevaba de parte de su sefior el rey de Castilla. Soto par· 
ti6, y el general, contemplando la multitud de indios quo 
el Inca tenia consigo, envi6 tras el otros veinte caballoS' 
para que le biciesen e2paldas, al mando de su hermano 
Hernando, que fue el que le advirti6 el peligro que corrian 
los primeros si no cran sanas las intenciones de Atahualpa. 
Uno y otro llevabao 6rden de conducirse con la mayor cir· 
eunspeccion y respeto, sin inquietar ni molestar a nadie en 
;gu camino. 

Acerc6se Hernando de Soto al campamento ft vista de 
los indios, que contemplaban admirados la fiereza y doci· 
lidad del caballo que montaba. Llegado all:1 y pregunta<lo 
a que iba, contest6 que llevaba una embajada para el Inca, 
de su servidor y amigo el Gobernador de los cristianos. 
Ent6nces el Inea sali6 grandemente acompanado y repre· 
sentando majestad y gravedad: sent6se ea un rico asiento, 
y mand6 se preguntase a aquel embajador lo que queda. 
Soto se ape6 del caballo, y baci~ndole reverencia, respe
tuosamente le dijo que D. Francisco Pizarro, su capitan, 
deseaba mucho besarle las manos, con·oce1·le personal
mente, y darle cuenta de las causas por que habia ido a 
~quella tierra, con otros negocios que holgaria saber; que • 
por eso le hapia enviado a saludarle y suplicarle que se 
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sirviese de 1r a cenar aquella noche con el a Caxamalca, 6 
a comer al otro dia, pues aunque extranjero en la tierra, 
no dejaria de regalarle y obsequiarle con la reverencia y 
respeto debidos a tan gt·an p1·incipe. El Inca contest6, ne> 
pOl' si mismo, sino po1· medio de nn indio principal que a 
su lado estaba, que agradecia la buena voluntad de su ca
pitan, y que por ser ya tarde, otro dia iria a verse con el 
en Caxamalca. Soto ofreci6 deci1· lo que se le mandaba, y 
pregunt6 si habia otras 6rdenes que llevar.-,<lre, aiiadio 
el Inca, con mi ejercito en 6rden y armado, mas no ten
gais pena ni miedo por ello.» Habia ya en esto lle·gado 
Hernando Pizarro, y dijo a Atahualpa Jas mismas razones 
que Hernando de Soto. Advertido el Inca de que aquel que 
hablaba era hermano del Gobernador, alz6 los ojos, que 
basta ent6nces por represeatar gravedad Ios habia tenido 
bajos, y le dijo «que .l\layzabelica, un capitan suyo en el 
rio Turicara, le habia avisado de haber muerto a tres cas
tellanos y un caballo, por haber tratado mal a los caciques 
del contorno (1). El sin embargo que1·ia ser su amigo, y 
se iria a ver al otro dia con su hermano el General.» A esto 
rcplic6 arrogantemente el espaiiol que .l\layzabclica men
tia, porque todos los indios de aquel valle eran como mu
jeres, bastando un solo caballo para toda la tierra, como 
lo conocel'ia cuando los viese pelear: afiadi6 que el Gober
nador era muy su amigo, y le ofrecia su ayuda contra cual
quiera a quien quisiese bacer gue1·ra.-«Cuatro jornadas 
de aqui, repuso el Inca, hay unos indios muy bravos con 
quienes yo no puedo, y alli podeis ir a ayudar a los mios. 
-Diez de a caballo enviara el Gobernador, contest6 Her
nando, y estos bastaran: tus indios no son necesarios sino 
para busoar a los que se escondan.» Sonri6se Atahualpa, 

(2) De este Mayzabelica nada dice Herrera en su relacion ante
rior. Gomara le mien ta como jefe de uno de los distritos por don
de pasaron los espanoles en su viaje, y como despreciador de ellos. 
~n las noticias que daba al Inca. 
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porque ignorante todavfa de las fuerzas y armas castella
nas, las razones que oia debieron parecerle baladronadas 
pueriles. 

En esto se presentaron unas cuantas m!ljeres con vasos. 
de oro en sus manos, en que traian la chicha 6 vino que·· 
ellos hacian del maiz, y por 6rden del Inca les ofrecieron 
de beber. Rehusabanlo los castellanos par su repugnancia 
a aquel brebaje; pero al fin, impo1·tunados y por no pa1·e
cer descorteses, lo aceptaron. Y como si quisiesen paga1•· 
un agasajo con otro, advirLiendo que el Inca no aparlaba 
los ojos del caballo de Hernando de Soto, este capitan 
salt6 en el, y empez6 a escaramucear y a revolverle y cor
vetear de una parte a otra, haciendole echar mucha es
puma. Mirabalo Atahualpa con atencion y maravilla; pero 
sin mostrar espanto ni recelo alguno, aun cuando Sote> 
acerc6 alguna vez tanto el caballo, que con el resuello 11} 
hizo movel' los hilos de la borla; y aun se dice que repren
di6 y castig6 a algunos de los suyos porque se dejaron 
veneer del temor del animal y huyeron al acercarse a ellos. 
Uespidieronse, en fin, los embajadores con el encargo de
decir a SU general que el Inca iria otro dia a visitarle, y 
que entre tanto se aposentase con su gente en tres de los 
salones grandes que habia en la plaza, dejando el de en 
media para el. Vueltog a Cax.amalca, dieron cuenta de SU 

comision, ponderando la majesta~ y entereza del Inca y las. 
fuerzas de SU ejercito, que a SU parecer SUbiria a mas de 
treinta mil hombres de guerra. Esta empez6 a amedrentrai
a muchos de los soldados, considerando que eran cerca de 
doscientos para cada castellano. Pero su general, menos. 
receloso de aquella fuerza aparente que contento de que 
el Inca se viniese tan incautamente a poner en sus manos, 
les dijo que no tuviesen recelo de aquella muchedumbre,. 
la cual, en vez de servir a los indios de provecho, iba a ser 
su perdicion, y que si ellos fuesen hombres como has ta all i.. 
lo habian sido, .el les asegul'aba una felicisima victoria • 

• 
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Al dia siguiente Atahu~lpa, despues de avisar al general 
espaiiol que ya iba a verificar su visita, advirtiendole que 
a ejemplo de los castellanos que habian ido armados a su 
real, el tambien llevaria armada su gente, di6 la sefial de 
marchar, y el ejercito se puso en movimiento con direc
cion a Caxamalca. Iba formado en tres cuerpos, segun las 
diferentes armas que cada uno de ellos traia. Uno como 
de doce mil hombres era el delantero, armados de ondas 
los unos, y otros de pequeiias mazas de cobre guarnecidas 

-Oe puntas muy agudas. Detras de ellos otro como de cinco 
mil, que llevaban as Las largas, llamadas ailtos, armadas de 
lazos corredizos, que solian se1·virles para enredar y co
ger a los hombres y las fieras. El ultimo a retaguardia era 
el cuerpo de los lanceros, con quienes iban los indios de 
·servicio y el sinnumero de mujeres que seguian el campo. 
En el centro se veia aJ Inca sentado en sus andas Lachona
-das de oro y guarnecidas de vistosas plumas, y llevado en 
hombros de los indios mas principales. Su asiento era un 
tablon de oro, y encima de el un cojin de lana exquisita 
sembrada de piedras preciosas. Toda esta riqueza, sin em
bargo, y todo este aparato no daban tanta dignidad y de
coro a su persona como la borla encarnada que le caia 
sobre la frente y le cubria las cejas y las sienes: insignia 
augusta de los sucesores del sol, venerada y a1orada de 
aquel inmenso gentlo. Trescientos hombres marchaban de
lante de las andas limpiando el camino de piedras, pajas y 
.cualquiera estorbo que hubiese. Iban formados los orejo
nes a los lados del l\lonarca, y con ellos algunos indios 
principales, llevados tambien en andas y en hamacas para 
ostentacion de grandcza. La marcba presenlaba un 6rden 
concertado al s6n de las bocinas y aLamlJores, como si 
fuera una procesion religiosa, y tan despacio andaba, que 
tard6 cuatro horas en la legua que mediaba entre el real 
S Caxamalca. 

Caia ya la tarde, y Pizarro viendo a los indios hacer aU.2 
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3 un· cuarto de lcgua del pueblo y que empezaban ~ plan
tar sus toldos como para acampar alli, temi6 perder el 
lance que ya tenia preparado, y envi6 a rogar al Inca que 
apresurase su marclia y le viniese a ver antes que llegase 
la noche. Condescendi6 Atahualpa con su ruego, y le con
Lest6 que alla iba al instante, y tambien que iba sin armas. 
Con erecto, clejando en aquel punto todo el grueso de su 
gente, y tomando consigo como unos cinco a seis mil · in
dios do los de la vanguardia, continu6 su camino para en
trar en el pueblo, siguiendole tambien en gran parte los 
mismos sefiores principales que le. babian acompafiado 
hasta alli. Entretanto, el Caudillo espafiol daba las ultimas 
6rdenes a sus capitanes y acababa de tomar las disposicio
nes necesal'ias para conseguir sus intentos con el menor 
riesgo posible. l\Iand6 que estuviesen escondidos infantes 
y caballos en los aposentamientos de en mcdio, colac6 en 
una eminencia que habia a un lado los mosquetcs, al 
mando de Pedro de Candia, y unos pocos arcabuceros en 
una torrecilla de una de las casas que dominaba el ter
reno. Los caballos, guarnecidos con pretales de cascabe
les para que hiciesen mas ruido, fHeron divididos en tres 
bandas de a veinte cada una, al mando de los capitanes
Hernando de Soto, Hernando Pizarro y Sebastian de Delal
cazar. Pizarro tom6 consigo veinte rodeleros, hombres ro
bustos y valientes a toda prueba, los cuales debian se
guirle y ayudarle donde quiera que se dirigiese. A todos. 

· se encarg6 silencio y sosiego hasta que el diese a la arti· 
lletia la senal de disparar, y con sus veinte esforzados,. 
arrimado a las casas y a la vista de la puerta, • se puso a 
esperar a Atahualpa. 

Empiezan, en fin, ft entrar los indios en la plaza; 0r
denanse en ella segun su costumbre, y en medio de ellos 
el Inca se pone en pie sobre sus andas como regis
trando el sitio y buscando con la vista a los extranjeros a 
quienes venia a encontrar. En esto se le presenta con un 
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interprete el dominicano Valverde, enviado por el Gober
nador a haccl'le las intimaciones y requirimientos de es
tilo (1). Llevaba en una m3no una cruz, en la otra la Bi· 
blia. Puesto delante del mona1·ca peruano, le hizo reve
rencia y le santigu6 con la cruz, y despues le dijo que el 
era sacerdote de Dios, cuyo oficio era predicar y ensefiar 
las cosas que Dios habia puesto en aquel libro, y le mostr6 
Ja Biblia que llevaba; afiadi6, segun se dice, alguna cosa 
de lo.s misterios de la fe Cl'istiana, de la donacion de aque
Jlns regiones hecha por el Papa a los reyes de Castilla,fy 
de la obligacion en que el Inca estaba de ponerse a su 
·obediencia; y concluy6 diciendo que el Gobemador era 
su amigo, que queria la paz con el, y se la ofrecia con 
la misma voluntad que hasLa allf lo habia hecho. £1 como 
sacerdote se lo aconsejaba tambien, pues Dios se ofendia 
mucho de la guerra; y que entrase a ver al Gobernador en 
~u aposento, donde le esperaba para conferenciar con el 
sabre todos aquellos puntos. Dicho esto, present6le la Bi
blia, que el Inca tom6 en sus manos, y volvi6 algunas ho
jas, y la al'roj6 al fin al suelo con muestras de impaciencia 
y de enojo. Ni el libro, ni en gran parte las palabras del 

(1) El padre Remesal, ensuHistoria de CMapa, dice que fuepoco 
afortunado este fraile en escribirse sus sucesos por personas poco 
.Jifectas a la religion dominicana y a la persona del mismo Valver
de, para echarle la culpa, cque no tuvo,. de la prision del Inca,.por 
las voces que suponen di6 cuando Atahualpa arroj6 la Biblia en 
el suelo, como si, aunque hubiera dicho que creia en Dbs como San 
Pedro y San Pablo, dejara d.e hacer lo que hizo qui.en antes de en• 
viarie tenia apercibida la gente y a pun to los area buces y mosque
tes para lo que sucedi6 despues. Es probable que la suerte del Inca 
no hubiera sido otra de la que fue aunque el mismo Bartolome de 
las Casas fuera de capellan en la expedicion; pero Remesal debie
ra pro bar con documentos ftdedignos la verdadera conducta de su 
fraile, el cual, aun por las relaciones antiguas que menos le car
.gan .. y son las Q'16 se siguen en el texto, queda siempre con bas
tante culpa de lo que a.caeci6 con el Inca. (Vease la Histo1·ia dB 
Chiapa, lib. 9, cap. i. 
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l'eligioso podian en manera alguna ser inteligibles para 61, 
por bien inLerpretadas que fuescn, lo cual es muy de du
dar. Pero lo que si entendi6 perfectamente bien, fue lo 
que se le dccia de las intenciones pacificas de aquellos ex
t1·anjeros, pues al tiempo de arrojar el libro, (<bien se, dijo, 
lo que habeis hecho por ese camino y c6mo habcis_tratado 
a mis caciques y tornado la ropa de los bohios.» Quiso 
disculpar el religioso a los suyos ecbando la culpa a los 
indios; pero el insisti6 en su reclamacion, afirmando en que 
habian de restituir cuanto habian tornado. EnL6nces Valver
de, cobrado su libro, se fue para el GolJernador 3 darle 
cuenta del mal succso de su conferencia. Las anliguas me· 
mol'ias varian sobre las razones con quc lo hizo; pero to
das convienen en que no dejaban tregua al ataque ni luga1• 
al disimulo. Al mismo tiempo el Inca se volvi6 a poner en 
pie y habl6 a los suyos; de que resulLO entl'e ellos ruido 
sordo y movimiento, quJ probablemente fue la causa inme
diata de precipitarse la accion, tomando aquel aspecto 
.atroz y espantoso con que ha pasado a los siglos posteriores. 

IIace ent6nces Pizarro la sefial, y al insLante Pedro de 
.Candia dispara sus mosquetes, 1os arcabuces le rcspon
den, las cajas y trompetas comienzan a sonar, los caballos 
.:!e arrojan furiosos y embisten por tres partes a aquel mu
rallon de homb1·es desnudos, y los infantes los s1guen ha
ciendo todo cuanto estt·ago pueden con l&s lanzas, con 1as 
ballestas, con las espadas. Al est,ruendo, tan espantoso y 
temble como imprevisto y repentino, de armas, hombres 
y caballos, parecia venirse abajo el cielo, la tierra tern· 
blaba, y no qued6 entre los indios ni bombre seguro ni va
"Ior en pie. Todos, despavoridos y at6niLos; 6 recibian pas· 
mados la muerte sin osar moverse, 6 buscaban azorados 
salida para huir, y no encontraban po1· d6nde. Tomadas 
las puertas, alta la muralla, y ellos confusos y perdidos, 
se estorbaban y ahogaban, mientras que los castellanos 
1os herian y mataban a su salvo. No puede en modo al-

l 
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guno darse el nombre de batalla a esta carniceria crueL 
Ovejas alanceadas en redil quiza bicieran mas resistencia 
que la que aquellos infolices opusieron a sus encarnizados 
.onemigos. Tal fue la agonia, en fin, tal la fuerza con que 
los unos se apifiaron sobre Ios otros, que la pared no pudo 
resistir al empuje, y revent6 por un lado, abriendoso un 
portillo, que concedi6 ancha puerta a su fuga. Por al1i sa
lieron, y tambien los castellanos, que los fueron siguiendo. 
hasta que la noche y una lluvia que sobrevino puso fi~ al 
:Jlcance. La confusion y el estrago fuet·on mayores hacia 
Ja parte donde cstaba el Inca. Pizarro con sus veinte rode
lJros acomeLi6 por aquel lado con intento de apoderarse 
A toda costa de la persona del Pl'fncipe, bien persuadido 
de que en esto consistia todo el buen exito de aquel lance. 
Alli no se pens6 en buit', sino en sostener al Inca en las 
andas a toda Costa: herian y mataban; pero derribando 
uno, entraba otro al instante a suplirle con un animo y de
nuedo que admii'aba a los espafioles y los cansaba tam
ll~en. Es de maravillar ciertamente que aquellos infelices 
supiesen morir con tal brio, y no acertasen ni a defenderse 
ni a herir. Cuando Pizar1·0 vi6 que algunos de sus compa
fieros, dejando de herir en los indios, se acercaban a las 
andas, di6 voces diciendo que no le mataseo, srno que le
prendiesen; el mismo hizo ent6nces un esfuerzo para apo
derarse de su presa, y llogndo a las andas, nsi6 con mano 
vigorosa de la ropa del Inca y le hizo venir al suclo. Esto 
termin6 la accion, porque los indios, no teniendo ya a 
quien guardar ni respet:ir, se desparramaron y desapare
cieron del lodo. Dos mil de ellos fueron mucrtos, sin que
de los Castellanos pereciese ningnno Di aµn fuese berido 
tampoco, sino es Pizarro, que recibi6 una li~era het·ida en 
la mano, que un castellano le hizo sin quefor al tiempo de. 
extender cl brazo pa1·a coger a Atahualpa ( 1). 

· (l) Para la narracion de esta jornada he tenido presente, lidema& 
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El prfncipe prisionero fue tratado al principio por sus 
vencedores con todo el miramiento y respeto que a su dig
nidad se debia. A la fama de que estaba viva y sin lesion, 
e_sparcida de prop6sito por los espaiioles, fuel'On acu· 
diendo muchos indios, dicese que hasta en numero de 
cinco mil, a consolarle y servirle. Y coma en el reconoci
miento que se hizo en el campamento indio al dia siguiente 
de la aJcion, entre el riquis1mo despojo de albajas de oro 
y plata, y tejidos de lana y algodon :finisimos, se hallasen 
tambien muchas mujeres principales, bastantes de la san
~re real, y algunas mamaconas, 6 sean virgenes consagra
das al sol, llevadas tambien a Caxamalca, y aplicadas al 
servicio y asistencia de su principe, le componian una es
pecie de carte que, en cuanto podia conciliarse con su 
cautiverio, no desdecia absolutamente de su majestad y 
dignidad antigua. Ayudaba a ello tambien la cortesia y res
peto con que el Gobernauor le trataba. El le alent6 y con
sol6, haciendole las reflexiones propias de su dcsg1·acia y 
situacion; se ofreci6 a servfrle conforme a su grandeza; le 
dijo que si sabia que alguna de sus mujeres estuviese en 
poder de algun cspafiol, se la mandaria bustar y .restituil'; 
y que le avisase de cuanto fuese su voluntad, pues en todo 
se cumpliria segun SU deseo. El Inca se mostr6 agradecido 
a estos ofrecimientos de Pizarro, y con sus modales, sem
hlante y prncedimientos desde que se vi6 en poder de los 
espafioles, no de.smereci6 jamas aquel trnto reverente y 
respetuoso, ni desdijo un punto de la gravedau y decoro 
que su ca1·acter le presc1·ibia, diciendo frecuentemente, 
cuando se trataba de su desgracia y veia gemir y sollozar 

de las relaciones conocidas, una carta de Hernando Pizarro ii los 
oitiores de Santo Domingo, en que se cuentan toclos los sucesos de 
esta epoca; yen todo lo que me parecia dudoso he seguirlo au 
testimonio como el mas sensato y el mas autorizado. Este IDl\DU

ruento, precioso a todas luces e inedito hasta ahora, va impreso lli 
fin en el apendice 5. u 

TO.UO 1. 
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a los suyos, que no debian extrafiar Jo que le sucedia, 
«pues era uso de guerra veneer y ser vencido.» 

La codicia, tan poco disimulada de los espaiioles en 
aquellas regiones, le di6 al instante esperanzas de libertad, 
y a pOCOS dias de estar preso empez6 a tratar de SU res
cate con sus vencedores. Ofreci6les al principio que les 
eubriria con alhajas de oro y plata el piso del aposento en 
que estaba, que era bastante espacioso; y como ellos lo 
tomasen a bul'la y se riesen de la oforta como de cosa 
imposible, se levant6 en pie, y alzando la mano cuanto 
pudo, hizo una sefial en la pared y dijo resueltamente que 
no solo cubriria el suelo, sino que le henchiria Lambien 
hasta allf. Venfa a tener el aposento veintidos pies de 
largo y diez y seis de ancbo, y la altura a que el Inca hizo 
su sefial era de mas de tres varas. Ent6nces el Goberna-

. dor, viendo que no era de despreciar cl tesoro inmenso 
que se le ponia delante, y creyendo que era preciso con
tentar, aunque fuese s6lo en apariencia, las espe1·anzas 
del Inca para apoderarse de aquella riqueza, le di6 su pa
labra con la firmeza que Atahualpa quiso, de que le dejaria 
libre en el momento que el cumpliese lo que acababa de 
-0frecer. Dada y tomada esta fe por los unos y por los 
-0tros (1), ech6se una raya roja en toda la pared del apo-
se~to a la altura que el Inca sefial6; y al instante envi6 
mensajeros a los principales pueblos de sus Estados, man
dando que cuanto oro y plata hubiese en los templos y 

(1) Herrera dice positivamente que Pizarro di6 su palabra con 
prop6sito de no cumplirla. Pareceme que no seria esta una de Ias 
imputaciones menos negras con que ha sido manchada la memo
ria de aquel conquistador. Pero sin hacer de sus prendas mora
les mas aprecio del que ellas merezcan, podria lavarsele de este 
~xceso de pertl.dia, y decirse que su cod.icia, satisfecha con las 
<>fertas del Inca, le hizo ent6nces ofrecer de buena fe lo que 
deepues 6 no quiso 6 no pudo cumplir. Herrera quiere 11 toda 
costa hacer de Pizarro un gran politico, aunque sea a costa de ha.
eerie mas malo. 
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<en sus palacios se enviase al instante a Caxamalca para el 
rescate de su principe. A este mandato afiadi6 otro no me
nos esencial, que fue el de que no se trat.ase de mover 
£Uerra a los castellanos, con los cuales no le convenia 
sino la paz, y que en todas partes fuesen obedecidos y 
rospetados como cl mismo. 

Puede venirse en conocimiento del estado en que se 
'hallaba la subordinacion y policia del pais, y de la manera 
con que las 6l'denes de los Incas eran cumplidas, con el 
caso de los tres espafioles que a ruegos del Inca fneron 
cnviados al Cuzco para ordenar y activar la 1·emision de 
aquellos tesoros. Pizarro accedi6 a ello con el doble ob
jeto de que aquel negocio particular se llevase adelante, y 
de ser exacta y cumplidamente informado de las cosas de 
la capital. Nomb1·6 con este fin tres soldados particulares, 
que fueron Pedro Mogue1·, Francisco Martinez de Zarate y 
l\Iartin Bueno, los cuales, llevados en hombros de indios, 
reclioados en bamacas, anduvicron las doscientas leguas 
que hay de Caxamalca al Cuzco, no solo sin peligro, pero 
reguidos del respeto -y t•everencia de todo el pals, y rega
-lados y agasajados con todo lo mas rico y lisonjero de la 
tierra: ellos se dice que iban admirados de la buena razon 
de los indios, del buen orden que tenian puesto en sus 
casas, del aseo, comodidad y abundancia de sus caminos. 
Llegaron a la ciudad, y debi6 sin duda aerecentarseles la 
admiracion con el arreglo que ballaban en ella, con la ri
queza de sus templos y con la policia de sus artes. Los 
agasajos. los aplausos y los respetos fueron mayores alli: 
creianlos seres superiores a ellos, bijos de la divinidad, 
venidos para remediar Jos males que suf ria ent6nces el 
Estado. Las virgenes del templo los servian, bumillabanse
les los sacerdotes, y todos los demas los adoraban. Y 
;,c6mo correspondieron estos insensatos a aquella buena 
fe, a aquella benevolencia, a tan alta estimacion? iDe que 
.manera suoieron conservar este concepto y buen nom- '. 
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bre, en que tanto iba a su nacion y a ellos.mismos? Mofan
dose con risa y escarnio de las reverencias que aquella sim· 
})le gente Ies hacia, sacriflcando a su desenfrenada lujuria 
el pudor do Ias vil'genes que los asislian, echando mano a 
cuanto su codicia anbelaba, cometiendo toda clase de sacri
legio en los templos, de indecencia y groserfa delante di, 
los hombres, dieron a en tender facilmente a los indios que 
en vez de ser bijos de Dios, eran una nueva plaga que para 
su daiio les enviaba el cielo. Dudaron si los mataL'ian: el 
respeto de Atahualpa Ios detuvo; pero p1·ocuraron aligera1· 
cuanto antes la remesa del oro que se les pedia, y con el 
los despacharon a Caxamalca, y asi se libraron de ellos. 
A vista de tan insigne ejemplar, acaso singular en la his
toria, en el cual no se sabe que admirar mas, si la temeri
dad. si la insolencia 6 si la groseria, se podfia preguntar 
cuales eran los b:irbaros aqui, silos europeos 6 los indios, 
y la respuesta no es dudosa. Culpase mucho a Pizarro por 
esta desatinada eleccion, qua comprometia en tanto grado 
los intereses y el honor de la nacion c~stellana en aquellas 
regiones; y a menos que ,Jo hi9iese 6 por la confianza que 
tenia de estos hombres para la comision que llevaban, 6 
por estar mas diestros en el lenguaje del pais, 6 en fin, 
por cualquiera otra causa particular que ahora se nos 
oculta, la acusacion queda sin rephca, y es otro cargo que. 
la posteridad tiene que hacer a SU memorta ( 1). 

(1) Debe tenerse presente que Gomara dice que fueron nom-
brados para esta comision, 6 por mejor decir, se ofrecieron a ella,.. 
Hernando de Soto y Pedro de Barco, y que estos se encontraron. 
en el camino con el inca Huascar, a quien traian preso los gene".' 
rales de A.tahualpa; y que habiendoles pedido que le tomiisen ellos 
consigo y le llevasen a Piza1ro, ellos se excusaron consucomi
sion, etc. Con el conviene Zarate; pero Estate habla de tres en
viados al Cuzco, sin decir sus nombres: Hernando Pizarro en su 
earta esta conforme con el; Pedro Sancho en su relacion supone a 
Hernando de Soto en Caxamalca. mientras los tres emisarios. 
cutellanos estan en el Cuzco. Es preciso, pues, aeguir a HerrefJl .. 
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De cualquiera modo que fuese cometido aquel yerro, el 

J'esultado inmediato que tuvo fue e\ de ocultar los indios 
-en el Cuzco cuanto oro pudieron, en odio de los castella
nos, y hacer lo mismo despues en Pachacamac. El templo 

-Oe este nombre era el mas rico de todo el Peru, y la codi
cia de adquirirlo )' el recelo de que se disipase coa las di
sensiones civiles que habia en el imperio, movieron a Pi
zarro 3 pedirsele a Atabualpa. Vino el en ello, pern con la 
condicion de que el tei:oro que de alli se trajese deb1a en
trar a llenar su cupo en la cstancia del rescate. Tornado 
este asiento, el Gobernado1· nombr6 a su bermano ller
nando para que, acompanado de veinte homb1·es de a caba
llo y doce escopeteros, fuese a cogerlo, y al mismo tiempo 
a reconocer la tierra, y saber si cran ciertas las reuniones 
y asonadas de guorra que se contaban de los indios. Sali6, 
~OD efecto, aquel Capitan a principios del ai'io de 1533 (5 de 
Enero), yen las cien leguas que anduvo desde Caxamalea 

..a Pachacamac no encontr6 mas quo indios pacfficos y tran
cquilos, 6 bien los que, cumpliendo las 6rdenes del Inca, 
iban cargados de oru y plata a Caxamalca. l\Jas antes de 
que estos espafioles llegasen a Pachacamac ya les habia 
precedido alli la noticia de las demasias y escandolos co
·metidos en el Cuzco; y los sacerdotes del templo, no que-
riendo dar lugar a semeJantes des6rdenes, ni a que se 
despojase de sus riquezas aquel antiguo y veneraqo san
tuario, sacaron de el y escondieron todo el oro y plata que 
Jes fue posible. No contentos con esto, apartaron tambien 
de alll las virgenes del sol, para no exponerlas a la desen
fr~nada lujuria de aquellos insolentes extranjeros. Por 
manera que, cuando Hernando Pizarro lleg6, ya el templo 
cstaba despojado de sus mejores preseas. No fuer~n tan 

"1lunque con el sentimiento de tener que repetir los des6rdenes que 
cuenta. La comision. por otra parte, encargada a Hernando dd 
SJto fuera desempeiiada mejor. 
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pocas, sin embargo, las que no pudieron a1zarse, qqe con. 
ellas y los presentcs que le· bicieron los caciques comar .. 
canos no trajese a Caxamalca veintisiete cargas de oro y 
dos mil marcos de plata. 

Tanta riqueza podia contentar a la codicia; pero todavfa 
los castellanos pudieron complacerse mas de ver venif 
con el al guerrero Chaliquichiama, el primero de los ge· 
nerales de Atahualpa, y por su valo1·, su capacidad, stt 
credito y sus servicios, la segunda persona del imperio. 
Hallabase en Jauja, al frente de unos veinticinco mil hom
bres de guerra, cuando Hernando Pizarro lleg6 a Pachaca
mac. Sus intenciones eran dudosas, y el capitan espafiol 
conoci6 al instante la importancia de reducir a la obedien
cia a un hombre de tanta autoridad, y la necesidad de te
nerle siempre a la vista para quitar toda ocasion de inquie
tudes y novedades. Fiado, pues, en Ias disposiciones 
pacificas tomadas por el Inca, y todavia mas en su arroja 
y su valor, avanz6 con su pequeiio escuaJron ot1·as cua
renta leguas mas para avislarse y conferencia1· con el. El 
iildio recel6 al principio y estuvo dando largas por algunos 
dias; mas tales fuel'On las artes de Hernando Pizan·o, tales 
las palabras y segul'idades que le di6, que Chaliquichiama 
al fin se vino a juntar con el, trayendo consigo algunas 
cargas de oro que habia juntado para venir a Caxamalca. 
Llevado en andas, seguido de indios principalcs atentos a 
sus 6rdenes, en el sequito y cortejo que traia y en la os
tenlacion y riqueza que llevaba se moslraban bien claros 
el honor y la dignidad que alcanzaba en aquella monar
quta; pero este sobel'bio satrapa, luego que lleg6 a la& 
puertas donde eslaba preso el Inca, no entr6 por ellas sin 
descalzarse primero los pies y echar sobre sus hombros 
una mediana carga que tom6 de un indio: costumbre . 
usada en el pais en demostrncion de sumision y respeto;. 
y cuando, en fin, estuvo en prnsencia de Atahualpa, alz6, 
las manos al sol como ea accion de gracias de dejarle ver--
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s1 SU principe: lleg6se a el con todo acatamiento, besole el 
rostro, las manos y los pies, y llor6 y 1ament6 aquel desas
tre y afrenta, la cual, exclamaba, no aconteciera a su seiior 
a hallal'se ent6nces el en Caxamalca. Notaban los espano
les con extrafieza y maravilla aquellas seiiales de leal
tad y sentimiento en pel'sonaje tan principal y en situaciou 
como aquella, y se admi1·aban todavia mas !le ver a Ata
hualpa, que sin perdel· un momenta su entereza y g1·ave
dad acostumbrada recibia majestuosamente aquellos res
petos, y sin contestar palab1'a alguna se dej':lba acata1· y 
reverenciar como un dios. 

Antes de que Hernando llegase vinieron dos sucesos a 
alterar considerablemente la situacion en que el lnca y los 
castellanos se hallaban, y contribuyeron en g1·an manerjj 
al desenlace tragico en que vino a terminar. La una fue la 
muerte del inca lluascai', a quien los gcnerales tle Atahual
pa, despues de vencido, cnvia1·on vivo a su sefior J.iarn qu~ 
dispusiera de su suel'te. Tuvo el aviso de esLa ventaja y de 
que SU hermano venia, a pOCO tiemµo de SU rnta y pri::;ion 
en Caxamalca, y dicese que no pudo menus de refrse .tle 
los capl'ichos de la fortuna. diciendo que 011 un misrno dia 
le hacia vencido y vencedor, prendedor y prisionero; mas 
viniendo despues a considerar lo que debia hacer en esLe 
caso, y temiendo que si Huascar era truido a los espafioles, 
podia mejora1· su partido haciendoles todavia oferLas ml1s 
grandes que las suyas, y tal vez contrilmir :i compleLar su 
destruccion con la ventaja que le daban su legitimidad, su 
juventud y su misma inexperiencia, deLermin6 quita1· de en 
medio este estorbo y saet·ifica1· la naturaleza a !a politica, 
mandando que le diesen muerte; mas antes de ponerlo por 
obra quiso, segun se dice, experimenta1· cou y:ue animo 
tomaria Pizal·ro !a muette de aquel principe. Pal·a ello 
fingi6 tl'isteza y afliccion, y preguntandole la causa, r~s
pondi6 que sus capitanes, despues de Labe1· vencido y 
preso a su hermano, le habian muertu sin conocimiento 
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suyo luego que lrnbian sabido que el estaba prisionero; lo 
que le oausaba mucha pesadumbl'e, porque al fin, aunque 
enemigos y emu1os en el imperio, siempre eran hermanos. 
El Gobernador le consol6 , diciendo que aquellos er:m 
Lrances de fortuna 3 que estaban sujetos los acontecimien
tos de guerra; y no hizo mas demostracion de imputarle 
aquel negocio, aunque tal vez en su interior daba gracias 
a la suerte que le 1ibraba asi de uno de sus enemigos por 
la mano misma del que tenfa en su poder. Vista por 
Atahualpa esta especie de indiferencia , envi6 la 6rden 
cruel, y el desdichado Huascar, implorando la justicia del 
cielo y la fe de los hombres, quejandose a gl'itos.de la ini
quidad de su hermano, y votandole a la venganza y castigo 
de los espafioles, rnuri6 ahogado por los mmistros de su 
1·ival en el rio de Andamarca, y echado la corriente abajo 
para que su cadaver no fuese encontrado ni sepultado: 
manera de muerte muy cruel, pues segun la supersticion 
de aquellas gentes, eran destinados a condenacion y pena 
eterna los ahogados y quemados que no recibian sepultura. 
Este principe, que apenas tenfa veinticinco aiio' cuando 
rnuri6, era bueno, clemente, liberal, y por lo mtsmo muy 
amado de los de su bando; pero sin experiencia ninguna 
en la guerra ni en los negocios, era incapaz de sostenerso 
contra su emulo, m{ls activo, mas valiente, mas capaz, y 
asistido de los mejores soldados y generales del Estado. La 
victoria estuvo por Atahualpa; mas por quien estaba larazon 
y lajusticia no es facil decidirlo ahora, si bien los espafio
Ies ent6nces todos ~ boca llena se la daban al principe 
de Cuzco. Asf era natural que lo biciesen Jos que poco des
pues pusieron esta muerte como cargo capital en el pro· 
ceso que fulminaron contra su desgraciado vencedor. Sin 
insistir mas en esLa cuestion, ya por lo menos inutil. lo 
cierto es que uno y otro pagaron bien cara su sangrienta 
rliscordia, y que el fin tragico que ainbos tuvieron, y la 
ruina total del impcrio y religion peruana, fueron el fruto 
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3margo de sus funestas querellas y del err01· c·ometido por 
su padre en la particion de la monarquia. 

La otra novedad ocurrida en este tiempo fue la llega'aa 
·del capital Almagro al Peru y su pronta venida a Caxamal
-ca. Venia ya conde-0orado por el Rey con el tiLulo de ma· 
riscal, traia cuatro navios y doscientos hombres consigo, 
entre ellos varios oficiales excelentes, que venian de Nica
ragua con Francisco de Godoy a servir en el Peru, y se 
pusieron a las 6rdenes de Almagro en el camino. Parecia 
-ya signo de estos dos antiguos compafieros y descubridores 
que no pudiesen estar junLos sin rencillas y desconfianzas. 
Apenas Almagro lleg6 a San Miguel y se puso en comuni- · · 
cacion con el Gobemador, cuando a este se dijo que su 
.amigo, con mas fuerza y poderio, ten(a a menos juntarse 
con el, y pensaba buscar otros descubrimientos y conquis
f.as por sf solo. A Almagro querian persuadir que el Gober
bernador trataba de quitarle de en medio, y le inducian a 
que se guardase y cauLelase de sus asechanzas. Esta vez, 
ii lo menos, supieron uno y otro corresponder a su digni
dad y a sus mutuas obligaciones. Pizarro envi6 mensajeros 
~ su amigo dandole el parabien de su venida, y rogandolo 
que se apresurase con los caballeros que le acomµaiiaban a 
Venir a juntarse con el y a participar de SU buena fortuna. 
Almagro, enterado de que el origen de aquellos chismes 
venia de una falsa relacion enviada por un Rodrigo Perez, 
escribano de oficio, y que le servia de secretario. le hizo 
proceso como abusador de su cargo, y le mand6 ahorca1· 
por su mala fe y alevosia. ;Dichosos los dos si se hubieran 
conducido siempre con igual franqueza y resolucion! Hecho 
csto, Almagro con sus soldados se puso en marcha para 
Caxamalca, adonde lleg6 sin encontrar impedimenta al
guno en el cam.ino (14 de lUayo de 1533), antes bien toda 
buena acogida, servicio y agasajo de pal'Le de los indios. 
Sali6 a recibil'le el Gobernador, y haciendose ambos las 
'1emostraciones de gusto y de ca1•iiio propias de su amistad 
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antigua, entraron en la ciudad, donde al instante el Maris
cal pas6 a hace1· reverencia al Inca y como a ponet•se a sus 
6t'denes. El, aunquo p1•obablemente so doliese en su inte
rior de que el numero de sus enemigos se aumentase, le 
recibi6 con el mismo buen semblante c1ue a los demas cas
tellanos. Todo se pl'esenLaba alli' enL6nces con aspecto 
tranquilo y agl'adable a los espaftoles y al principe pri
sionel'o: reinaba entre ellos la conlianza y reinaba tam
bien la alegria; el tenia la esperanza de verse pronto en 
libertad, ellos la perspectiva del poderio y la opult>ncia. 

Lleg6 de alli a poco Hernando Pizarro (23 de Mayo 
de 1.533) con las riquezas del templo de Pacbacamac y con 
el general peruano. Salieronlos :i recibir el Gobemador y 
los principales capitanes del ejercito; mas a la vista inespe
rada de Almagro no pudo el orgulloso llemando tenet• la 
rienda a su aversion antigua, llegaudo a Lanto la demos
ti-acion de su disgusto, que ni le cumpliment6 ni le saludo 
tampoco. Pes6 a todos de esta gl'osel'ia, y mas al Goberna-

. dor, que le rep1·endi6 de ell3 cuaodo estuvieren solos, yen 
seguida pasaron a la estancia d_el jfariscal' y excusandose 
el recien venido del descuido usado con el, Almag1·0 reci
bi6 las disculµas con su buena fe y faciliclad natut·al, y 
aquel sinsaboi- qued6 ent6nces dcsvanecido, a lo menos en 
apariencia. Inciuentes pequenos a la verclad, pe1·0 absolu
tamente precisos para pinLar el caracter moral de los per
sona-jes hist6ricos. En la nal'racion pl'esente todavia son 
mas indispensables, µues estas rencillas, aunque leves, son 
las chispas que forman despucs el gi-ande incendio en que 
vienen a ser abrasados Lodos los actores de este drama 
tl'iste y sangl'iento. 

Segun llegaban las ca1·gas del rescate ~ Caxamalca, se 
iban poniendo en un siLio se.iialado a este fin y custodiado 
con una buena guardia. Las distancias eran largas, las 
cargas pequefias, la estancia espaciosa, y pot• consiguiente~ 
llacia poco l>alto a los ojos de los codiciosos castellanos. 
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Impacient~banse ellos de ver que tanto tardaba la reunion 
del tesoro prometido, y temian que se les desvaneciesen 
como humo las esperanzas de oro que centelleaban en su· 
acalorada fantasia. Alguna vez, ecbando al Inca la culpa de 
la tardanza, y sospechando que esto lo hacia para dar lugar· 
a que Se alborntasen las provincias y los Castellanos fuesen 
destruidos antes de ·recibfr su rescate, proponian que se les 
diese muerte y se salicse de una vez del cuidado y susto 
en que los tenia: peligro del que· ent6nces salvaron a 
Atahualpa los respetos de Hernando Pizarro, que se opus°' 
siempre a que se le ofendiese. 

Seiialabanse en esta impaciencia los de Almagro, como 
creyendose acreedo1·es a la parte de aquel rico botin; y 
tambien los oficiales reales, que dejados prudentemenle 
por Pizal'ro en San l\liguel, se vinieron con Almag1·0 a 
Caxamalca para entender en las atencioncs de sus encar· 
gos respectivos y hallarse presentes a la reparticion de los. 
despojos. nlas CU3DdO }OS Castellanos vieron llegar la mu
cbedumbre de indios cargados con los tesoros del Cuzco, 
y que acumulados a los l{Ue alli babia, el monton se agran
d6, haciendose de repente mayor que su codicia, ent6nces 
a la impaciencia ql:le ant.es tenian porque se llegasc a re
unir, sucedi6 otra impaciencia mas viva, que fue la de
disfrutar; y aunque, segun toda apariencia, no cstuviese 
Ueno a(m el cupo prometido por el Inca, empezaron a pcdir· 
a voces que se reparticse al instante (1). Quiso Pizarro sa· 
tisfacer eite deseo, que era por ventura igual en jet'es y en 

(1) Los historiadores no dicen que se hiciese la prueba de ai el' 
tesoro llegaba hasta la raya colorada que se extendi6 para senal. 
Herrera se contenta con decir vagamente: •Llegado el tesoro del 
rescate del Inca,• etc. Go:nara asegura mas positivamente que 
los espai'i.oles diero:a priesa a que se repartiese antes de que se 
ace.base de juntar, por temor de que los indios se lo quitaaen o 
cargasen mas espaiioles antes de distribuirlo. y hubios~ que pa:
tir con ellos. 
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-soldaclos, y a todos estaria bien. Mas antes era preciso 
:allanar la dificultad que ofrecian las pratensiones de los de 
Almagro, que querian entrar en la particion como los que 
habian venido primero y desbaratado al Inca en Caxamalca. 
'Para la igualdad no habia razon; mas dejarlos tambien sin 
nada era poco cortes y aun peligroso. Habido, pues, su con· 
:Sejo.Ios dos generales con los cabos principales del ejer
cito, se acord6 que se sacasen del monton cien mil ducados 
.para los de Almagro, con lo cual se dieron por contentos, 
".Y se procedi6 sin estorbos a la distribucion. 

Ejecut6se esta con la mayor solemnidad (17 de J'unio 
·<le 1533). Pizarro hizo constar judicialmente la autoridad y 
facultades que tenia por las provisiones reales para qua 
-estos repartimientos se hiciesen segun los servicios y me
recimientos de cada uno, a juicio del mismo Gobernado1•; y 
pidiendo formalmente el auxilio divino para guardarles 
juslicia, se dio principio a la operacion. Pusose el 01·0 y la 
plata que resultaban despues de fundidos y aquilatados. 
Sacaronse primero los quintos reales, el importe de un 
donativo que ademas se hizo al Rey, la joya que llamaban 
del escafio, con otras que por su hechura 6 por su singu
faridad se querian presentar enteras en la corte; los cien 
mil ducados de los almagristas y los derecbos del quilata
·dor, fundidor y marcador, con las costas de estas diferen· 
tes labores. El resto se reparti6 entre el General, capitanes 
y soldados, segun sus merilos y graduacion· respectiva, 6 
~egun las condiciones quo cada cual babia ajustado en sc 
.contrata. Por.Jo mismo las porciones no tuvieron la igual
dad que resulta en los historiadores cuan io hacen esta re
gulacion, en la cual tambien difieren mucho entre sf. Pero 
-de la acta judicial de repartimiento, que va puesta :\ la 
letra en el Apendice (1), se viene en conocimiento de que 
!fa parle de cada soldado de a caballo fue, generalmento 

(1) Vease el Apea iice 6.0 



VIDAS DE LOS ESPA~OlES CELEBRiS. 387 
hablando, de cerca de nueve mil pesos en oro y sobre tres
cientos marcos en plata, y la de cada infante con corta 
diferencia la mitad. Los capitanes y soldados distinguidos
recibieron a propo1·cioo: la parte de Pizarro subio a cin
cuenta y siete mil doscientos veinte pesos de oro, y dos. 
mil trescientos cincuenta maroos de plata, sin contar el ta
blon de oro de las anclas del Inca, que como general se ad
judico, valuado en veinticinco m1l pesos. Botin prodigioso,, 
y si so atiende al corto numero de soldados entre quienes. 
se d1stribuy6, sin ejemplo en la bistoria de estas correrias 
6 latrocinios que se Haman guerras y conquistas. Si tal re
compensa es debida al esfuerzo, a la qonstancia, a la acti
vidad y a la audacia, sin duda aquellos castellanos la me
"ecian, porque de todo esto habian hecho muestra en el 
grado mas alto, no ciertamente contra los hombres, que 
poca 6 ninguna resistencia les podian oponer, sino contra 
la tierra y los elementos, que tantas veces pusieron su 
valor y constancia a las pruebas mas crueles. Pero Ja opi
nion humana, justamente guiada por la razon y la conve
niencia publica, al paso que honra ·Y respeta :i la opulencia 
cuando es hija de la aplicacion, del talento y de la indus
tria, ha marcado con el sello de su reprobacion eterna es
tos frutos precoces y sangrientos de la violencia y de la 
rapiiia. 

Pizarro habia cumplido a sus companeros la palabra qu~ 
l~s babia dado de hacerles mas ricos que lo que ellos acer
tasen :i desear (1). Faltabale hacerlo ver en America y ha-

(1) A la verdad, esta adquisicion de oro y plata en tanta canti
dad no los hizo mucho mas ricos, a lo manos a los que quedaban 
en America. Las cosas qua anhalaban subieron a un precio pro-· 
porcionado a la abundancia de los metales con que se habian de 
satisfacer. Una man,o de papal, valia diez pesos; unos borceg-uies .. 
treinta; una capa negra, cianto; un caballo, tres, cuatro y a veces 
cinco mil ducados. Los mercaderes solian comprarel oro de veinte 
quilates a catorce; el de catorce, a siete; la. plata valia tambien a. 



:388 MANUEL JOSE QUINTANA. 

cel'lo ver en Espana. Para esto determin6 enviar A su 
bermano Hernando Pizarro para que llevase los quintos del 
Rey, y el donativo que el ejercito le habia becho, con la 
relacion de todo lo sucedido y del estado en que las cosas 
se hallaban. Iba tambien con el encargo de pedir para el 
'Gobernador y sus hermanos bonras, dignidades y merce
des. El mariscal Almagro escribi6 tamhien al Rey repre
sentandole sus servicios, y pidiendo en merced que se le 
,diese la gobernacion de la tierra que estuviese mas ade
lante de la del gobernador Pizarro, con el titulo de adelan· 
tado. Sin duda por consideraciones de cortesia y conse
.cuencia di6 la procuracion de este negocio a Hernando 
Pizarro; pero no confiando mucho ni en su buena voluntad 
ni en su eficacia, di6 al mismo tiempo poder secreto a su1' 
dos amigos Crist6bal de l\lena y Juan de Sosa, que se ve
nian a Espana, para que ayudasen a sus pretensiones en 
-el caso de que el primero las mirase con descuido. Her
nando Pizarro parti6 acompanado de algunos capitanes y 
so19ados, que cuerdamente resolvieron volverse a su pa
tria a disfrutar en ella con sosiego de las riquezas que les 
habia proporcionado la fortuna. Llegaron a Panama, y de 
alli se csparci6 por todas Jas Indias el credito de los teso· 
·ros del Peru. Pasaron el mar, arribaron a Sevill:i, y como 
eran tan altos los quintos del Rey, tan grandes los cauda
les que trajeron consigo los que se volvian, y tan crecidas 
las remesas que enviaban a sus familias los que se queda
i>an alla, hinchieron, como dice Gomara, la contratacion de 
.Sevilla de dinero, y toclo el mundo de fama y deseo. 

Distribuidos los tesoros del Inca, parecia llegado el caso 
.de determinar acet·ca de su persona. Pedia el que se le 
-pusiese en liberl.ad, pues por su parte estaba cumplido lo 

. . 
-~ate tenor: por manera que los poseedores de riquezas tan gran
des, apenas podisJ.n adquirir con ellas las satisfacciones que en. 
()tr1ts partes eran accesibles a la mas mediana fortuna. 
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que prometido habia. l\las otros eran por cierto Jos pens~
mientos de su artificioso y duro vencedor. No bay duda 
(Jue la situacion on que estaban los espafioles, y en el su
puesto de estar decretada il'revocablemenle la dcstruccion 
.de aquel imperio, cualquiera partido que se tomase con 
Atahualpa estaba expuesto a inconvenientes muy graves. 
Darlc libertad era impolitico, mantenerle en prision emba
razoso, quiLarle la vit.la, cruel y sobrcmanera injusto . 
.Cuando por su culpa 6 por la ajena los ambiciosos se ven 
metidos en cstos atolladeros, siempre se abren camino a 
.toda costa, aunque sea pasando por encima de Ja humani
dad y de la justicia. Pizarro lo hizo asf ent6aces; y si ya 
mucho antes no tenia en su corazon condenado a muerte 
sl Inca, sin duda lo determin6 cuando satisfecha la pasion 
primera, que era Ja de adquirir, pudo daL' oido solamente 
.a las sugestiones de la ambicion. Por desgracia, el mismo 
Atabualpa le habia dado el cjemplo y allanado el camino, 
dejandole con el sacrificio de Huascar sola una vfctima 
para llevar a su cima la empresa en que estaba empeiiado. 
Esta resolucion fue al principio secreta, y nadie llcg6 a en
tenderla hasta despues. Entretanto, para dar alguna dis
culpa al hccho y hacerlo menos odioso, empezaron a 
correr noticias de sediciones, de movimientos de indios, 
de proyectos de sus generales para salvar al prisionero. 
Dahan calor a estos rumores los ind1os de servicio 6 yana
conas, los cuales, como la clase mas perjudieada en el 
Estado, tenian odio a las demas, y s6lo veian su restaura
don futura en el ll'astorno del imperio y destruccion de 
.sus jerarquf as. Doblaronse las guardias al Inca, y fue preso 
el general Chialiquichiama como fautor de estas inquietu
des; y a pesar de la firmeza y sinceridad con que negaba 
los cargos y demostraba su falsedad, sin duda fuera que
mado ent6uce~ p .... voluntad del Goberna<.lor si no lo es-
1orbara Hernando Pizarro, que aun no habia partido para 
Espana. Crecian las sospechas de iuerra y la fama de los 
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alborotos: los so1dados de Almagro activaban la perdida 
del principe peruano, porque pensaban que mientras viviese 
no estaban con los de Pizarro en aquella igualdad que ape· 
tecian, y anhelaban por ir :i buscar nuevas tierras y teso· 
ros nuevos. Los oficiales reales la instaban tambien de 
puro miedo, en el concepto de que la muerte de Atahualpa 
llenaria de temor a los indios y ullana1·ia todas las cosas: 
entre ellos, el mas caviloso, el mas inquieto y el mas cruel 
de todos era Alonso Riquelme, el tesorero, que con su5 
continuas y vehemenies gestiones, ayudadas de la autori
dad de su oficio, no parecia que lo pedia, sino que l<> 
mandaba. 

No deseaba otra cosa el Gobernador, como quien ponia 
todo su artificio ent6nces rn supone1·se forzado a lo mismb 
que estaba en su interes, y pot• consiguiente en su deseo. 
Y como los agresores quiet·an siempre tener una aparien
cia de justicia aun para los mismos a quienes ofenden, 
Pizarro, en medio de estos rumor·es y i·ecelos, entr6 a ve1~ 
al Inca, y le dijo que extraftaba mucho que habiendo sid<> 
tan bien tratado, y estando bajo la buena fey confianzaen 
que le tenian los castellanos, el tratase de destruirlos con 
los ejercitos que publicamente se decia mandaba venir a 
Caxamalca. C1·ey6 al principio Atahualpa que se bur1aba, y 
le rog6 que no u·sase de aquellas chanzas con el. Mas 
viendo despues en el tono y semblante del Gobernador la 
realidad y continuacion del enojo, viendo agravarse las 
prisiones y doblarse las guardias, «DO SC, decia a los es
paiioles, c6mo me teneis por hombre de tan poco seso~ 
que teniendome en vueslro pode1· y cargado de cadenas? 
baya de haceros traicion y mandar que se mueva mi gente 
contra vosotros, pues al rnstante que la veais venir y se
pais que viene, podeis cortarme la cabeza. Y estais por 
cierto bien mal informados del poder que tengo si recelais 
que nadie se mneva y venga con'tra mi voluntad. Si yo no 
quiero, ni las aves vuelan ni las hojas de lvs arboles se. 
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menean en mi tierra.» Mas estas reflexiones, sacadas del 
sentido comun mas obvio y de la razon mas sana, no bas
taban a disculparle contra quien estaba resuelto a encon
trarlo delincuente; y despues de aquella triste conferencia 
y unas demostraciones de rigor tan desusadas antes con el, 
debi6 el miserable Jnca presentir cual iba a ser SU des
tino. Asi es que, quejandose de Pizarro y de los castella
nos, decia que, despues que le habian tornado su tesoro 
bajo la fe jurada y prometida, trataban contra toda jusLicia 
dal'le Ja muerte. 

Todavia el Gobernador quiso dar otra prueba de cir
cunspeccion y detenimiento en negocio tan grave, en
viando a Hemando de Soto y a otro capitan con algunos 
caballos para que reconociesen la parte en donde se decia 
que estaban los enemigos, y con su aviso proceder a lo 
que conviniese. Ellos salieron y no encontraron en todo el 
pais que att·avcsal'On mas que indios de servicio que ve
nian pacifi~amente a Caxamalca. Quiza esta comision fue 
un medio de alejar de alli a Soto, que era el (mico valedor 
que quedaba al Inca despues de la ida de Hernando Pi
zarro; siendo estos dos capit:rnes los que mejor supieron 
ganarle la voluntad, y con quien el mas se complacia en 
sus conversaciJnes yen sus juegos. 

Despues de la salida de Solo se levant6 un grande albo
roto entre los castellanos, como si los enemigos se acer
casen y el peligro se aumentara. Ent6nces ya parcci6 todo 
maduro y dispuesLo para procesar a 2quel sobre quien no 
.tenian mas jurisdiccion que la fuerza (1). lmput6sele la 

(1) Dicese que en este proceso el interprete Felipillo de Poechos 
torcia lr.s de claraciones de los indios, de modo que el Inca resul
tase culpable, con el fin de conseguir con su muerte a una de bus 
concubinas del Principe. de quien estaba perdidamente enn-
morado. •· 

Algunos autores aiiaden tambien como motivo muy principal 
de la muerte del Inca, el odio que le jur6 Pizarro por el desprecio 

T0!\10 J. 26 
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muerte de Huascar y las supuestas tramas contra la segu. 
ridad de los espafioles; y probados estos cargos a su modo, 
fue llevada la causa a fray Vicente Valverde. Este religioso, 
todavia menos instruido en las formalidades de la justicia 
queen las maximas sanas de la predicacion evangelica, 
asf!gur6 que aquello era suficiente para condena1· al Inca, 
y ofreci6 que si menester fuese, el fkmaria este dictamen. 
Apoyados con su voto los dos generales, pronunciaron su 
sentencia, y por ella el desdichado Atahualpa debia scr 
quemado vivo. Al saberse en el ejercito un fallo tan atroz, 
muchos de los espafioles protestaron noblemente contra 
el, y i•eclamaron los derechos de la justicia, de la equidad 
y de la gratitud en favor dcl principe prisionero. Indigna
banse de que se desluciesen sus hazafias con aquel hecho 
tan inhumano, y no qucrian que se echase eternamente 
tal mancha sobre el nombre y honra espafiola. Nombraron 
a este fin un protector al Inca, y apelaron formalmente de 
la sentencia para el Emperador, pidiendo que Atahualpa y 
su p1•oceso fuesen en via dos a Espana. Los de esta opinion 
eran mucbos, y a su frentti estaban los hombres mas dis
tinguidos del ejercHo. Todo fue en vano: el nombre y la 
acusacion de traicores con que se les amenazo, los redujo 
a\ fin al silencio, la sentencia fue intimada al Inca, y else 
dispuso a mol'ir. Quej6se al principio altamente de la per
fidia que con el se usaba, y acorc!andose de su familia, 
preguntaba con lagrimas (ten que babia delinquido el, sus 

que le manifesto Atabualpa cuando lleg6 a en tender que no sab'a 
leer. Ni una. ni otra especie se hallo.n en las primeras relaciones, 
ni tampoco se encuentran en Gomara ni en Herrera. Garcilaso es 
el primer autor que la refiere; lo hace como de oidas y sin citar 
escritor ninguno 6 testimonio autentico en que apc>yarse. Por lo 
demas, este cuento y el de Felipillo parecen inventados y conser
vados para dar razon de un acontecimiento que presenta i;or si 
mismo causas mas probables ypositivas. Herrera en esta parte 
presenta bien el hecho, aunque en el modo de contarlose advierta 
bi en la eircunspeccion penosa con que procede. -
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~ujeres ni sus hijos.» Dado este desahogo indispensable a 
la naturaleza, se resign6 noble y esforzadamente a su fin 
y se mand6 enterrar en el Quito, donde estaban sepultados 
sus antepasados por lfnea materna. Dejaron los ejecutores 
fenecet• el dia, como si temieran la luz, para la c.onsuma
cion de su crimep, y dos horas despttes de anochecido le 
sacaron al suplicio, consolandole el padre Valverde en el 
camino, que sin duda quiso piadosamente asistir por si 
rnismo al remate de aquella tragedi~ a que en algun modo 
habia dado principio. Persuadiale que se hiciese cristiano 
y pidiese el bautismo, afiadiendo, por ventura para per
suadirle mejor, que de este modo no ser1a ent1•egado al 
fuego. Entendi6 bien el pobre moribundo lo que le conve· 
nia, y pidi6 el baut1smo, que le fue administrado segun el 
tiempo y lugar lo permitieron (1). Hecho esto, el sucesor 
de Manco-Capac fue entregado en m~nos de los verdugos, 
~ue atandole a un madero, inmediatamente le ahogaron. 

Tenia ent6nces treinta afios, y segun dice Gomara, que 
ieomo contemporaneo pudo saberlo de los mismos que le 
trataron, (<era hombre bien dispuesto, sabio, animoso, 
franco, muy limpio y bien traido.» La idea que de el ban 
dejado las relaciones antiguas, le es en ve1·dad bien favo
rable, a pesar de los visos de artificio, crueldad, injusticia 
y tirania que ban que1·ido dar a SU caracter. Estas calida
des odiosas se avienen mal con las prendas y virtudes que 
manifest6 en el largo tiempo de su prision, y que le gana
ron el interes y el afecto de tantos castellanos. que a boca 
llena, como ya se ha dicho arriba, apellidaban inicua e in
humana la sentencia dada contra 01 (2). Se avienen tam-

(1) Gomara pone duda en qua le pidiese de buena fe, y Herrera 
con un atirman indica qua el hecho de be ir por la fe de otros, y no 
por la suya. Todos convienen en el genero de muerte. 

(2) Los historiadores todos se ponen de parte de esta opinivn, y 
.son los ecos ne los mismos sentimientos que animaban al ejercito. 
Herrera maniftesta bien claro q ue si la muerte del ,Inoa era discul-
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bien mal con los elogios que en estas mismas relaciones 
se le dan, donde despues de su muerte apcnas se le nom
bra con otros dictados que los del gran Monarca, el !Jue~ 
.Rey, y otros de la misma dignidad. Est:'m, finalmente, en 
contradi.ccion con el amor y con el dcseo que dej6 impre
sos en la nacion peruana, la cual, considerando por ven
tura reflejadas mas bien en el que en otro niCJguno de sus 
principes las grandes prendas del inca Huayna-Capac, llo
raba cifrada en su deplorable muerte la catastrofe de su 
imperio. 

Luego que se divulgo en Caxama1ca, las esposas del 
Inca, las indias que le servian y toda su famiha en general 
empez6 a herir el aire con sus lamentos y a invocar al 
cielo con sus gritos. Las mas queridas salieron desespera
das y freneticas a enterrat·se con el; y como los espaiioles 
no se lo permitiesen, se esparcieron por los contornos, y 
cual con cordeles, cual con sus propios cabellos, se aboi:,
caban para s·eguirle. Sat1sracieron asi algunas de e1las su 

pable en politica, no lo era. ni en Justicia ni en moral. Gomara, 
despues f\e decir que no fue enviado al Emperador, como muchos. 
querian que se hiciese, y que fue muerto a instancia de los de 
Almagro, anade: cNo hay que reprender a los que le mataron~ 
pues el tiempo y sus pecados los castigaron despues; ea todos 
eUos acabaron mal.• Oviedo es todavia mas positivo: en el cap. 14. 
del lib. 46 de SU Historia, general copia a la letra la relacion de 
este acontecimiento hecllo por Francisco de Jerez; pero despues 
en el cap. 22 vuelve a tratar el asunto por si mismo, y manifiesta 
a la larga la injusticia y ' escandalo de semejante proceso y de tan 
inicuo suplicio. Entre otras cosas dice: •Notorio es que el Gober
nador le aseg·ur6 la vida, y sin que le cliese tal seguro, el se le 
tenia, pues ningun capitan puede d1sponer sin licencia de su rey 
y seiior de la persona del principe qua tiene preso ... • Y m§.s ade
lante: •Le levantaron que los queria matar, e todo aquello fue 
rodeado por malos, e por la inadvertencia e mal consejo del Go
bernador, e comenzaron a le hacer proceso mal compuesto e peor
escrito; seyendo uno de los adalides un inquieto, desasosegado e 
deshor..esto clerigo, y un escribano falto de conciencia, e de mala. 
habilidad, y otrus tales queen la maldad coacurrieron.• 



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. 395 

lCarifio y su deseo, y otras muchas mas lo bicieran si Pi
zarro no atajase aquel furor, mandando a sus soldados que 
las siguiesen y contuviesen. 

El cadaver, enterrado con decencia entre otros cristia
no$, fue a pocos dias sacado secretamente p01· los indios, 
y llevado segun unos al Quito, y segun ot1•os al Cuzco • 
. Jamas pudo despues saberse de el, aun cuando por codicia 
de los tesoros que se suponian en su sepulcro, muchos es
pafioles hicieron en uno y ot1·0 paraJe diligencias exquisi · 
tas para encontral'le. Vieronse en las otras provincias del 
Peru, cuando lleg6 a ellas la noticia, las mismas demostra .. 
ciones de fidelidad y adhesion, dandose muerte bombres y 
mujeres para ir a servir en el otro mundo a su idolatrado 
lnca. El sentimiento fue general en todo el imperio, y como 
se sabia en todo el la constancia y buena fe con que se ha· 
bia conducido en su prision, y las 6rdenes positivas y 
eficaces que habia dado prohibiendo tomar las 'llrmas en su 
favor y hacer guerra a los castellanos, comparaban con 
esta conducta el inicuo modo usado por ellos; y no s6lo 
sus amigos y parciales, mas tambien los que no. lo eran, 
levantaban el grito contra los castellanos y envidiaban la 
suerte de los incas anteriores, que no habian alcanzado 
tiempos tan desastrados y crueles. 

Este fue el ultimo acto con que se consum6 la destruc· 
eion de aquella gran monarquia. Ya desde la prision del 
Inca y dispersion de su ejercito, los capitanes que le man
-daban se fueron a divel'sas partes, y ejer~ieron, segun se 
dice, mil tfranias y violencias. Perdido el temor a la auto
ridad, y rota la armonfa que reinaba en el Estado, los 
vfnculos que le unian se desataron de golpe y todo se des
concert6, no encontt•ando los gl'andes freno a su ambicion, 
ni los pequefios a su licencia. Los almacenes y propiedades 
publicas comenzaron a saquearse, las posesiones privadas 
a invadirse: todo fue confusion y des6rden; y la obra de la 
~ivilizacion, que babia costado siglos de sabidurfa y per-
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severancia; se veia destruir por momentos. La religion so 
perturb6, las costumbres se corrompieron, y hasta las vir
genes del sol, tan recogidas y veneradas, salieron libre
mente de sus clausuras, y abandonadas a su albedrfo, se 
hicieron el despojo de los suyos y de los extraiios, y la 
burla y el desprecio de unos y otros (1). Una mudanza y 
turbacion tan fuerte en aquella arreglada policia yen aquel 
concie1·to de leyes divinas y humanas llenaba ent6nces de 
tristeza el corazon de todos los hombres de bien, y de te
mor para en adelante, pues recelaban que sus males no 
habian de parar en aquello. Y con efecto fue asf, porque 
muerto el Inca, los des6rdenes, escandalos y ui!urpaciones 
crecieron hasta el punto mas lastimoso: las clases, largo 
tiempo compl'imidas, levantandose contra las superiores,. 
ejercieron sus desquites y venganzas; ninguna prcvincia 
se entendio con otrn, ni apenas hombre con hombre, y fal
seada la clave de la cupula que mantenia el edificio, todo 
el con espantosa ruina vino al suelo. 

Esta pronLa disolucion del imperio era favorable a los. 
designios del conquistador, que pudo ver en ella abierta 
mas facil entrada a la nueva monarquia que se proponia 
fundar. Massi la muerte de Atahualpa allan6 las liificulta
des que podian oponer su capacidad, su valor y su pode
rfo, tambien sobrevinieron otras de pronto que debieron 
poner a los castcllanos en justo cuidado y grave pesadum
bre. Detuvose al instante el raudal de plata y oro que ve
nfa a Caxamal~ para el rescate del Inca, el servicio de los 
indios empez6 a entorpecerse, los bastimentos a dismi
nuirse, a eludirse las 6rdenes, y a amagar los levantamien
los y las hostilidades. Si e1·a grande el desprecio de los 
espaiioJes Mcia gentes que a tan poca cosLa y peligro suyo 

• (l} •Algunc.s espaiioles dicen que ni eran virgenes ni !un oas
tas: y es cierto que corrompe la guerra muchas costumbres,• etc -
-(Gomara.) 
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h3bi:rn desbaratado, prendiendo y dando muet•te a SU rey, 
cl aborl'ecimiento de los naturales bacia ellos era infinita
mente mayor. La tierra era grande, los indios muchos, y 
los castellanos poquisimos. Parnci6, pues, a Pizarro nece
saria la creacion de un nucvo inca que fuese su instru
mento principal para la obediencia de los indios y punto 
eentral Je sus intereses y voluntades, y excusarse las di
sensior:es y guerras que necesariamente de otro modo se 
llabian de acrecentar. Llam6 con este objeto a los orejones 
que alli estaban, hizoles entender que no era su animo 
deshacer su monarquia, y les pidi6 consejo sobre la per
sona que contemplaban mas digna de recibir la borla del 
impe1·io. Ellos, como hechuras que eran de Atahualpa, le 
propusieron a un hijo do este principe llamado Toparp3. 
Sus pocos aiios y SU inexperiencia le hacian muy a prop6-
sito para 1os fines del general espafiol, el cual di6 su apro
bacion a ello, y el hijo de Atahualpa fue reconocido pClr rey 
y coronado con todas las cet•emonias acostumbrad1s en et 
Cuzco, aunque no con la misma pompa y majestad. Asi los 
barbaros que ocupaban la Italia en los ultimos tiempos del 
1mperio romano solian crear estos cesares de farsa, y To
parpa al lado de Pizarro nos representa bien al vivo a Avito 
y Antemio al lado de Ricimel', a Julio Nepos y Augustulo al 
de Orestes. 

Resolvi6ae en seguida la marcha a la capital. Mas antes 
era preciso dejar asegurados a San l\liguel de Piura y su 
distrito, que podian consideral'se como la llave del Peru. 
Para esto fue elegido el capitan Sebastian de Belalcazar, 
que recibi6 sus instrucciones y parti6 al instante a su des
tino. Esta eleccion hace honor al discernimiento y p3netra
cion del general castellano; porque Belalcazal', ya se le 
cons1de1'e empefiado en las guerras porfiadas y sangrientas 
que mantuvo contra los' rndios del Quito, ya emprendiend9 
nuevos descubrimientos y viajes atrevidos en bs regiones 
equinocciales, ya, en fin, tomando a veces parte en lo3 
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acontecimientos del Peru, hizo prueba de una capacidad 
tan grande y de un juicio tan seguro, y despleg6 un genio 
tan audaz y belicoso y una actividad tan incansable, que 
en gloria y en esfuerzo no reconoce ventaja en ninguno de 
los mas sefialados descubridores. 

Cumplidos, en fin, siete meses de su estacion en ~axa
malca, salen de alli los espafioles, dirigiendose al Cuzco 
por el camino real de los Incas. Ernn ya en numero de 
cuatrocicntos ochenia hombres, que para Jo que se acos
tumbraba en Indias podi3n cansiderarse como un mediano 
ejercito. Con ellos iba el nuevo inca llevado en andas, y 
seguido y cortejado de los orejones que se hallaban alli 
ent6nces. Sefialabase en aquella comparsa el general Cbia
liquichiama, llevado tambien en andas para demostracion 
de su autoridad y grandeza. El Gobemador, que no tenia 
motivos bastantes para mantenerle pt•eso, le hab1a dado 
libertad, aconsejandole que se mantttviese quieto y sose
gado. En esta buena armonia iban indios y espafioles por 
los hermosos valles que forman alli las sierras, sin que en 
los primeros dias encontrasen nada que receL1r en su ca
mino. Todo estaba de paz: los indios de las diversas po
hlaciones por donde pasaban los salian a recibir y agasa
ja1· con sumision y respeto, y los castellanos marchaban 
ricos y contentos con lo pasado. alegres y animados con 
las esperanzas de mayor ventm·a que se les ofJ:ecia en lo 
venidero. 

Mas luego que pasaron la provincia de Guamacbuco y 
llegaron a la de Anctamarca, se recibi6 aviso de que babi3 
mas adelante un grueso de indios con intenciones en Ja 
-apariencia bostiles. Crey6 convcniente el general espafiol 
que un hijo del inca Huayna-Capac fuese a sosegarlos; pcro 
los que fueron con el volvieron tristes, anunciando que sin 
respetar su nacimiento, los encmigos le habian dado muerte 
COIDO traidor a SU pafs. Ent6nces no qued6 duda a los Cas
tellanos de que se les aparejaba una guerra bien aspera, y 



VIDAS DE LOS ESPA~OLES CELEBRES. 399 
'GU6 a pesar de SUS precauciones les era preciso abrirse 
paso con las armas a la capital. 

El primer efecto de esta novedad fue la prision del ge
neral Chialiquichiama, a quien Pizar1·0 volvi6 a poner en la 
cadena 6 por seguridad 6 por venganza. Tambien empez6 
el ejercito a marchar con mas cautela y en mejor 6rden9 
llevando Almagro con Hernando de Soto la vanguardia, y 
siguiendo Pizarrn con el resto del ejercito y el bagaje. Mas 
los indios no se dejaron percibir armados basta que Jes 
eastellanos entraron en el valle de Jauja, sesenta leguas 
mas alla de Cnxamalca. Alli, creyendose seguros a la otra 
orilla del rio que corre por meclio del vane, empezaron a 
,denostar y a provocar a sus enemigos: «lQue querian en 
tierra ajena? lPor que no se iban a la suya? Contentos dr.
bi:rn estar con los males que habian becho y con la muerte 
de Atabualpa.» El rio, ya grande de suyo, y crecido ent6n
ces con las nieves derretidas, al que ademas habian quitado 
61 puente, les parecia un valladar seguro para decir inju. 
rias a SU salvo. Pero al ver a los Castellanos entrar deno
dadamente en el rio, despreciando igualmenle cl furor de 
su corriente que los c1amores y amenazas que les envia
ban, y no teniendo valor para espera1· la arremetida de le s 
<iaballos, se pusieron en fuga, unos Mcia el Norte y otros 
al Poniente, quedando todavfa bastantes en el campo para 
probar y aun cansar las espadas castellanas . 
. Con este triste escarmiento y el exito igual de algunos 

-0tros encuentros, se allanaron los indios de aquel valle, 
cayendo en poder de los caste llanos los tesoros del templo 
que alli habia, huen numero de tejidos de lana y algodon, 
y muchas mujeres hermosas, entre ellas dos hijas de 
liuayna-Capac. Alli delermin6 Pizarro fundar un pueblo, 
movido de lo delicioso y feraz del terreno, de lo muy po
blado que estaba, y de la proporcionada distancia que tenf a 
3 todas partes. Entretanto que lo ponia por obra, envi6 a 
Hernando de Soto con sesenta caballos para que fuese des-
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'pacio reconociendo el camino del Cuzco. Puesto en mar
cha, descubrio a lo lejos en Curibayo un gl'Ueso de indios 
fortificado para defende1· el paso, y dio aviso al Gobema
dor, pidiendole que enviase delante al nuevo inca para ve1> 
si SU presencia los aquietaba. Pero Toparpa enferm6 a la 
sazon gravemente, y fallecio luego, dejando a Piza1·ro con 
el sentimiento de su perdida, y sin sabe1· c6mo repam·la; 
conociendo cuan inutil le habia sido la p1·esencia de aqucl 
rey, aunque de burla, para ex.cusa1· ti·opiezos y dificulLadcs 
en la marcha que llevaba. 

No necesit6 Soto del auxilio que pedia, porque llegando 
con sus caballos adonde estaban los indios, los dispers6 
facilmente con solo acercarse al puesto en que se hallaban: 
tanto era el pavor que los ocupaba cuando sentian a los 
caballos. Mas no abatidos por eso, determinaron esperarle 
en un paso aspero y dificultoso que hay en la sierra do Vil
caconga, a siete leguas del Cuzco. Alli llamaron mas gente7 
se proveyeron de viLualla, se fortificaron a su modo, 'f 
aiiadiendo d1ficultades a la aspereza del terreno, hicieron 
hoyos ocultos con estacas puntiagudas para que se manca
sen los caballos. Los castellanos, creyendolos de buida,. 
siguieron el alcance, pasal'On a Cu1·ambo, atravesaron el 
rio de Abancay, y po1· el camino real de Chinchasuyo lle
garon al punlo ocupado por los indios. Al vel'los empefia
dos en el paso peligl'oso, los b:i1·baros, creyendolos ya 
destruidos, alza1·on a su usanza la griteria de guerra, y ' 
fieros con las hondas, con las macanas, con sus dardos y 
con los aillos, se mostraban por todas parles en la sierra 
con el prop6sito de morir 6 vence1·. Ret1·aianse de acome
ter los soldados cspaiioles a vista de aquella gl'an mucbe -
dumbre, de la posicion fuerte que habian sab1do escoger,. 
y sobre todo de su obstinacion. Viendolos Soto asi incier
tos, «Di el para1· aqui, les dijo, nos conviene, ni dejar de 
veneer tampoco. l\lientras mas nos detengamos, la dillcul
tad y el pelig1·0 se van a hacer mayores, pues los enemi-
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gos se acrecentaran en numero y atrevimiento. Al contra
rio, todo esta llano si aqui vencemos: seguidme.» Y dicho 
esto, arremeti6 el primcro a los enemigos, que le rec1bie
ron a el y los suyos con animo igualmente resuelto y de
nodado. La refriega fue obstinadisima de parte de los in
dios. Quien los vi6 cleja1·se alancear y acuchilta·l' como 
cordel'Os ea Caxamalca, y los viera aqui combalir como· 
leones, no dil'ia que pertenecian a la mis~a gente. Morian 
a la verdad muchos de ellos, pero tambien caian caballos. 
y espafioles; y en la desproporcion inmensa de numero en 
que unos y otros se hallaban, cada gota de sangre caste
llana que se verLia e1·a una perdida irreparable. La noche.
los separ6: los indios cansados se arremolinaron junto a 

. una fuente, y los castellanos en un arroyo; pel'O estaban a 
tiro de bala unos de otros, y los peruanos en ademan de 
embestir luego que i·ompiese el dia. Hernando de Soto, que 
al hacer el recuento de su gente, se hall6 con cinco cspa
noles muertos, oti·os once heridos; y de los caballos, muer
tos dos, y heridos catorce; cons1derando ademas cuan poco. 
bastime'nto traia consigo y la poca gente que le quedaba, 
y no sabiendo si a pesar de los avisos que habia enviado 
desde el camino, seria 6 no socorrido a liempo, empez6 a 
padecer en SU animO por la dificultad de SU posicion, y a 
arrepenLirse de su temeridad. En medio de estos recelos, 
que se aumentaban mas eon la obscuridad de la noche, la 

· trompeta castellana se de36 oir al pie de la sierra, anun
ciando en sus ecos aux11io y esperanza. Respondi6 la trnm
peta de los combatientes desde ar1·iba,, a cuyo s6n pudo 
encaminarse a toda priesa el socorro conducido por el ma
riscal Almagro, y reunirse al escuadron de Hernando de 
Soto. Unos y otros se abrazaron con el con ten to que es .de 
presumir, y esperaron a la mafiana para renovar el com
bate. La sorpl'esa y sentimiento de los indios al hallar con 
el dia doblado el n(1fnero de sus enemigos, y que se les 
escapaba la victoria que ya tenian en las manos, fueroa 
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grandes; pet'o no perdieron el animo, y aguardaron el ata
que de los castellanos, que siendo ya ent6nces mas en mi
mero y peleando con mas ardor y confianza, facilmente los 
desba1·ataron y ahuyentaron. Ganado asi el campo, los ven
cedores acordaron aguardar alli el resto del ejercito, que 
a largos pasos venia a juntarse con ellos. 

Entretanto, Pizarro, despues de baber dado en Jauja las 
·disposiciones para la nueva poblacion que allf proyectaba, 
dej6 por su teniente al tesorero Riquelme, para desemba· 
razarse asi de aquel bombre discolo y bullicioso. Al mismo 
tiempo envi6 un destacarflento a la costa de Pachacamac 
para ver si podia fundarse otro pueblo en la marina, y pas6 
.a Vilcas, punto central del impei•io de los Incas, puesto a 
igual distanda enti•e Quito y Chile. Alli pudo admirar la 
magnificencia de aquellos monarcas, pues Vilcas, con el 
Cuzco y Pachacamac, era uno de los tres sitios en que ellos 
~ porfia se habian esmerado en prodigar su grandeza y 
poderio, asi en el templo y adoratorios, como en los apo· 
sentos reales y sitios de recreo que tenian construidos en 
.aquel delicioso paraje. Desde alli pas6 sin tropiezo ninguno 
~\ encontrar a su vanguardia, que le esperaba; mas el, qua 
desde Caxamalca podia decil'se que habia marchado con el 
decoro y gravedad que correspondian a un conquistador 
.civilizado, pacificando pueblos, proyectando fundaciones, 
'Y absteniendose de toda accion barbal'a e indigna, llegado 
.a Vilcaconga, diO . segunda prueba de cuan pocos respetos 
le merecian la humildad y la justicia cuando estaban en· 
·contradas con su seguridad 6 su resentimiento. Los movi
·mientos hostiles de los indios en los diferentes encuentros 
que se habian tenido con ellos llevaban una apariencia de 
6rden y de concierto, y mostraban que eran dirigidos por 
alguna cabeza capaz y ejercitada en el arte de la guerra . 
.Sabiase en el campo espaiiol que al frente de aquella mu
-0hcdumbre levantada estaba Quizquiz, uno de los ge"nera
des mas Mbiles de Atahualpa, y compafiero de Chialiqui-
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. chiama en las guerras contra lluascar. Empez6se a susurrar 
si habia comunicaciones entrc los dos capitanes, y aun se 
dijo que Chialiquichiama habia enviado av1sos a su amig(} 
de que los castellanos se dividian, y c6mo debia aprove
char aquella buena ocasion. Estas inteligencias no estaban 
suficientemente probadas para el !'igor que se us6 despues 
con el general prisionero. Pero el aprieto en que acababan 
de ballarse los sesenla caballos de Hernando de Soto habia 
llenado el animo de los espaiioles de· tanta ira como cui
dado. Aiiadiase a esto la fama de haber vencido cinco bata
llas en favor de su rey, la seguridad con que los indios 
decian que si el se hallara con Atahualpa cuando el suceso 
de Caxamalca no acontecieran las cosas de aquel modo; en 
fin, su misma capacidad, reconocida tal vez por sus op1·e
sores en el largo traco que con el habian tenido. Temianser 
pues, las dificultades que iba a truer sobre los espaiioles 
Si llegaba a cob1·al' SU libertad, y fon se decia que pal'a 
proporcionarsela venian sobre ellos una gl'an muchedum
bre de enemigos. Todo esto era mas de lo que se necesi
taba para aparecer culpable a los ojos del conquistador re
celoso: y Pizarro, pal·a no tenerle que tcmer, le h1zo 
inmediatamente quemar. Asi termin6 la triste serie de in
justicias cometidas con este guet·rero, que probablcmente 
debi6 SU deplorable fin a SU misma reputacion. Chialiqui
chiama desde la estaca en que rue puesto para ser quemad<> 
podia triunfar de su verdugo, echandole en cara su falta 
de fe, sus injusticias, y en fin, su inbumanidad con un 
hombre que no le habia dado motivo ninguno justo para 
ella, confesando por este mismo becho que valia mas que 
61 (1). 

(1) • Y en esta suspension de imimo, dice Hel'Tera, acord6 qui
tarle de delante, y luego le man<l6 quemar, a11nque pareci6 a al
gunos cosa fuerte; pero los que siguen las ruzoues de Estado a. 
todo cierraa los ojos. • • 
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Dado semejante cjemplo de rigor, el ejercito se puso al 
ini:itante en marcha para cl Cuzco. Todavla los indios, c\ntes 
-Oe ver pPrdida su capital, quisieron probar forLuna en on 
paso estr~cho que hace el valle de Xaquixaguama por una 
sier1·a que le cifie al Oriente. Alli esperaron la vanguardia 
·Castellana que, mandada por Almagro, Soto y Juan Pizarro, 
empezi.) a cscaramuzar con ellos y a embestirles y herirlos 
con Jas lnnzas. Sos.tenianse ellos con bastante firmeza, 
animados de su valor y protegidos uel terreno, cuando 
·Mango Inca, uno de los hijos de Huayna-Capac, que habia 
salldo de la ciudad con buen numero de los suyos a jun
tarse con los combatientes, desespe1·ando de la fortuna de 
Sll p:; Lria, se pas6 ~ los espanoles y se pl·esent6 al Gober
n ad or, que le recibi6 cun toda clase de honor y de agasajo. 
Ent6nces los indios, deaalentados ~' furiosos, dejado el 
combate, corrieron al Cuzco a quemnr aquel emporio y 
esconder los tesoros que en el babia. Volaron a esto1·barlo, 
por mandado del Gobemador, Hernando de Soto y Juan 
Pizarro; pero no pudieron impedir que fuese casi entera
menLe saqueado el Lemplo del Sol, escondidas sus rique
zas, llevadas a otra parte las sagradas vfrgcnes que en el 
vivian, y puesto luego en algunos puntos de la poblacion; 
con la misma p1·isa salieron de alli llcvandose todos los 
j6venes de uno y otro sexo, y no dejando masque los vie
jos y los inutiles. En tal estado encontraron los espafioles 
la capital dcl impcrio, enLrando Pizarro en ella a fines de 
Noviernbre de 1533, y Lom:mdo posesion con las formali
dades acostumhradas a nombre del rey de Castilla (1). 

Apoderados a tan poc3 costa los espafioles de aquella 
.()pulenta ciutlad, su prime1· anhelo, despues de haber con-

(1) Esta fecha est!\ autorizada con el testimonio del analista 
Montesinos. La que flja Herrera en Octubre de 153! es evidente
mente equivocada: sobre la<; faltas de cronologia cometidas por 
~ste escrit.or en la narracion de los sucesos de Pizarro, vease el 
.apeudice num. 1.0 
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temdo el fuego que los indios encendieron, fue buscar las 
riquezas que all1 se atesoraban. l\luchas habian distraido 
¥ ocultado los indios, pero todavia quedaban mucbas. Los 
templos se acabaron de desnudar de las planchas que los 
vestian, metieronse a saco la fortaleza y los palacios, re
volvi6se de arriba abajo cuanto se encontr6 en las casas 
particulares. Pas6 despues el ansia a los sepulcros, y los 
huesos de los muertos tuvieron que salit• al aire otra vez y 1 

ceder a Ias manos avarientas las alhajas y preseas con que 
los habian enterrado. Lo que con mas anhelo se buscaba 
eran las sepulturas de Huayna-Capac, Atbaualpa y otros 
mcas, cuyas riquezas, exageradas por la fama, acrecenta
ban la impaciencia y los deseos. Preguntaban a los indios 
donde estaban, y ellos, ladinos y reservados, 6 respondian 
con efugios 6 se negaban a responder. De ::iqui tos insultos 
y las amenazas, despues los golpes, y al fin el tormento. 
Pero ni la arrogancia ni la crueldad pudieron arrancar 
nada, a UDOS porque lo ignoraban, a otros porque fueron 
mas foertes que sus verdugos; y asi aqu~llos venerables 
monumentos se salvaron para siempre de la rapacidad de 
ios vencedores, El producto de este saqueo, unido a los 
despojos habidos en el camino, y puesto todo en comun, 
segun la costumbre de aquella tropa, fue todavia mayor 
que el botin de Caxamalca. Pero ya eran muchos mas a 
partir, y por esa razon no les toc6 a tanto. Dicese que sa
cado el quinto del Rey, se hicieron de lo de mas cuatro
cientas ocbenta partes, y que cupieron a cada una cuatro 
mil pesos. Esta enorme masa de metales preciosos puestos 
en trafico de repente en un s6lo punto, y falto de cosas y 
comodiuades t1·ocables con ellos, bizo su efecto natural, 
que fue el de envilecerlos. La plata no se estiQlaba por pe
sada y embarazosa; la pedrerfa se abandonaba a quien la 
queria tomar: por manera que aquellos hombres tan ansio
sos de oro y plata, viendo rebosar el vaso de su codicia 
.con el raudal inmenso qua vino a hencbirle de pronto, de-
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bieron conocer facilmenle que aquel tesoro :rnbelado les 
servia mas de carga y pesadumbre que de satisfaccion y 
provecho. 

No por atender a estos cuidados, propios del capHan y 
del aventurero, se olvidaba Pizarro de las obligaciones 
politicas y religiosas que le p1•escribia su oficio de Gober
nador. Di6 al instante a la ciudad la forma de policia cas· 
tellana, estableci6 ayuntamiento, nombr6 alcaldes; y der
ribados y destruidos los idolos del pais, sefial6 el lugar en 
que debia er1girse templo donde se predicase el Evangeli<> 
y se celebrasen dignamente los oficios divinos. Pero en 
medio de la facil prospel'idad con que se sucedian estos 
acontecimientos, vino a acibarar su alegria la nueva del 
armamento que se preparaba en Guatemala para venir al 
Peru, y la sospecha amarga de que los mismos espaifoles 
eran los que venian a poner en contingencia lo que ya te
nhm en su poder. 

Estaba ent6nces de adelantado y gobernador de Guate
mala aquel Pedro de Alvarado, uno de los pl'incipales coit
quistadores de Nueva-Espafia, y quiza de todos sus com
pafieros el mas querido de Hernan Cortes. 1\Iuy pocos po
dian disputarle la pnlma del valor y del esfuerzo; ningune> 
el de la gentileza y bizarria. Los indi9s mejicanos le lla
maban Tonatio, comparandole asi por su hermosUL'a con el 
sol, y entre los espaiioles era el que se llevaba la gala del 
donaire y apostura. Su trato y sus modales correspondian 
al at1·activo que teuia su persona: hablaba a la verdad co& 
algun exceso; pero sus palabras eran blandas y g1·aciosas~ 
su agasajo grande, sus lisonjas dulces, daba mucho, pro
metia mas. El corazon, por desgracia, no era semejante a . 
esta apariencia seductora: vano, ingrato y aun falso, Jos 
espaiioles no podian sufl'fr su arrogancia ni los indios sus 
vejaciones. La edad y los negocios fueron mostrando en el 
estos vicios, que al principio no se descubrian. Habia alla
nado y pacificado la provincia de Guatemala, adonde le 
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envi6 Cortes, acabada la guerra de la capital; y cclebre y 
poderoso con el nombre y las riquezas que habia granjea
do en aquella conquista, vino a la corte en el afio 527 6 
'bacer ostentacion de sus servic10s y demandar el galar· 
don que se les debia. La buena fortuna que habia tenido 
en fas Indias le acompafi6 tambien en Espana. Su buena 
gracia, quiza tambien sus presentes, le concilia1·on el favor 
del comendador Cobos, secretario del Emperador, y asf 
cuando volvi6 a Nueva Espana se present6 condecorado 
con el Mbito de Santiago, becho adelantado y capitan ge
neral de Guatemala, casado con una dama principal, que 
se hizo celebr~ por la idolatria con que le am6, y seguido 
de mucbedumbl'e de caballeros y hombres distinguidos, 
que llevaban colgadas sus esperanzas en su favor y en su 
fo1•tuna. De aqui una vanidad y una arrogancia que no ca
bian en los ambitos de aquel Nuevo Mundo. Sus pretensio
nes eran altas, sus proyectos magnificos, y sus preparati
vos y armamentos eclipsaban en ostentacion yen ~randeza 
a los mismos de Hernan Cortes. 

Habia prometido en Espana aprestar una armada para 
hacer descubriniientos en el mar del Su1· y abl'ir nuevos 
rumbo_ien la navegacion de las islas de la Especerfa: pro
yecto l"la sazon muy del guato de la corte. Y, con efecto, 
luego que lleg6 a SU provinc~a por los afios. de 1530, em• 
pez6 a buscar los medios de realizar aquella oferta con 
todo el calor que correspondia a su palabra empenada, ~ 
las esperanzas de la corte, y a su vanidad y ambicion, ya 
exaltadas a lo sumo. No bubo gasto ni empefio ni vejacion 
que le detuviera para llevar SU intento adelante; Yen me
DOS tiempo del que pudiera creerse tuvo prestas ocbo ve. 
las de difQrentes tamafios, entre ellas un galeon de tres· 
cientas toneladas, que comparado con los demas buques 
que ent6nces se veian en aquellos mares, debia parecer 
colosal,. y por lo mismo fue llamado et San Crist6bal. Las 
prevenciones de armas, caballos, bastimentos y demas 
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efectos de guerra fueron correspondientes a la importan
cia de est.e ~1·mamento , el mayor que hasta ent6nces se 
babia construido y aportado en los puertos de las lndias. 
Ni era menor la porfia y ansia de gente de todas clases y 
oficios para ser ocupada en el. El gran Cortes, ya marques 
del Valle, quiso enti·ar a la parte de la empresa; pero Alva
rado se neg6 resueltamente a ello, y el que ya en Espana 
le habia desdeftado por pariente, no quiso tampoco en las 
Indias tenerle por compaiiero (1). 

Iban ya a completarse los preparativos, cuando empcz6 
a esparcirse por la America la fuma de las riquezas del 
Peru. Ent6nces el Adelantado, viendose duefio de unas 
fuerzas tan superiores, que con ellas podia, a su parecer, 
dar la ley en todas partes, mud6 de miras y de prop6sito, 
y abandonando los descubrimientos inciertos del mar .del 
Mediodfa, public6 decididamente su jornada para el Peru. 
A esta declaracion fue mayor la porfia de los aventureros, 
que volaban a to mar parte en Jas ricas esperanzas. que pre
gonaba. En vano los oficiales reales se oponiaa al intento, 
ponderando los inconvenientes que iban a seguirse de tan 
injusta demanda, contraria alas 6rdenes expresas del Go· 
bierno y a las obligaciones que tenia contraidas con el; en 
vano la audiencia de Mejico le enviaba 6rdenes s~e 6r
denes para que se abstuviese de ir a perturbar a los des
cubridores del Pe1·u en sus conquistas y pacificacion; en 
vano, en fin, la ciudad cle Guatemala le representaba el 
desamparo en que quedaba aquella provincia sin armas, 
sin soldados y sin el, abandonada a la merced de !as tribus 
belicosas que de dentro y fuera le amenazaban. Sordo a 
todas eslas reclamaciones y abusos, seguia sin detenerse 

(1) Habiase comprorr:etido Alvarado 6. casarse con Cecilia Vaz
quez, prima hermana de Cortes. Pero luego que vino A Espana y 
ae vi6 con el fa.vor del secretario Cobos, olvid6 la promesa hecha 8. 
SU general, y tom6 por esposa a dona Beatriz de la Cueva. dama 
qua le propuso su protector. 
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l>Oniendo ~ punto su arm amen to. A los oficia1es respondia 
que su comision para la mar del Sur no le sefialaba rumbo 
ni Hmite alguno, y podia ir adonde mejor le conviniese; ~ 
la Audiencia, que D. Francisco Pizarro no tenfa fuerzas 
suficientes para acabar la empresa que habia comenzado, 
y el iba a ayudarle con las suyas; al ayuntamiento de Gua· 
temala, que para la seguridad de su provmcia ya llevaba 
consigo los principales caciques y sefiores que con aquel 
fin tenia presos; y por ultimo, a los que podia hablar con 
mas franqueza y desahogo, que se iba a buscar otras tier
ras mas ricas y mayores , porque Guatemala era poco 
para el. . 

En esto lleg6 del Peru el piloto Juan Fernandez, que se 
babia hallado en los acontecimientos de Caxamalca, y di6 
ar Adelantado larga noticia de los enormes tesoros que alli 
se babian repartido, del viaje de Pizarro con el ejercito 
por las sierras bacia el Cuzco, y de que el Quito, donde 
estaban los tesoros de Huayna-Capac y de Atahualpa, caia 
fuera de los limites sefialados a aquel Gobernador, y esta
ba aun por ocupar. Esto fue poner espuelas al deseo del 
Adelantado, que tomando en su servicio a aquel pi!oto, al 
instante se hizo a la vela con su armada, compuesta de 
doce buqnes de todos tamafi.os, en que se embarcaron qui
nientos soldados bien armados, doscientos veintisiete ca
ballos y una infinidad de indios, algunos en rehenes, otros 
.-como auxiliares, y los mas de se1·vicio. Esto era expresa
mente contra las ordenanzas, que prohibian semejantes 
traslaciones de naturales; pero al Adelantado ent6nces no 
contenian ni el r~speto ni la conveniencia ni las leyes. !ban 
con el muchos caballeros y personas distinguidas, princi
palmente de aquellos que habian pasado con el desde Es
pana ~ probar fortuna en las Indias. Distinguianse entrc 
ellos sus dos hermanos Gomez y Diego de Alvarado, Juan 
<le Rada, que fue quien tanto se seiial6 despues en las tra1 

._gedias sangrientas que se siguieron, y Garcilaso de la Vega. 
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padre del historiador. Mas de doscientos hombres qued>
ron sin embarcal' por falta de navios. Llegado ai puerto de 
Ja Posesion (23 de Enero de 15!'>4), le vino a encontrar allf 
cl capitan Garcia Holguin, a quien de antemano babia en
,·iado para que fuese a la costa del Peru y le trajese com· 
Jlleta informacion del estado de las cosas. Holguin confir· 
nio las noticias que habia dado Juan Fe1·nandez. La armada 
volvi6 a hacerse a la vela, y de paso entr6 en el puerto de 
Nicaragua, y de alli el Adelantado, para suplir la falta de . 
lmques, se apouer6 a la fuerza de dos navios que se hal1a
ban en cl puerto. Tenialos apercibidos el capitan Gabriel 
de Rojas, antiguo amigo de Pizarro, para llevar doscientos 
sol dados a aquel gobernador, que le enviaba a llamar oon 
abinco pal'a que le acompafiase y fuese a participar de su 
fortuna. Ni los respetos de Rojas, que sin duda merecia 
muchos, ni sus reclamaciones fueron bastantes para excu
sarle aquel dcsabrimiento, ·y el rro tuvo otro recurso que 
ponerse en camino al instante con unos pocos espafioles. 
que le siguieron, a buscar a su amigo en el Peru y darle 
cuenta del indigno despojo y violencia usada con el. 
· Alvarado prosigui6 su viaje, lleg6 a los Caraques, cerca 
de Puerto-Viejo, y alli desembarc6 su tropa. Dicese que 
en aquel punto, y aun antes de llegar a 61, di6 muestras de 
querer pasar adelante costeando (Marzo de 1531), y no
empezar sus descubrimientos hasta la otra parte de Cbin
cha, donde el sabia que se acababa la gobernacion de don· 
Francisco Pizarro. Mas ya se biciese esto con cautela y 
para salvar las apariencias, ya se biciese de buena fe, 
el eJercito, cansado ya de navegar, y no sofiando masque 
las grandezas y la opulencia que en el Quito se prometia, 
r1dio a voces a su gene1·al que le condujese alla, y la mar
cha se dirigi6 al· Quito. 

No tardaron mucbo tiempo en arrepentirse. Los prlmeros 
dias a la verdad les sali6 todo segun su cleseo, y en al
£UDOS oueblos de indios que encontl-aron al paso pudleroo. 
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:adquirir alguna riqueza, bastante por ventura (l content..ir 
animos menos enfermos de ambicion y de codicia. Pero 
cuando se vieron despues enredados en aquellos desiertos 
inmensos, sin guia ni interprete alguno, no ~allando mas 
que sierras, cienagas 6 rios, y 1a parte mas Ilana erizada de 
malezas y espesuras, por donde s6lo podian abrirse paso 
·A fuerza de hierro y de fatiga; cuando enflaquecidos con el 
·bambre, abrasados de sed, fueron tambien. acometidos do 
calenturas que les quitaban la vida al dia siguionte de sen· 
tirlas, 6 los dejaban sin seso y sin acuerdo por muchoa 
dias, debieron maldecir la hora y la ocasion ea que s11 

mal deseo los trajo a agonizar y perecer en tan horrible 
pats. El mismo General, atacado de ellas, estuvo diez dias 
lucbando con el peligro, y pudo a fuerzade cuidado escapar 

. con la vida. Salieron despues a parajes menos flsperos, 
donde encontraron :a1gunas tribus y rancherias de indios, 
-divididas y dispersas, sin relacion ni noticia alguna entre 
si, diversas en lengua y costumbres, y diversas tambien 
en ritos, si ritos tenian. Algun oro ballaron, y ese recogie· 
ron; pero al cabo de cinco meses que asf andaban, la 
tierra, el clima y el cieb volvieron a encruelecerse de 
pronto, y a dar con un rigor implacable nuevo castigo a su 

· temeridad. Volvi6 a cerrarse el pais, tuvieron que veneer 
J'ios caudalosos, y dieron por ultimo con unas sierras ne
·vadas, que les era forzoso atravesar. lba el ejercito en tres 
.cuerpos: la vanguardia, que llevaba delante Diego de Al
varado para reconocer; detras el Adelantado con el segun
do, y, en fin, el grueso del campo con el bagaje al cargo 
-Oel licenciado Caldera, un letrado que tenfa todo el aprecio 
'Y confianza del General. Cuando empezaron a internarse 
por I~ sierras ve~teaba reciamente, y la nieve caia a co
pos grandes y espesos. Los primero~ castellanos que iban 
con Diego de Alvarado, como iban mas expeditos y lige
ros', puJieron, aunque con inmensa fatiga, atravesar las 
..seis leguas que tenian los puertos, y llegaron a un pueblo 
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situado en 1os llanos, donde pudieron repararse algun tant!J 
del trabajo del camino. Desde alli Diego de Alvarado enviO. 
a advertir a s u herm:mo el General de los peligros qu&
tenia aquel paso, y la necesidad que habia de atravasarle 
para llegar al buen paraje en que ya se encontraba la van:... 
guardia. Recibido este. aviso, y no pudiendo excusar el 
peligro y rigor del transito, el AdelantJdo prosigui6 su, 
marcha. Continuaba la ventisca y su furor se acrecentaba: 
la mortandad de la gente, que ya autes era considerable 
por las descomodidades y fatigas pasadas, se empez6 a 
hacer mayor con aqucl frio cruel. Los espafioles al fin,. 
mas robustos, mas bien vostidos, y habituados a la varie· 
dad de temperamentos, podian resistir mejor; pern los mi· 
serableB indios, desnudos de ahrigo, fallos de vigor, naci
dos y acostumbrados al clima apacible y templado de Gua
temala y Nicaragua, podian defenderse menos del rigor deJ 
temporal; y cuat perdiendo la vista, cual los dedos, cual las 
manos y los pies, cual quedandose enteramente helado; 
tudos, en fin, horriblemente padecian. Arrimabanse a los 
peiiascos, llamaban a sus amos para que los socorriesen,. 
durando aquellos clamores lastimerns hasta que se les he-
laba la voz y se les helaba la vida. Cogi61os la noche asi,. 
y el tormento y el dcsnuiyo fueron mayores, porqae a cx
cepcion de algunas pocas tiendas que los mas acomodados. 
y ricos tendieron para su abrigo, los demas Luvieron que 
;>asarla sin fuego, sin defensa, no oyendose mas que afa
ridos, lastimas 6 rnaldiciones. Oialos congojosamente el 
Adelantado, y ya pesaroso de la temeraria empresa que su 
ambicion le habia hecho intcntar, temblaba do que llegase 
ol dia, por no vcr el triste estrago que su imaginacion le 
presentaba. Vino la luz, y al aspecto de la · muchedµrnbre
de indios y negros que am::mecieron helados, todos sin 6r
den ni consejo, como gente rota en batalta, se volvian cie
gamente al lugar do dondc habian salido. EntOuces Alva
rado, desalentado y confuso, viendo en esLe rumbo Stl. 
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perdicion, corria de unos :1otros, diciendoles que el pasar 
aquella sierra era forzoso; que el mismo frio habian de . 
sufrir marchando adelante que volviendose atras; que no 
fuesen pusilanimes, y avanzasen hasta donde los esperaba • 
la vanguardia. Para darles mas aliento, hizo p1·egonar que 
los que quisiesen 01·0 lo tomasen de las cargas publicas, 
con tal que se obligasen a pagar su quinto al Rey; pero 
los que habian ar1·ojado ya los metales preciosos que lleva-
han, para quedar mas expeditos, se mofaban del pregon, y 
cstabaa bien aJenos de apl'Ovecharse de aqueUa ofe1·ta tan 
forzada como inoportuna (1). Ya en esto era llegada la re
taguardia con Caldera, que no babia sufl'ido menores tra· 
hajos en su transito. Todos, en fin, mas animados unos con 
otros, volvieron a tomar el camino que primero, y busca-
ron la salida de lus sierras. Pero el dia er1 mas aspcro que 
el pasado, y por consiguiente la agonia y los desastres 
tambien mayo1·es. Lleg6 ya el frio a entorpecer los caba-
llos, ya los espafioles morian. Un soldado robusto se baj6 
a apretar las Cinchas de SU yegua, y ella y el quedaron he-
lados. Gomez el ensayador mnri6 con su caballo, embara-
zados uno y otro con el peso de las mucllas esrneraldas 
que habia recogido y que su codicia no le consinti6 arro-
jar. Este, en fin, pag6 la pena de su locura; pcro la piedad 
de Huelmo merecia otro destiiio: ya bastante adelantado, 
oy6 los gritos de su mujer y dos bijas doncellas que lle-
vaba, y acudiendo a su socorro, quiso, mas bien que sal-
varse, quedarse en su compafiia y perecer con ellas, como 
en efecto pereci6. Entretanto, la nieve y el viento arrecia-
ban cada vei mas; el que se clistraia 6 se paraba era per-
dido, el que mas andaba libraba mejor; todo se arrojaba 
para quedar mas libres: oro, armas, ropa, preseas queda-
ban esparcidas por la nieve. Lo que habia costado tantos 

(1) Castellano hubo a quien presentandole su negro una. carp 
de oro, canda en mal hora, le dijo; el verdadero oro es comer.• 
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sacrificios, y :lun por ventura delitos; aquello por lo que 
se habian aventurado a los peligros y fatigas de aquel te
merario viaje, se despreciaba y se aborrecia como cosa 
vil y aun perniciosa. Tan imperiosas influyen sobre el 
hombre la ocasion y necesidad del rpomento. Flacos, en 
fin, abatidos y casi difuntos, pudieron salir de aquellas 
nieves, y llegaron al pueblo de Pasipe, cerca de Riobamba, 
dejandose en el camino muertos ocbenta y cinco castella
nos, seis mujeres espaiiolas, muchos negros, dos mil in
d ios, el resto casi todo fuera de servicio, sin los caballos 
muertos, las armas arrojadas, los tesoros abandonados. 
Perdida inmensa, de que s6lo podian consolar las esperan
zas de encontrarse con un pais i·ico y desembarazado. Pero 
estas esperanzas se desvanecieron bien pronto; porque 
apenas se hahian reparado algun tanto y puesto otra vez 
en marcha, cuando al llegar al camino grande dQ los Incas 
que atravesaba el pafs, las frescas huellas de caballos que 
encontraron de improviso, les dieron a entend~r que ya 
andaban por alli ot1·os espaiioles. Ultimo golpe para el am
bicioso Alvarado, que tras desastre tan grande empez6 ya 
a temer con fundamento que, descubierto antes y recor
rido el pais por otros castellanos, les era forzoso abando-
narle 6 conquistarle a la fuerza. , 

No se engafiaba por cierlo en su siniestra conjetura. El 
mariscal Almagro, que babia sabido en Vilcas por Gabriel 
de Rojas los intentos y marcha de Alvarado, parti6 tan li
gero como el rayo a contenerle, y reforzando la poca tropa 
que llevaba con alguna gente de San Miguel de Piura y con 
el destacamcnto que tenia Belalcazar, a quien bizo al ins
tante venir cerc~ de si, se situ6 en Riobamba y envi6 ocho 
caballos 3 reconocer la comarca. Dieron estos corredores 
con Diego de klvarado, que para tomar tambien lengua y 
conocer la tierra habia sido enviado con buen golpe de 
gente, y acert6 a tomar el mismo camino. Eran pocos los 
de Almagro, y tuvieron que rendirse prisioneros. 1\I:ls tra-
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tados con la mayor urbanidad y cortesia por Diego de Al
varado, fueron conducidos a su hermano, que los acogi6 
igualmente bien, dici6ndoles que su intencion no era bus
-car cscfmdalos, sino descubrir nuevas tierras y servir en 
..ello al Rey, a lo cual todos cstaban obligados. Esto dicho, 
Ios agasaj6 y regal6 noblemente, y los envi6 al Mariscal 
.con una c:..rta en que, manifesLando los mismos sentimien
tos moderados, le avisaba que iba a acercarse a Riobamba, 
donde lo arreglarian to do amistosamente y a su satisf ac
.cion. 

A esta carta contest6 Almagro con tres comisionados 
-que le envi6, encargatlos de darle de su parte la bienve
nida, de manifestal'le el sanlimiento que tenia por los tra
bajos pade::!idos en los puertos nevados, afiadicndo que no 
·dudando de su buena voluntad, como tan leal caballero, le 
aseguraba que la mayor parte de aquellos reinos caia bajo 
la jurisdiccipn de D. Francisco Pizarro, y que el mismo es
taba aguardhntlo de un dia a ot1·0 los despachos para go
bernar al Ot~ente todo lo que caia fuera de los limites se
fialados a su amigo. Con esta insinuacion, dejada cacr 
-como al descuido, cerraba a Alvarado las puertas de alla 
al mismo ticmpo que las de aca, y le daba a entender que, 
asf como defendia la gobernacion de su compafiero, de
fendel'ia tambieu la que esperaba obtener para si propio. 
Alvarado, incierto y dudoso del partido que le convenia, 
respondi6 que cuando estuvicse cerca de Riobamba envia
t·ia propios mensajeros con la contestacion; y prosigui6 su 
.camino Mcia alli. 

Basta aquf las comunicaciones eran mas corteses quc 
hostiles. Mas no pur eso, cuando ya los campos comenza
l'On a acercarse, dej3ron los dos partidos de hacerse la 
guerra de intriga, frecuente siempt·e en las discordias ci
viles cuando los animos no estan~ enconados. Los recien 
venidos ponderaban su fuerza; los de Almagro, con m~s 
a utela y mejor efecto, les insinuaban que las ricas pro-
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vincias de aqnella gobernacion estaban aun por repartir, y 
que mas cuenta les tenfa entra1· con ellos pacificamente a 
la distribucion, que ir con su general a buscar tierras in
ciertas, y acaso ott·os puertos de nieve donde acabar de 
perecer (1). Empez6 tambien la desercion: de la parte de 
Almagro se pas6 a la de Alvarado el interprete Felipillo, y 
at Mariscal se pas6 Antonio Picado, secl'Otario del general 
de Guatemala. No pudo este llevarlo en paciencia, pues al 
instante mand6 sali1· el grueso de su gente; tendidas las 
banderas y en s6n y aparato de guerra se acerc6 a Rio
bamba, con animo de no guarda1· miramiento ninguno y 
romper las hostilidades si no le entl'egaban su secretario. 
Almagro, que no tenia mas que ciento y ochenta hombres 
contra cuatrocientos que venian soi:>i'e el, no desmay6 por 
eso; y fiado en el valor y resolucion de su gente y en los 
manejos secretos que tenia en el campo enemigo, aguar
daba a su adversario sm temor, y ammaba a los suyos con 
palabras de esfuerzo y confianza. 

Todavia pal'a excusar en lo posible el escandalo que 
amenazaba, con la autoridad y entereza de un hombre que 
manda en el pais envi6 a decir a Diego de Alvarado, que 
se acercaba con la vanguardia, que biciese alto; y asi le> 
hizo. Ent6nces el Adelantado volvi6 a pedir que se le en
tregase su secl'etario Picado, pues era criado suyo.-«Pi
cado es libre, contest6 Alma.gro, y puede il'se 6 quedarse~ 
sin que nadie le haga fuerza pal'a ello.» Y para acabar de 
pone1· las formalidades de su parte, asi como estaba la j us
ticia, envi6 en seguida al alcalde y escrioano de la nueva 
poblacion de Riobamba, queen aquellos mismos di as quiso 
fundar alli, para alega1· en todo caso la prunac;ia de pose-

(1) El mismo Alvarado en la carta que escribi6 al Emperador 
desde Guatemala en Mayo del ano siguiente, dandole cuenta de 
su expedicion, confiesa q ue las dadivas y ofertas de Almagro pu
dieron tanto entre los suyos, cque si yo, dice, quisiera pa.rtirme a 
mi conquista, no ballara treinta bombres que me siguieran.• 
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sion. Estos comisionados intimaron judicialmente al Ade
lantado que se fuese a SU gobernacion de Guatemala, que 
no usurpase la ajena, y que de lo contrario le protestaban 
todos los dai'ios y perjuicios que de la conLienda se siguie-· 
sen.-,,Yo soy gobernado1• y capiLan general por el Rey,. 
roplic6 vivamcnte Alvarado, y puedo entl'ar y andar en e}. 
Peru por donde quiera que no se haya dado a otro en go
bernacion. Si el Mal'iscal tiene poblado en Riobamba, yo 
no entiendo de hacerle perjuicio, ni p1·etendo otra cosa 
que tomar por mi dinero lo que hubiere menester para mi 
ejercito.» 

Blandeaba Alvarado: ni su orgullo m su vanidad n: su 
pujanza le podian defender del desaliento que le inspil'aba 
su propia sinrazon. Cont1·a el parecer de todos habia salido
de Guatemala, contra el parecer de todos estaba en el Per1L 
Veia a los suyos inciertos, dividiuos en opinion, y muy 
poco ganosos de pelear; mienL1·as que los contrarios se
mostl'aban animosos, inflexibles, sin dar la mas minima
sefial de flaqueza. Cedi6, pues, y con los comi::.ionados de 
Almagro envi6 dos capitanes suyos para que conferencia
sen con cl y tratasen de concierto. De aqui resoH6 la vista
ent1·e los dos generales, que se apalabr6 para el dia si
guiente, y se verific6 en Riobamba, adonde pas6 el Adelan
tado acompai'iado de unos pocos caballos. 

Recibi6le el Mariscal con toda especie de honor y corLe
sia; y luego que estuvieron en presencia uno de otl'o, ha
blo primero Alvarado.-,<Pt'.lblicos, dijo, son en las Indias. 
los grandes servicios que tengo hechos a la corona, y pu
blicas tambien las mercedes y honores que he recibido del 
Rey. Gobernadory capitan general de un pueblo tan g1·ande· 
y rico como Guatemala, pudiera conlentarmo con esto y 
reposar en tan gran dignidad y conOanza; pero el ocio dice
mal con la profesion de un soldado que ha trabajado y ser
vido toda su vida y so halla todayfa en edad de trabajar. 
He quericlo, pues, merecer mas honra de mi Rey y m~s: 
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celebridad en el mundo. Habilitado por su Majestad pam 
-0.escubrir por mar, deje el designio que tenia de tomar mi 
rumbo alas islas del Poniente, llevado de 1a fama que cor· 
ria de las riquezas de estas tierras del Sur. Al'riM y me 
interne en ellas, no creyendo que estuviesen bajo los 11· 
.mites del gobernador D. Francisco Pizarro. Mas pues 
Dios lo ha dispuesto de otro modo, y la tierra, segun veo, 
esta ya ocupada, por mi parte, sefior Mariscal, nose dara 
·escandalo nin~tmo en ella, ni el Rey sera deservido.» Al· 
-magro en pocas razones, segun su tndole y su costumbre, 
alab6 mucho su prop6sito, diciendo «que no habia creido 
jamas otra resolucion en tan honrado caballero.,, En esto 
llegaron Belalcazar y otros principales capitanes de Alma
gro, y besaron las manos al Adelantado; lo mism<;> hicieron 
los de este con Almagro, y todo se volvi6 cortesias, amis· 
tades y ofrecimientos mbanos y caballerosos. Pareci6 tam
bien alli Antonio Picado, y su general le perdon6; del 
mismo modo que el interprete Felipillo, que fue restable
·Cido en la g1·acia del Mariscal. 

Trat6se luego del concierto que debia tomarse para que 
todo quedase allanado, y mediando el licenciado Caldera, 
Lope ldiaquez y otros caballeros principales de una y otro 
bando, se acord6 que el Adelantado se apartase de aquel 
-descubrimiento y conquista, y dejada la gente y los navlos 
en el Peru, se volviese a Guatemala, abonandole cien mil 
pesos de oro por los gastos que habia hecbo y en precio y 
Jpaga de la am1ada ( t). De todo se bizo publica y formal 

(1) Herrera dice que fueron ciento veinte mil pesos el preeio en 
que se ajust6 la armada; pero la escritura de venta, que he tenido 
Jlresente, solo reza los cien mil. Este documento se otorg6 en 
Santiago de Quito (nombre puesto i la poblacion proyeetada en 
Riobamba) en 26 de Agosto de l5M. y fue autorizado por ef eseri
bano Diego de la Presa. Por aqui se ve que el transito de Alva
rado desde Puerto-Viejo hasta. Quito llur6 desde dues de Marzo 
hasta muy entrado Agosto. 
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escritura (26 de Agosto de 1534); y aunque de semeJante 
transaccion pudicse pesar a algunos de los jefes del ejer
cito de Alvarado, que perdian por el mismo hecho.el grade;> 
que llevaban en el, la mayor parte de los soldados se ale
graron, porque de aquel modo se evitaba una guerra civil 
y quedaban en tierra rica. Asi se lo manifest6 su general 
cuando se despidi6 de ellos, afiadiendo con tanta gracia 
como cortesania, que nada perdian sino sola su persona, y 
que pues ganaban tanto en la del sefio1· l\lariscal, les ro
gaba que le reconociesen gustosamente por su caudillo,. 
de cuyo valor y liberalidad estaba seguro que siempre se· 
hallarian muy satisfechos. Esta noble confhnza fue reali-· 
zada y aun excedida por el generoso caracter de Almagro. 
Los oficiales del Adelantado se fueron presentando a el a, 
ofrecerle sus respetos y a darle su obediencia. El los reci
bia con tanta afabilidad y agasajo, y los meti6 despues tan 
dentro de su estimacion y confianza, que verdaderamente . 
los hizo suyos no s6lo durante la vida, sino hasta despues 
de la muerte; pudi6ndose tal vez asegurar que este gran 
sequito y corte de tantos caballeros con que se vi6 de alli 
en adelante Almagro, fue, por las pretensiones desmedi
das que en el produjo y por la envidia que caus6 en sus 
rivales, ocasion muy principal de los males que despues. 
sobrevinieron, y en que al fin se perdieron caudillo y ca
pitanes (1). 

Los dos generales enviaron aviso de este concierto al 
Gobernador, que recibi6 a los mensajeros con gl'andes de
mostraciones de alegrfa, y les di6 ricas preseas en albri·· 
cias. Almagl·o, antes de volver alas provincias de arriba,. 

(1) Alvarado lo presentia asi cuando en su carta al Emperador- ' 
decia, hablando de la gente que el dejaba al Mariscal. •Con la eual 
ee ha mudado la eondicion de Almagro de tal manera, que tem4> 
que la llegada de Hernando Pizarro con los despachoe .:iue diz que 
trae de Vueetra Majestad, no sea parte para que entre ellos haya. 
alguna gran discordia por donde se pierda todo.• 
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tlej6 de gobe1•uador en SU lugar para las de ahajo a Sebas
tian de Belalcazar, con quien se qued6 buena parte de la 
gente de· Alvarado, y le di6 6rden de que la poblacion co
menzada en Riobamha se trasladase a los aposentos que te· 
nian los Incas en el Quito.· Envi6 un capitan pa.ra que po
.blase en Puerto-Viejo, a fin de evitar los males que solian 
hacer en la tierra los recien llegados al Peru, y vuelto a San 
Miguel de Piura con Alvarado, p.asaron de alli al vane de 
Chimo, donde dej6 a Miguel Estete para que procediese a 
fundar la poblacion que despues se llam6 Trujillo. Orde
nadas estas cosas, el Mariscal y el Adelantado prosiguie
ron su camino basta Pachacamac, dondc a la sazon se ha
llaba Pizarro. Fueron grandes los comedimientos y corte
sias que:pasaron entre los tres, si bien no faltaron malsines 
qua quisieron inducir sospecbas en el animo del Goberna
dor, avisandole que mirase por sf, porque Almagro y Alva
rado venian muy conformes en trabajar para quita1·le el 
-gobierno y desautorizarle. Su po el ent6nces dar la acogida 
que merecia tan absurda sugestrnn, recibi6 con dignidad 
y honradez las excusas que le di6 Alvarado, y a la reco
mendacion que le bizo de sus oficiales y soldados prometi6 
hacer tanto en su favor, que asi el como ellos tuviesen 
lugar de quedar enteramente satisfecbos. Juntos fueron 
.despues a ver el gran templo de aquel valle, donde Alva
rado pudo, per los clavos y vestigios que aun quedaban en 
las parQdes, considerm· la riqueza que le adom6 en otro 
tiempo. De alH a poco lleg6 Hernando de Soto, encargado 
·de ti·aer los cien mil pesos para Alv.arado, el cual se des
pidi6 del Peru, rico a la verdad con aquel oro y con los 
magnificos presentes que el Gohemador y Mariscal le hi
-cieron; pero solo, sin ejercito, sin armada, y puede tam
bien decirse que sin honra. La expedicion, a la vcrdad, no 
tuvo el exito tan desaslrado como su desacuerdo y teme
ridad prometian; pel'O el habia salido de Guatemala con el 
.atuendo y an·ogancia de un gran conquistador, y volvia 
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cargado de cajones de oro y plata a manera de mer
cade1· (1). 

Esto pasaba a fines del 3fio de 1534 y principios del si
guiente, en que Pizarro se ocupa.ba en reconocer los difc
rentes puntos de aquella comarca, propios para asentar 
una ciudad que fuese la capilal del nuevo imperio. El valle 
de Linac 6 de Rimac (que estos dos nombres le dan los 
escritures) le ofrecia todas las comodidades que podia de- · 
sear para este fin: posicion central en las provincias, pro
ximidad a la mar, suavidad de clima, fertilidad y amenidad 
de terreno, comodidad de un buen puerto. Resolvi6, pues, 
tljar allf el grande eEtablecimiento que proyectaba, y e1i
gi6 un sitio a dos leguas cortas del mar y cuatl'O de Pa
cracamac, junto a un rio, no grande, pe1·0 fresco y deli
cioso. Hizo venir allf a los pobladores de Jauja, reparti6 
los solares, y ce1ebr6 la solemniclad de la fundacion con 
todas las ceremonias acostumbradas, en 18 <le Enero de 
"15:l5 (2). Pusole el nombre de los Reyes, acaso porque 
en su festividad andaba buscando y encontr6 al fin el pun to 
en que habia de fum.larla. Poro el nombre que tenian cl 
valle y rio que se sent6 ha prevalecido sobre el primero, 
y la capital del Peru espafiol no tiene ya otro dictado que 
el de Lima. 

(1) Esta relacion de la expedicion de Alvara.do est§. sacada prin
cipalmente de Herrera: las fechas y algunas circunstancias se 
han tomado de las cartas ineditas de Alvarado, que es lo unico 
para que puede ser util su imperfecta y parcial narracion, en 
donde no tira a otra cosa que a disculparse a si mismo a costa de 
los dos descubridores del Peru. Copia de estas cartas existe en la 
·copiosa y exquisita colecciou del Sr. D. Antonio Uguina. 

(2) A los mas ha engaliado el nombre de los Reyes puesto a la. 
nueva ciudad, para deducir de ello que fue fundada el 6 de Enero. 
En el texto se sigue al padre Bernabe Cobo. que en su libro de la 
Fundacion d• Lima fija la fecha en el dia 18 de Enero: la autoridad 
-0.e este escritor en. eatay otraa cosaa <it!! Nuevo Mundo es irrecu-
u~ J 
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March6 en segnida al valle de Chimo a cxaminar la po .. 
blacion que alli habia proyectado el mariscal' Almagro a la 
vuelta de su ulLima expedicion, y de que qued6 encargado 
Miguel Estete; y como hallase muy de su gusto el sitio ele
gido, aprob6 y confkm6 cuanto se habia hecho, y en ob
sequio y honor de su patria le di6 el nombre de Trujillo. 
Alli se ocup6 tambien en arreglar cl estado de aquellas 
provincias: confirm6 en SU cargo a Sebastian de Belalca
zar, reparti6 la tierl'a, se gan6 la aficion de todos los ve
cinos de ella, y pro1!ur6 con medios suaves atraer de paz 
a los indios. Bien sabia el usa1· estas artes cuando queria~ 
y mas ent6nces, que viejo y cascado, menos a prop6sito 
para los trabajos activos e impetuosos, gustaba con prefe
rencia de entender en funclar pueblos, hacer repartimien
tos, dar leyes, distribuir mercedes; en suma, hacer vida de 
principe, objeto a que se habian dirigido todos sus traba
jos y SUS esfllerzos desde que SU ambicion Se despert6. 
Asi puede llamarse esta epoca una de las mas afortunada& 
de su vida si se ha de mcdir la fortuna por la ambicion 
satisfecha; puede IJamarse tambien quiza la mas gloriosa 
en realidad, siendo cierto que vale mas la fama que se 
gana en consel'var y edificar. que la que se adquiere en 
destruir. Pero este periodo dur6 poco, y ya las semillas de 
la discordia civil se iban a sembrar en los animos para 
producir la ponzofia que caus6 despues tantos estragos. 

Hallabase aim en Trujillo cuando apa1·eci6 alli un mozo 
desconocido que dijo traer las provisiones reales para que 
D. Diego de Almagro fuese gobernador desde Chincha en 
adelante. Oida que fue esta noticia por Diego de Agiiero, 
uno de los capitanes que habian servido con Almagro en 
la expedicion del Quito, vol6 al instante a ganarse fas al
bricias de la noticia, y alcanz6 a Almagt·o junto al puente 
de Abancay, cerca del Cuzco; y sin ten er ni 6rden ni co
mision para ello, le di6 la noticia y el parabien de parte 
de D. Francisco Piz~rro. A esto contest6 Almagro con su. 
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buena fe acostumbrada, ((que le agradecia el trabajo que 
se habia tornado, y tenia en mucho la merced que el Rey 
le hacia, y se holgaba de ella, porque asi nadie se entrase 
en la tie1·ra que el y su compafiero habian ganado; pel'O 
queen lo demas tan gobernador era el como D. Francisco 
Pizarro, pues mandaban lo que querian.» Di6 en scguida a 
Agiiero en albricias por valor de siete mil pesos, y conli
nu6 su viaje al Cuzco. Iba a residir alla con poderes am
plios de su compafiero para tomar a su nombre el mando 
de aquellas partes, y facultad de descubrir po1· si 6 por 
otros hacia lo que 1\amaban Chiriguana, al Mcdiodia, cor
riendo los gastos por mitad. Acompanabanle los dos her
manos de Alvarado y demas pl'incipales oficiales de aquel 
ejercito que se babian puesto en sus manos, cifrando toda 
su forLuna en su amistad y en sus ofertas. Para ellos, por 
consiguienLe, era tan graLa como para el aquella noLicia, 
pues le vcian ya con poder y autoridad para realizar sus 
p1·omesas. Lleg6 al Cuzco, fue recibido con todo honor y 
respeto por Ilernando de Soto, los dos Pizarros, Juan y 
Gonzalo, y demas gente principal que alli habia. Y como a 
poco tiempo se le present6 aquel morn con un solo tras
\ado de las prov1sioncs, pues las ori~inales las traia Her
nando Pizarro, el mal aconsejado Mariscal se desvaneci6 
de modo, qne no quiso usar de los poderes que ttevaha de 
su compafie1·0, porque no estando el Cuzco dcntro de la 
primera gobernacion, y si de la segunda, que se le confe
ria a el, fucra menoscabar su autoridad, cuando ya sus 
poderes emanaban del Rey mismo. 

No dudaba ent6nces el Gobemador que cl Cuzco caia 
fuera de los limites de su mando. Doliale, sin embargo, 
pcrder de aquel modo la mas rica joya de su conquista, y 
mucbo mas no baber repartido la tierra, y ver que oLro 
habia dr llevar la gloria y las ventajas de tal beneficio. 
Aconsejado, pues, de amigos mas interesados por el que 
pOl' el .Mariscal, y tOd:iVia mas impelido de SU propia ambi-

T~»O l. 28 
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cion y ;;inhelo de mando, revoc6 los poderes que habia 
dado a su compaiiero, poniendo por.pretexto en las carlus 
que escribi6, asi a el como a la ciudad, que lo bacla co11 
cl fin de que &sf quedase el l\lariscal mas desemba1·azatlo 
para sus Jescubrimientos, y tambien porque en el caso de 
que lleil-.lsen las provisiones del Rey en la forma que so
naban, no era bien que le encontrasen gobernando con 
pode1·es suyos. Los poderes para gobcmar se envia1·on a 
Juan Pizarro, pero con expresa 6rden de que era para el 
sob caso en que Almagro quisiese usar de los que llevaba 
suyos; porque si no se aprovechaba de ellos debia seguir 
con el mando Hernando de Soto, que a la sazon le ejercia. 
Con este despecho envi6 a toda pl'iesa a un Melchor Ver
dugo, y else puso en Camino para Lima. Verdugo lleg6 al 
Cuzco mucho despucs que el l\1ariscal, a quien no bubo 
que notlfiear nada, porque no hacia caso de los poderes 
que el Gobemador le habia dado; y se trataba ya en pa1·
ticular, y bablaba, disponia y prometia como silo fuera ea 
re~lidad de aquella tierra. Ofendieronse los dos Pizarro;:; 
de ello, la ciudad se tlividi6 en bandos, el mayor numei·o 
seguia a los dos herrnanos; pero los principales y mejores, 
cansados de su 01·gullo y su sobe1·bia, se inclinaban al l\la· 
riscal. Fueron y vinieron quejas y chjsmes de una parte :i 
otra, las°'l)asio11es se inflamaron, y bubo dia en que saHe· 
l'On los Jos bantlos a la plaza ya casi echanuo mano a Jas 
armas y dispuestos a verter la sangre esµaiiola. La pru· 
dencia y enLereza de Soto, unidas a la moderacion de Al
magro, pudieron ent6nces contener el escandalo, aquie
lfmllose con la pl'Ovidencia que Soto tom6 de que los Pi
zarros y sus principalos amigos tuviesen sus casas por 
carcel, y el .l\la1·iscal gua1·dase la suya para que los ot1·os 
obeueciesen mejor. 

Lle~o la noticia de estos alborotos a Lima, y lleg6 con 
ta wi·tgt!racion que las malas noevas llevan desde lejos 
'}!l.~m'iJ van conLadas por la voz de las pasiones. Piiauo, 
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:1Uzg:rndo en peligro la vida de sus hermanos, determin6 
ir al Cuzco al instante, y se llev6 consigo al licenciado 
·Caldera y a Antonio Picado, a quien habia becho SU secre
tario. En el camino tuvo diferentes avisos; porque recibio 
el mensaje que le llevaba Luis Moscoso de parte dt3 Alma
gro, en que le daba cuenta de lo que babia pasado, y des
pues una carta de un Carrasco, en que le decia que se diese 
priesa si queria ver a sus hermanos vivos. £1 se alter6, 
llam6 a ~1oscoso y le reconvino por su falta de verdad; 
mas insistiendo el otro en que la carta mentia, envio con 
.,e1 a Antonio Picado para que le informasen con certeza 
-Oel estado de las cosas; y sabiendo por ellos que todo es
taba quieto, prosigui6 su camino y 1leg6 al Cuzco. No con
sinti6 que se le hiciese recibimiento ninguno, y se fuc 
derecho a la iglesia, donde al instante le fue a ver el ~la
t•iscal. Abrazaronse con Iagr1mas, y luego prorumpi6 Pi
zar1•0:-((Mirad c6mo me haceis venir por esos caminos, 
sin cama, sm tienda, comiendo s6lo maiz. 6D6nde estaba 
vuesti·o juicio, que habiendo lo que hay de por medio, os 
.poneis en tales reyertas con mis hermanos? 6NO les teRgo 
yo mandado que os respeten como a mi mismo?-No era 
necesaria esa p1·iesa, contest6 Almagro, pues que yo os he 
informado al instante de todo lo que ha pasado: a tiem!JO 
estais y lo sabreis. Vuestros bermanos ban mirado mal en 
este caso, y no ban podido disimular el pesar que les cau
san las honras que et Rey me ha hecbo.» Lleg6 en aquei 
pun to Hei·nando de Soto, acompaiiado de muchos · caba
lleros, a darle la bienvenida; y luego que estuvo en su 
posaua, rcprendi6 mucbo a sus hermanos, y ellos se dis· 
culpaban diciendo que ya el Mariscal se tenia por gobe1·
natlo1• dt!l Cuzco y trataba de repartir la tierra entre sus 
amigos, y que ellos en tal caso no babian hccho mas que 
lo que convenia a su honra y servicio. 

El porte del Gobernador en este paso no desdecia de lti 
.amislau anligua ni del decoro que se dcbia a si mismo y ~i 
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su antiguo compafiero; no asi el del Mariscal, a quien ver
daderamcnte no se puede excusar de inconsideracion y'li
gereza, y sobre todo de falta de miramiento a los respetos 
que debia a su gobernador y su amigo. Sin embargo, como. 
los animos no esLaban todavfa enconados con ningun agra
vio positivo, y acaso mas bien por creer cada uno que la 
presa que se disputaban vendria a su poder sin nuevos es· 
candalos ni dificultades, dieron flicilmente oidos alas ges
tiones de la conciliacion que el licenciado Caldera y otros 
mediadores inte1·pusieron (~H de Junio de 1:>55 (1); y la 
amistad y compania de los dos capitanes se volvi6 a reno
var y confirmar en los altares. Celobr6se, pues, la misa 
delante de ellos, parti6se la hostia entre los dos, y se afia
dieron todos los juramentos y solemnidades que al reli
gioso acto convenian. Votaronse uno y otro, si faltaban a 
Ja sinceridad y buena fe en el trato, a la conservacion y 
rnantenimiento de su amistad y compafifa, y a la reparti
cion igual de los prove0hos, a todos los males que deben· 
sobrevenir en este mundo yen el otro a Ios perjuros; esto
es, perdicion de hacienda y de honra, perdicion de vida y 
perdicion de alma. Por honor a la l'eligion de los dos me 
inclinaria yo a creer, a pesar de las sospechas queen esta 
ocasio:i manifiestan los historiadores, que uno y ot1·0 pro
cedian de b.uena fe y que tenian animo de cumplir lo que 
cnt6nces ofrecian. Es cosa deplorable, por cierlo, que pro· 
mesas tan santas, y amistad Lantas veces confirmada y ju-· 

(1) Asi esta la fee ha. en Montesinos, que pone en la relacion de 
este aiio la ceremoni.a y la concordia a la let1·a; Herrera pone tam
hien los articulos de ella: son cinco. y ninguno dice rela~1on ex
presa a la causa inmediata de aquella primera disension, que era 
la pertenencia del Cuzco. Es verdad que las provisiones reales no 
habian llega,:o todavia; pero tno parecia natural prever y preca
ver el caso para cuando llegasen'? Los dos anhelaban por tener en 
su gohernacion la capital del Peru, y esto se olvida enteramente 
en la Concordia; la cual parece mas una r . novacion de compailia.. 
mercantil que un arreglo politico de mando y de gobierno. 
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'lt'ada, se rompiese despues de un modo tan sangriento y 
·cruel. Pero estos actos re1igiosos, si infunden respeto y 
veneracion en el momento en que se celebran, no acaban 
por eso con los intereses ni con las pasiones: el corazon 

·queda el mismo, y a la menor ocasion se escapa ot1·a vez 
como primero, sin que pueda acusarsele de falso y de sa
~rilego, aunque con razon se le tache de perjuro. 

Public6se despues la jornada del Mariscal para Chill~: 
prefil'i6 el para su viaje esta direccion, asi por las riquezas 
que le decian babia en aquellas provincias, como por caer 
en los terminos dl:l la gobernacion que agus.rdaba. Alista
ronse para seguirle todos los aventureros que no babian 
becbo todavia su fortuna, y aun algunos que la tenian, en 
la confianza de mejorarla con el. Su amable trato y su li
·beralidad sin limites le ganaban todos los corazones: de 
~,manera que apenas habia quien no le quisiese seguir. 
~Ciento y ocbenta cargas de plata y veinte de oro salieron 
·de su casa para repartirla entre los capitanes que no te
nian con que equiparse, sin recibir por ello mas obligacio
nes que la de pagarlo de lo quo ganasen en la tierra dondo 
iban; y eso los que quisieron de su voluntad bacerlas, que 
muchos ni aun de aquel modo se obligaron t 1). Esta pro
fusion mas que real con que se preparaba a su viaje le 
quit6 los medios que necesitaba para sus proyectos en 
Castilla. Trataba de casar a su hijo D. Diego con una hija 
-de un consejero de Indias, y tambien de comprat· a1guna 
renta en Espana. Pidi6 para esto a su compafiero que le 

(1) Cuentanse muchos ejemplares de esta generosidad: tenia 
un dia junto a si una carga de aniHos, y un Juan de Lepe le pidio 
uno: ·Toma, le respondi6 Almagro, los que te quepan en las dos 
ma1 os;• y sabiendo despues qua era casado, le roand6 dar cuatro'
cientos pesos para que se fuese con su mujer. A otro qua le pre
-sent6 una adarga. le agasaj6 con cuatrocientos pesos r con una olla. 
de plata y asas de oro que valia mil ducados; al que le present<> el 
i>rimar gato castellano que se vio sn aquellas partes, le regal<> 
.seiscientos pesos, etc .• etc. 
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mandase dar cien mil pesos de su recamara, y Pizarro se· 
los ofreci6 gustoso. Desembarazado de este cuidado, di6-
pl'isa a la expedicion, nombr6 por SU teniente general a 
Rodrigo Orgofiez, hizo marchar muy delante de si a PauJlo. 
Topa, un indio principal de quien se hablara despues, her
mano del inca 1'1ango, y al Vilehoma 6 sumo sacerdote, . 
acompafiados de tres castellanos, para que le preparasen 
y allanasen los animos de los naturales; y dando las ins
Lrucciones oportunas a los capitanes que dejaba en el 
Cuzco y en Lima para que acabasen de reunir la gente y 
se la condujesen, se puso en marcba pa1·a sus descubri
mientos. 

Al despedirse los dos compaiieros, Almagro dijo a Pi .. 
zarro que amandole como a verdadero hermano, y no de
seando otra cosa sino que su amistad y buena armonia se 
conservase y no hubiese nunca impedimentos y estorbos 
que la perturbasen y rompiesen, le pedia como hermano, 
como amigo y como compafiero, que enviase sus herma
nos a Castilla, dandoles de la hacienda que a el pertonecia 
todo el tesoro que quisiese. «En esto, le decia, dareis a la 
tierra un general contento, pues no hay nadie en ella a 
qui~n estos caballeros no den en rostro con la confianza 
de ser vuestros hermanos.» A esto respondi6 el Goberna
dor, que le tenian amor de padre y no darian jamas oca
sion a escandalo ninguno. Consejo aspero, sin duda, para· 
lC\B oidos de un bermano, dificil de seguirse atendido el 

• caracter del Gobernador; pero honrado, seguro, e inspi
rado como por instinto, previendo ya las desgracias que a 
toda prisa venia·n sobre ellos (1). 

No bien parti6 Almagro para su expedicion, cuando el 
Gobernador hizo el repartimiento de las tierras del Cuzco, 

(1) •Pizarro, dice Herrara, aunque era astuto y recatado, ea 
la mayor parte fue de animo suspenso y no muy resoluto. • 
(Decada 5.•, lib. 7, cap. 19.) Acaso no podia el ya con aus hermuoa. 
lo q~ debia, a pesar del respeto qlie suponia en eno-. 
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· y dejando 3 su bermano Juan por su tenienLe en la ciudad, 
se volvi6 a Lima a dar calor a las obras que alli se cons
truian; lo cual era entonces su pensamiento favol'ito y al 
parecer el primero de sus cuidados. Como en aquellos dias 
todo estaba tranquilo en el Per(1, los indios en paz, los es
panoles conlentos, la voluntad del General respetada y 
obedecida como suprema ley; y no siendo esta voluntad, 
como le sucedia siempre en tiempos serenos, ni dura ni 
enojosa, se puede decir que esta fue otra epoca de su Yida 
honorifica y aforturiada, en que disfruto sin pesadumbre y 
sinsabores de la alLa fortuna que se habia sabido gra;ijear. 
Era espectaculo por cierto bicn curioso ver a aquel hom
bre, de una educacion tan descuidada y tan falto de noti
eias, disputar con los artifices sobre la dimension de Ias 
calles, altura de los edificios, situacion de los templos, 
edificios y casas publicas; defender con razones tomadas 
de la politica, del comercio y de la salubrhlad, la posicion 
que habia elegido para el emporio que levantaba. y ense
iiar a sus compafieros y recien llegados a apreciar y dis
frutar aquel pal'ai.;o en donde los ponia. Ejel'citabase tarn· 
bien en repartil' dadivas que le ganasen conceplo ~· ami
gos; y si a la wrdad su compafiero le llevaba en esta parte 
ventaja, no por eso Pizarro era considerado como escaso, 
y sabia dar con gracia y con magnificencia cuanto en1 me· 
nester. Al licenciado Caldera, al clerigo Loaisa, a los dos 
hermanos Henriquez, a Tello y Luis de Guzman. {1 Her
nando de Solo, cuando se despidi6 de el para venirsc a 
Espana; en fin, a otros mucbos caballeros y soldados di6 

, presentes de principe sin ostentacion y sin. violencia, como 
convenia a un gt•an conquistador (1). _. 

(1) Sabia dar tambien como particular con discrecion y snen
cio, de manera qua no fuesen humillados con sus dB.divas aqnellos 
a quienes socorria. De esta virtud se cuentan muehos rasgos SU· 

yos qua le hacen grande bonor. Soliajugar con menesterosos. y se 
dejaba ganar para que se socorriesen de este modo y saliesen bon· 
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En Lima encontr6 esperandole al obispo de Panaro~, que 
venia con comision del Rey parn arreglar los UmiLes de Ias 
dos gobernaciones, la suya y la de Almag1·0. Pero como 
las provisiones odginales que debian serviI• de base a la 
operacion las traia Hernando Pizarro, y este no acababa 
de llegar, n::da pudo bace1·se en negocio tan necesario. 
lnsinu6se tambien al Obispo que su comision era ya super
flua, hallandose tan conformes las volunlades de los dos 
gobernadol'es por la ultima concordia que habian hecho. 
La verdad era que ninguna de las dos partes lo queria; y 
el prelado, muy poco satisfecho de la sinceridad y buena 
fe con que en aquel pais se procedia en esLe y otros ne
gocios, se vali6 de este pretexto para volverse a su igle
sia, rehusando el gran presente que el Gobernador quiso 
hacerle, y admitiendo s6lo la limosna de mil pesos de 01·0 

que le di6 para los hospitales de Panama y Nicaragua. 
En este tiempo fue tambien cuando Pizarro t.lio al capi

tan Alonso de Alvarndo la comision de ir a pacificar los 
chiachapoyas, nacion situada al Ol'iente, para ensancbar 
por alli la dominacion espafiola y la propagacion de! Evan
gelio. Los diferentes sucesos de Alvarado en su expedi-

rados con el lauro de jugar major qua 61. El pasaje del tejuelo de 
oro llevado al juego de pelota para socorrer 4 un soldado es ci
tado por todos la's historiadores: el tejuelo pesaba, y el lo lleva
ba escondido en al seno para darselo al soldado sin qua nadie lo 
viese; mas no pereciendo, y ofreciendose un partido de pelota 

• qua j ugar, else puso a jugarle sin desnudarse el sayo ni sacar el 
peso qua llevaba hasta qua vino al soldado, que tard6 mas de 
tres horas; y llamandole apnrte le di6 al oro, diciendole qua mas 
quisiera haberle dado tres tantos mas, qua el trabajo qua habia 
padecido con su tardauza. Pero de todo lo qua se cuenta para re
eomendar su afabilidaJ, su buen trato y su llaneza, nada le honra 
mas qua aquel paso de arrojarse al rio de la Ilananca a sacar por 
los cabellos a un iudio yanacona suyo, que caido impensadamentu 
al agua, se le llevaba la corriente: reniante sus capitanes aquella 
temeridad, y el les contesL6 •qua no sabian ellos que cosa. era. 
quei·er bien a un crirdo.• 
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~ion no son de este lugar; pero el hizo prueba en ella de 
la prudencia, templanza y honradez de caracter que siem
pre le distinguieron y que supo conservar aun en medh 
del furor de las guerras civiles, sin embargo de que eu 
-.estas no fuese tan afortunado como solia serlo en las <.ie 
los indios. 

Lleg6, en fin, a Lima Hernando Pizarro de vuelta de Cas· 
tilla. Alli habia sido admirado y atendido como correspon .. 
dia alas grandes riquezas que trajo a la metr6poli, y a Jos 
descubrim1entos y conquistas que se habian hecho. Espana 
toda se conmovi6 a su llegada casi como lo habia hecho al 
tiempo en que Colon vino a presentar el Nuevo l\lundo a 
los Reyes Cat6licos. Ahora se cumplian las esperanzas de 
ent6nces, y por ventura excedia la realidad a la esperan
za. El mensajero, que tanta parte habia ·tenido en aquellos 
acontecimientos, fue altamente honrado y favorecido, y sc 
le despach6 po1• la Corte a medida de SU deseo. Las prero
.gatlvas de criado de la casa real, el habito de Santiago, la 
facultad de llevar ciento cincuenta soldados de Castilla, la 
preeminencia de general de la armada en que volviese a 
las Indias; en fin, la recomendacion de su persona, y el 
encargo expreso de toda diligencia y buen despacho a to
dos los gobernadores, comandantes y demas empleados 
publicos, por quienes hubiesen de cot·rer los negocio::J y 
los preparativos de su vuelta, no pareciuron gracias supe
riores a SU merito y a SU opinion. A SU hermano el Gober
nador se le di6 el titulo de marques y setenta leguas mas 
de gobernacion por luengo de costa y cuenta de meridia
no. Al }1ariscal, por quien tambien pidio, estimulado de 
las diligencias que empezaron a bacer en su favol' los ca
pitanes Mena y Sosa, se le conccdi6, con eJ titulo de ade
lantado, la gobernacion de doscien~as leguas de costa, Jf
nea recLa de Este, Oeste, Norte y Sur, desde donde se 
~cabasen los limites de la jurlsdiccion de D. Francisco Pi
zarro; con la facultad de nombrar por sucesor de ellas 
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despues de sus dias a la persona que quisiese. Llam6se eo 
los despachos Nueva Castilla alas tierras sujetas a Pizarro, 
y Nueva Toledo a las de Almagro; pero estos nombres D() 

han subsistido. Las cartas con que el Rey contest6 a los 
dos descubridores fuero11 graciosas, muy apreciadoras de 
sus servicios, y promctiendo honrarlos y baccrlos siemprc 
merced. Al P. Valve1·de se le recompens6 con el ohisp::ido 
del Cuzco, pa1·a el cual . fue presentado a Su Santidad. En 
fin, como Hernando Pizarro prometia montes de oro, y la 
corte tenia tanla necesidad de el, se le encarg6 que vol
viese pronto con todo lo que bubiese recogido de quintos, 
y con el p1·uducto de un servicio cxtraordmario que se 
ohlig6 a saca1· de los conquistadores. Con esto se volvi6 al 
Peru, seguido de uo nume1·0 considerable de caballeros y 
soldados que quisieron it· con el a adquirir honores y ri
quezas en lndias; y lleg6 a Lima poco tiempo despues que 
SU hermano habia vuelto del Cuzco, y Al~agro partido a 
Chile. 

Dicese que a la vista de las provisiones que enviaba la 
corte se renov6 en el Gobernador el sent1miento de emu
bcion y de envidia contra su compafiero; y que receloso 
de que el Cuzco saliese de su poder, reconvino a su ber
mano por haber conser.tido que se diese a Almagro la go
bernacion de Nuev3 Toledo. A esto Hernando Pizarro con
test6 que los servicios del Mal'i5cal eran tan notorios en la 
corte, que aun aquel galardon parocia corto al Rey y al 
Consejo; que por lo demas, en las setenta leguas quc le
t1·aia afiadidas a su gobernacion, debia estar comprendido 
cl Cuzco, y tambien mas alla, con lo cual debia desecbar 
aquel cuidado. No omitieron, sin embargo, los dos berma
nos las diligencias oportunas para asegurarse m~s y mas 
de aquella posesion. En primer lugar, dilataron entregar a 
Juan de Rada, capitan de Almagro, los despacbos origina
les en favor de su genet·al, que sin cesar les pedia para 
llevarselos con el l'efuerzo de gente que esLaba reuniende> 
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en Lima pal'a seguirle. Hernando Pizarro se los neg6 bajo. 
diferentes pretextos, y al fin le dijo que en el Cuzco se los. 
entregaria: todo para dar lugar a que el Adelantado se ale
jase mas y mas cada vez, y las provisiones le encontrasen 
a tanta distancia, y acaso envuelto en dificnltades y nego
cios que no le permitiesen dar la vuelta. Tambien juzg6 el 
Gobernador oportuno que SU bermano fllese alla a lOmar 
el gobierno de la ciudad, que a la sazon estaba encargado 
~ Juan Pizarro, pues en .el caso de contradiccion de parte 
de Almagro, y suponiendole con miras hostiles a su vuelta, 
queria que el mando y la direccion de aquellas cosas estu
viesen en manos mas firmes y mas capaces. 

Entretanto que se disponia esta jornada, Hernando Pi
zarro, ansioso de cumplfr las promesas que habia becho en. 
la corte, hostigaba a los conquistadores para que hiciesen 
al Rey un servicio extraordinario y le ayudasen a hacer 
frente a los enemigos y guerras que tenia en Europa. No 
daban ellos facil oido a estas persuasiones: decian qu& 
bastante bacian por el Rey en enviarle aquellos grandes 
quintos que de ellos recibia, ganados :i fuerza de sudor, de 
trabajos y de sangre, sin que el Rey de su parte li~s hu
biese ayudado con nada para ello; que no querian contri-
buir mas con SOS haciendas para que el y SU bermano solos 
fuesen los agraciados por el Rey. De tantas mercedes y 
honores como les habia prometido al partir, lque habia 
traido sino el babito de Santiago para sf, y el titulo de 
marques para SU bermano? Amagabalos el COD que les haria 
restituir el rescate de Atabualpa, el cual por ser de rey 
pertenecia al Rey; y abandonandose ~ su genio arrogante 
y orgulloso, los tachaba de ingratos y hombres viles, que
no merecian la fortuna que tenian. La cuerda era delicada. 
y el Gobernador tomo la mano en la contienda, volviendo 
por sus compaile1·os. ~l los defendi6 de Jos insultos de su 
bermano, les dijo que merecian tan to como los que asistie
ron a D. Pelayo en la restauracion de Espana, y afiadiend~ 
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que la lea1tad castellana nose ' pooia nunca A controvertir 
servicios con su principe, Jes pedia que se la mostrascn 
·con generosidad en la ocasion preseote, dandoles de paso 
la esperanza de que tal vcz les concederia a perpeluidad 
los indios que hasta ent6nces no teman mas que en dep6-
sito. Estas pahlbras, dicbas con la afabilidad que solia 
cuando trataba de ganar los aoimos, dispusieron a la ge
nerosidad a los conquistadores ricos que a la sazon se ha
·naban en Lima: de modo que reunida grau caotidad de 
dinero para el servicio ofrecido, Hernando Pizarro apre· 
sur6 su partida al Cuzco a ver si podia conseguir de sus 
vecinos un donativo igual, y estar entretanto a la mira de 
los acontecimientos. 

Bien era menester que tomase el mando alli ent6nces un 
hombrn de su esfuerzo y de su resolucion. Agolparonse al 
instante con celeridad espantosa las dificultades, los peli
gros y aun los desastres. Creiase que s6lo babria que de
fender el Cuzco contra las pretensiones aun inciertas del 
adelantado Almagro; pero el Cuzco y todo el Peru empeza
ron a litube~r en las manos espafiolas; y el alzamiento ge
neral de la tierra y la dis1!ordia civil, que casi a un tiempo 
estallaron, vioieron a poner en mortal peligro lo que tanto 
trabajo babia costado adquirir. Mas para dar al estado de 
las cosas la claridad que corresponde, es preciso tomada 
narracion desde mas arriba, y llevar la visla y atencion 
a los indios, de quienes mucho tiempo ha no hablamos. 

No por ver al Inca desbaratado y prisionero en Caxa
malca desmayal'On sus generales' ni faltaron a lo que de
bian ~ su rey y :i su pais. Si no pudieron inspirar mas 
despecho y fuerza a la muchedumbre que dirigian, y si no 
acertaron a prevalecer contra la disciplina y armas tan su
periores de sus enemigos, a lo meoos mantuvieron· en 

·~:manto estuvo de su parte la libertad de su patria: comba
tian cuantas veces tuvieron soldados con qne guerrear, y 

-.;al fin murieron todos libt·es e independientcs, sin recono-
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cer ni sufrir el ajeno seii.orio. Irruminavi, que estaba en el 
ejet·cito de Atahualpa cuando aquella sorpresa, se escap6 
al Quito con los cinco mil indios que mandaba, y alli puso 
la provincia en un estado de defensa tal, que vencedor 
unas veces, vencido ot1·as, haciendo siempre frente a Be
lalcazar, sucumbi6 a la verdad bajo la superior deslreza y 
esfuerzo de su contt·ario; pero quitandole del todo el fruto 
de SU Victoria, frustrandole para siempre de Jos teSOl'OS a 
que aspiraba, y pereciendo en medio de los tormentos sin 
dar ninguna muestra de flaqueza ('1). Ya hemos visto c6mo 
pereci6 Chialiquichiama en poder de Pizarro, y su suplicio 
acredita menos su culpa que el temor que inf undia con su 
cr0dito y con su valor, y la poca esperanza que se Lenia de 
ganal'le en favor ue los invasores. 

En fin, Quizquiz cubri6 y defendi6 las provincias de 
arriba, llev6 sus indios muchas veces al combate, y luego 
que vi6 perdido el Cuzco se hizo recibir por capitan de los 
mas valientes mitimaes de las provincias comarcanas del 
Cuzco, que eran los guamanconas, oriundos de las provin-· 
cias del Quito, y prob6 otra vez la fortuna de la guerra~ 
primero en el puente de Apurimac, cerca del Cuzco, contra 
el Gobernador; y luego contra los castellanos de Jauja, 
acaudillados por Gabriel de Rojas, que se hallaba a la sazon 
en aquel valle. Alli se pele6 mas obstinadamente: los cas
tellanos vencieron, pero no hubo ninguno de ellos que no. 
quedase her1do, uno fue muerto, y tambien tres caballos, y 
ademas prcndieron a sesenta yanaconas, que Quizquiz hizo 
matar luego como sus mas implacables er.emigos. El pro
sigm6 su camino al Quito, adonde babia ofrecido llevar sus-. 

(1) Belalcazar le sorprendi6 por la traicion de algunos indiOB' 
que avisaron d6nde estaba: hizole dar tormento a el y a SUB com
paneroS de prision para. que descubriesen Jos tesoros de! Quito. 
cpero ellos, dice Herrera. se hubiorou con tanta constancia, que le 
dejaron COll SU codicia, y el inhumanamente los hizo matar. > 
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mitamaes. Alli tuvieron un encuentro con Belalcazar, en 
·que Laml>ien fueron vencidos. EnL6nces los capitanes 
acnuisejaron a Quizquiz que hiciese- paz con los espafioles, 
pues ya veia que eran inveocibles. El los llam6 cobardes; 
y aealo1·andose la disµuLa sobre si habian de rendi1·se 6 no, 
uuo do los princiµales le di6 un bole de ianza, y los dem1:1s 
le acaba1·011 a ~ol µcs de maza y de hacha. 

Estus ejemµlares sang1·ientos y terribles debian poner 
esca1·miento en cualquiera que qi:isiese llacerse campeon 
-de la independeucia µeruana. ~luclw mas cuando los espa
·iioles, despues de la mue1·te de Toparpa, continuaban la 
farsa de tcne1· un inca con representacion de rey, para que 
'fuese su primct· esclavo, y mandar y aun castiga1· en su 
non1brn a la senLe del pa1s. Pero el da110 les vino, como 
frecueutemente sucede, de la misma precauc1on. llabia 
ll. FratlCl~CO Pizarro a poco tiemµo de ei:,tar en el Cuzco 
becho poue1· la l.101·la de rey, con toJas 1as ceremonias 
"3costurniJ1·aJas en el µais, a aquel nlaugo Inca que se paso 
tan oportunau1ente a el en los encuent1·os anteriores a la eu
trada de la capital. Como todos deciau quc, a la ley de bijo 
·de Huayna-Capac, e1·a a quien con mejo1· llLulo pertenecia 
el reino, se 1·ecibi6 general contento de esta eleccion, los 
indios permanecieron tranquilos bajo su mando, y el Inca 
en sus principios no desrnerec16 po1• su comlucta reverente 
y otlciosa el puesto a que el Gol.lernador le habia elevado. 
Du1·6 esle sosiego basla que empezaron a romper las pasio
nes de los dos capitanes espaiioles en el Cuzco: los im.lios 
se divi<liernn tambien, unos siguiendo un partido, otros 
·Olro, siendo lo extrano en este caso que el inca Mango si
guiese mas bicn el bando de Almagro que el de su bien
hechor. En vano pl'Ocural'On eltos. despues de estar con
formes entre si, conciliar tambien a Jos naturales, pues 
aunque en una Junta que tuvieron con los m:ls distinguidos 
11ersuadieron, rogaron y aun inlerpusieron su auLoridad 
pa1·a qul,} cesaseu eu sus divfaiones, uaua pm.heron conscl· 
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:guir, y el Inca y sus parientes quedaron enemistados (1). 
Despues, cuandoAlmagro parti6 a su jornada de Chile, pidio 
a Mango que le diese dos sei'iores para que se fuesen con 
eJ, y le di6, segun ya dijimos antes, a SU hermano Paullo 
1'opa, y al Vilehoma; dando a entender que alejaba al uno 
por celos politicos de mando, y al otro porque le tenia por 
inquieto y peligroso en razon de su poder. Esto, a lo menos 
en cuanto al sacerdote, no era mas que pura apariencia, 
pues aotes de partir dej6 concertado con Mango el plan 
de levantamiento, y apenas supo que estaba empezado, 
cuando volvi6 apresu1·adamente a tomar parte cun el y a 
dirigirle. 

Luego que lleg6 el tiempo oportuno para el intento, 
el Inca convoc6 secretamente a los principales sefiores de 
las tres provincias convecinas, y hechos muchos sacrifi
·cios y ceremonias a su usanza, les pt•opuso et estado de 
las cosas, y les pidi6 consejo sobre lo que se debia hacel' 
para sahr de la sujecion en que aquellos exLranjeros los 
tenian; recordol~s la mansedumbre y JUSticia con que los 
habian gobemado los Incas sus antepasados, y la p1·ospe
rldad con qu.e iban ent6nces todas sus cosas; manifesto el 
desorden y trastorno que todo habia padecido con la lle
.gada de Ios castellanos, el sacrilego robo de los templos, 
la corrupcion de las costumbres por el desenfreno de su 
Iujuria; tenidas por mancebas sus hijas y sus hermanas, y 
por eselavos los hombres, sin mas ocupacion que la de 
buscarles metales y servir a sus caprichos. Elbs habian 
.hecho alianza con los yanaconas, la clase mas vil do aque-

(1) · sucedi6 en estajunta 9ue un hermano del Inca, mancebo tle 
poca edad, viendo que algunos seiiores que am se hall a ban no ha
blaban con su rey de rodillas. segun la ant1gna costumbre, los re
prentli6 con tanta vehemencia, y sus palabras tenian un espirit11 
tan brioso y resuelto, que el Gobernador espanol se alter6 oyen
dole, le amenaz6 y le dijo malas razones: cosa q ue desagrad6 a mu· 
.ohos, }lor parecer un despique qua no le bacia honor. 
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Ila tierra, y les habian dado alas y soberhia para insultar a 
sus sefiores y aun vilipenclial'le a el; lo mismo sucedia con 
rnuchos mitimaes: de modo qne ya no faltaba sino que le 
despoj::isen de la borla. iQue habia hecho el Peru a aque
llos hombres insolentes para haber entrado en el a mano 
armada y dar muerte a ALahualpa, a Chia11quichiama y de
mas personajes, la flor y el esplendor de aquel reino? Ad
virtioles del aumento progresivo y espantoso que iban to
rnando, y que si se deseuidaban en el i·emedio, ya despues 
seria tarde para conseguil'lo. La ocasion presente no podia 
ser mas oportuna: los mas valientes y mejores se babian 
alejado con A1magro, y era probable que no volviesen de 
Chile; los demas, divididos y situados a grandes distan
cias, podrian ser atacados y oprim1dos a un tiempo, sin 
que pudiesen valerse unos a otros. Era preciso, pues, 
aprovechar la coyuntura inmediatamente, y aventurarlo 
todo para conseguir la ruina y destruccion de hombres tan 
injustos y crueles. Respondieronle primero con llantos y 
~omidos, y despues a una le dijcron que hijo era de 
Uuayna-Capac, y todos darian la vida por el; que los sa
case de aquella dut•a servidumbre, y el sol y los dioses es
tarian en · su favor. Y pasando despues !! consultar las 
disposiciones que deberian tomarse, la primera en que 
convinieron, como base principal de todas, fue en que pro
curase el Inca sali1· del Cuzco con la mayor cautela que 
pudiese, y se volviesen a reunir todos en paraje seguro. 

No estuvieron estos traLos Lan secretos, quc al fin los 
yanaconas no los rastreasen y avisasen de ello a los cspa
fioles. Asi es que aun cuando l\Iango logr6 escaparse dos 
veces del Cuzco, dos veces fue vuelto a e1, y la ullima 
puesto preso con buena guarda para quo no lo inlenLase la 
tercera. Temieron los indios segunda catastrofe como la 
de Atahualpa; pero por fortuna los castellanos ni le estima
han ni lo temian, y ademas Juan Pizarro estaba muy lejoS 
de tener la auLoridad de su hermano para at1·everse a tauLo. 
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ni tampoco su resolucion. En esto lleg6 Hernando, y sea 
compasion 6 despl'ecio, sea politica 6 codicia, como lo su
ponian sus enemigos, lo primero que hizo fue pone1· a 
Mango en libertad. El us6 de clla al principio con discre
cion y con recato. Supo 5anar los oidos del nuevo· coman
dante con su artificio y sus lisonjas, su compasion con sus 
lastimas, y su confianza con · su porte obsequioso ~ un 
tiempo y desahogado. Mas nada le movi6 tanto para ello 
como la oferta que hizo de alhaJas y tesoros. Sohre 
todo, le hablaba de una estatua de oro de su padre d~l ta
mano del natural, cuyo paradero era conocido de el. 
La codicia es tan credula como ciega: di6le fe Hernando 
Piza1•1•0, y pidiendole el Inca licencia para ir a buscarla, se 
la concedi6 gustoso. Mango, pues, sali6 del Cuzco a cien
cia y presencia de todos, acompai'iandole, ademas de los 
indios que llevaba, dos castellanos y el inlerprete de! co
mandante. Este a los ocho dias conoci6 el yerro que babia 
comcLido, y sali6 con ochenta caballos a buscar al Inca en 
Calca, lugat poco distante de la capital. Al acercarse all:i 
encontr6 a los dos castellanos, que le dije1:on c6mo iban 

· despedidos, babiendoles mandado 1\lango que se fuesen, 
pues no necesitaba de ellos. Quiso, sin embargo, dar vista 
a Calca, y fue acometido de los indios, que le diei·on en 
que entender toda la noche, y al fin tuvo qne volvel'se al 
Cuzco a la mai'iana siguiente, cargandole ellos y molestan
dole basta que le encer1·aron en la ciudad. 

Ya ent6nces la guerra estaba abiertamente declarada, 
y los indios la hicieron con tanta resolucion como porfia. 
La lucha, aunque desigual, no lo era tanto como al prin
cipio, porque mas habituados a la vista de los caballos y al 
estrepito de los arcabuces, no llevaban tanta disposicion 
al terror ni a la sorpresa, y sabian suplir la desigualdad de 
sus armas con la muchedumbre de gente, y la falta de ro
hustez con la impetuosidad y el teson. lnundaron, pues, 
como diluvio las avenidas del Cuzco, tomaron de· sorpi·esa 

TO~O I. 2~ 
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y relJato Ja gran fortaleza exterior, ganaron tamhien una 
casa fuerte inmediata a la plaza en que los castellanos que
rian atrincherarse, ocuparon las casas, barrearon las ca
nes, y hacien.do en las tapias sus agujeros y troneras, se 
comunicaban a su placer por todas partes, parecienclo lo
davfa mas de los que eran. Los espafioles, reducidos a 
doscicntos, y a mil yanaconas que peleaban en su compa
fHa, no tuvieron otro recurso que rccogerse a la plaza, y 
allf acuartelados en dos casas yen sus toldos, se defendHrn 
como podian de la s piedras, flee has y arm as arrojadizas 
que a manera de espcso granizo venian disparadas contra 
ellos. Hacian a veces salidas de aquellos reparos, y ent6n
ces llevaban de vencida a los indios por las calles, desha· 
ciendoles sus trincheras y alanceando y derribando a los 
qno alcanzaban; pero luego tenian que volverse a sus gua
ridas, y los indios, rehecbos, repelian sus ataques y sus 
insultos. Pudieron, en fin, los castellanos ganar la casa 
fuerte de la plaza, y :'lun echar a sus enemigos de la ciudad; 
m~s no por eso los pudieron alejar mucho de alli, y mien
tras los indios tuviel'On en su poder la gran fortaleza exte· 
rio1· les molestaban con ventaja. Trat6se de ganarsela 
tambien, y, con efecto, se consigui6; pero fue a costa de 
la vida de Juan Pizarro, que recibi6 una pedrada mortal 
en la cabeza al tiempo en que por la fatiga del dia se aca
baba de quilar la celada. EL'a de los cuatro hei'manos el 
<ie menos orgul\osa y arrogante condicion, y por eso su 
perdida fuc scntida generalmente de todos sus compaiieros 
de armas. MicnLras se combatia la fortaleza, se combatia 
tambien en la ciudad, y ·10s indios, afiadiendo golpe a 
golpe, la pusieron fuego por diferentes partes. Las casas, 
eub1ertas de paja, segun el uso general del pats, ardieron 
en un momenlo; los espafioles veian quemarse sus mora· 
das y sus efectos, al paso que el humo, dandoles en los 
-0jos, los imposib1litaba de pelear. Pasabanse los dias y aun 
10s mtsts; socorro, nor mas aue lo esperaban, no venia· 

I 
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1os barbaros les arrojaban las cabezas de los cristianos que 
mataban en diferentes puntos del pais segun los encontra
ban; y la imaginacion, ya aterrada, se figuraba en todas 
partes el mismo peligro con mayor estrago. Defenderse 
alli era heroico, pero aguardar, insensato; Y' no una vez 
sola estuvie1·on a punto de abandonar la ciudad y volverse 
por los llanos a Lima. El Ayuntamiento se inclinaba a ello 
y aun lo pedia; pero Juan Pizarro, antes de SU desgracia, 
su hermano Gonzalo, Gabriel de Rojas y Hernando Ponce, 
sujetos todos de caracter ind6mito, lo contradijeron siem
pre, diciendo que era bajeza y que antes se deberia pere
cer. Este dictamen prevaleci6, como era regula1· que suce
diese ent1·e hombres tan valientes; y la conservacion del 
Cuzco se debi6 ent6nces sin duda a la resoluoion verdade· 
ramente heroica de aquellos capitanes. 

En tal estado de cosas, Hernando Pizarro pcns6 que 
seria conveniente ir a atacar al Inca en el tambo del vane 
de Yucay, punto situado como a seis leguas del Cuzco, en 
oonde por la fuerza del sitio babia fijado Mango su resi
dencia (1). Tom6 a su cargo la expedicion, y con sesenta 
caballos, algunos infantes y buen golpe de indios amigos, 
1leg6 cerca del tambo y ahuyent6 los diferentes cuerpos 
enemigos que le salieron al encuentro. l\las llegaqo junto 
al muro del tambo, la espesa nube de piedras que empe
zaron a lanzarse sobre el, le desorden6 los caballos, y 
fuele preciso retirarse a un llano frontero de Ja puerta del 

(1) cPor todas pal'tes dlll (se hebla del valle Yucay) seven pe- . 
dazos de muchos edifieios y muy·grandes qua habia, especialmente 
los que ovo en tambo, que est.a el valle abajo tres leguas, entre 
dos granrles cerros, junto a una quebrada por donde pasa un ar
royo ... En este lugar tuvieron los Incas una gran fuerza de las 
mas fuertes de todo su seii.orio, asentada entresus rocas. que poca 
gente bastaba a defenderse de mueha. Entre estas rocas estaban 
algunas peii.as tajadas que hacian inexpugnable el sitio; y por lo 
bajo esta Ueno de grandes andenes, que parecen murallas una& 

..encima de ~tras. • (Pedro Cieza de Leon, parte primera, cap.~.) 
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lugar para rehacerse. Ent6nces los indios, cobrando ani 
mo, salieron a el con tal gritel'ia y tal inLrepidez yen tan· 
exccsivo numero, que los castellanos empezaron a temer, 
y mucho mas cuando vieron que en un momento sacaron 
de mad.re el rio que pasaba por el lugar, y se lo echaron 
encima, y los caballos se atollaban. Aiiacliase a su confu
sion, que oian y sentian disparar mosquetes contra ellos; 
sefial de que ya los indios estaban apoderados de armas 
castellanas y sabian usarlas a proposito. Llegada la nocbe, 
trat6 el general espaffol de retirarse, lo que h1zo con gran
disima dificultad y fat1ga; los enemigo.s a cada paso le cal'-· 
gaban y le detonian, y el suelo, erizado de espinos y de 
ptws agudfsimas y fuertes, embarazaba la marcba de los 
caballos, que apcnas podian caminar. Los indios lo habian 
previslo todo, y el general espaiiol se volvi6 al Cuzco, no 
s6Jo con la mengua de que le fallase su empresa, sino con 
el triste convencimiento de lo aguerridos y terribles quc 
se iban hacienclo sus enemigos. E.xperimentolo todavia· 
mas en otra salida que hizo. despues con ochenta caballos. 
y algunos infantes. Habian allojado los indios en el sitio, y 
retiradose a sus asientos una gran parte de la muchedum
bre, creyendo Hernando Pizarro por lo mismo que le seria. 
facil sorprender al Inca en el tambo, adonde antes fue a. 
buscarle. La fuerza que llevaba, el secreto con que sali6~ 
la rapidez de su marcha, no fueron bastantes a salvarle de 
otro desabrimiento tan t1·isle como el primero. Hall6se de· 
repente sorprendido con el estruendo de las bocinas y 
atambores, y con el alarido de guerra de mas de treinta 
mil indios que le aguardaban apostados junto a las tapias. 
del tambo, defendidos en unas partes con fosos, en otras 
con terraplenes y trincheras, y entorpecido tambien con 
una 1·epresa el vado del rio. Veiase a lo lejos a Mango-
montado a caballo con su pica en la mano, gobernar y 
contener su gente en aquel punto inaccesible, mientras.. 
que algunos de los suyos, arma,dos de espadas, r.odelas y 
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"!llorriones quitados a los nuestros, salian de sus reparos, 
-arrostraban los caballos y se entraban f•Jriosos por las lan
zas castellanas. Fue, pues, forzoso a Pizarro, con perdidn 
de bastantes indios auxiliares, retirarse a la capital, adonde 
de alli a pocos dias dieron los indios de improviso, por 
disposicion de su inca, un rebato tan fuerte, que a duras 
penas se les estorb6 la entrada, y muchos espafioles que
·daron heddos en la refriega. Este teson, esta audacia, esta 
pericia n~ ilitar, annque imperfecta y grosera, mostraban 
cuanto pudieran hacer los indios en su defensa si tuvieran 
caudillos dignos del espiritu que ya los animaba. Pero en· 
t 1~nces faltaban capitanes al ejercito, asi como al principio 
<\e la conquista falt6 ejercito a los capitanes. 

Al mismo tiempo que fue atacado el Cuzco fue embes
t'.da tambien Lima. Alli a la verdad, no con tanto efecto ni 
con tanto dafio y peligro de los espafioles, porque la tierra, 
mas llana, dejaba toda SU fuerza y pujanza a los caballos, 
~ tempre temidos de aquella muchedumbre; y la proximidad 
-Oel puerto ayudaba a refo1·zarse con gente y provisiones. 
Pero la angustia y congoja que el Gobernador no sentia 
alli ni por si mismo ni por la poblacion, la tenla por e 
Cuzco y por sus hermanos. Nadie venia de aquella parte; 
los indios tenian interceptado el camino y ~un • la tierra, 
1odos los castellanos d1spersos eran muertos; los diferen
tes destacamentos enviados 6 por noticias 6 en socorro 
tuvieron la misma sue1·te, menos los pocos que habian 
poditlo volver fugitivos y espantados a Lima, y otros pocos 
tambien reservados por el Inca para servirso de ellos 
como esclavos. Por manera que llegaban ya a setecientos 
los e8pafioles que en unos parajes 6 en otros babian sido 
sacrificados por los indios a su defensa 6 a su venganza. 
El fi~1 ·0 conquistador conoci6 ent6nces la temeridad de 
haberse extendido tanto en aquel inmenso pafs, y temio 
.que la rica presa adquirida con tantos esfuerzos, se le iba 
.a escapar de las manos. Almagro estaba lejos, los demas 
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establecimientos espafioles de America lo estaban tam-· 
bien, y el no osaba abandonar el punto central y necesarie> 
en que se hallaba para ii• al socorro del Cuzco. Dispuso,. 
pues, que Alonso de Alvarado, a quien hizo venir de los 
Cbiachapoyas, fuese con quinientos hombres de a pie y de
a caballo a sacar de peligro a la capital, y escribi6 ademas 
.4 Panama, Nicaragua, Guatemala, Nueva Espana y Santo 
DoMingo, encareciendo el riesgo en que estaban las cosas 
del Peru, y pidiendo a toda prisa socorros. Por la eficacia 
de las expresiones que usaba en estas cartas, podia cono
eerse la fuerza de los recelos que tenfa. En la que escl'ibio 
i Alvarado a Guatemala le decia «que si le socorria le de
jaria la tierra, y se iria a Panama 6 a Espana (1). De todas. 
partes le acudieron a su tiempo los refuerzos que pidio. 

·nernan Cort6s le envio dos navios con armas, gente, ca
ballos; y afiadiendo a estos efectos regalos de amigo, le 
envi6 doseles, colgaduras, ornatos de casa, ropa blanca~ 

vestidos, y entre ellos una ropa de martas, con la cual Pi
zarro se engalano toda su vida en los dias solemnes. De 
Panama le llev6 el licenciado Gaspar de Espinosa bastante 
ntimero de espafioles, entre ellos una manga de arcabuce-

;ros; asimismo de las demas partes le vinieron refuerzos 
iguales & mayores. Es verdad que todo esto lleg6 al Peru 
~uando ya sus conquistadoees por si solos babian sabido 
sacudir de si el peligro, y :iun el Gobernador fue notado de 
pusil:imine por baberse creido tan sin fuerzas. Pero no era 
de bombre pusilanime, por cierto, la resolucion tomada en 
el momenta del mayor apuro de alejar todos los navios del 
puerto, quebrantando asi a los indios la soberbia y la con
fianza, y quitando a los suyos el recurso de la mar. Era 

(l) Es mucho de dudar queen el caso de haberse veriflcado el 
soeorro y por else cobrase la tierra, cumpliese Pizarro su pala.bra . 
Estas expresiones, ademas del desaliento que maniftestan, son 
prueba bien clara de la persuasion en que asi los Pizarros com<> 
los demas conquistadores del Peru esta ban de que el pais era suyo_ 
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obligacion suya mantener y asegurar el pais que habia 
conquistado y gobernaba; y mfradns sus precauciones por 
este lado, no desdecian de su p osicion y atribuciones, fan 
cuando por ventura sus palabras fueron sobradamente des
alentadas. De cualquier modo que se considere, Pizarro 
debio a ·esta diligcncia hallarse en pocos dias con un ejer
cito numeroso, compuesto en gran parte de veteranos, y 
al tiempo en que mas lo habia menestcl', no contl'a los in
dios, sino contl'a los espafi.oles que iban inmediatamente a 
disputal'le el imperici. 

Nueve meses hacia que duraba este ~spero conflicto en
tre indios y espafioles, cuando empez6 a oirse en el Cuzco 
que el Adelantado volvia. Los diferentes sucesos de su 
jornada a Chile no tienen inmediata conexion con esta 
Vida, aun cuando pot• sus resultas no dejen de toner rela
cion con ella. Vendriase por otra parte a coincidir en su 
narracion con la serie uniforme, y por lo mismo cansada, 
de los trabajos y fatigas que siempre tenian que sufrir los 
castellanos en sus descubrimientos y correrias por aque
llas desconocidas regiones. Al ir, caminos fragosos, sier1·as 
nevadas, ventiscas crueles, en que padeci6 Almagro igua
les angustias que su ernulo Alvarado en las serranias del 
Quito, y se dej6 alli belada la quinta parte de la g~nte. Al 
llegar, indios robustos y fel'oces, con quienes tenia que 
estar continuamente combatiendo, y que si a veces se 
podian veneer, no pot> eso e1·an faciles de subyugar. Hach1 
aca, arenales desiel'tos, falta absoluta de agua, 'y todas las 
molestias consig11ientes, como si caminaran por los yer
mos abrasados de la Arabia. Po1· otra parte, ningun descu
brimiento importante, ningun estableeimiento util, ningun 
hecho curioso: Chile qued6 intacto pa1•a el valor de Valdi
via y para la musa de Ercilla. Aquel bizarro y florido 
cjercito que sali6 del Cuzco con tan grandes esperanzas, 
despues de haber corrido mas de trescientas leguas al 
Mediodia, viendo que la tierra era mas pobre mientraa 
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mas se internaba en ella, y no hallando masque despobla
dos, sierras heladas, pocos alimentos, menos oro y mucboiJ 
desengaiios, se fatigo de ruarcha tan trabajosa y esteril, y 
pidi6 ansiosamente volver atras. Los cabos que le manda
ban estaban mal acostumhrados, y la facil adquisicion de 
tesoros, de poder y gloria que habian hecbo ya taolos 
otros, y aun ellos mismos en los campos de l\lejico, de 
Guatemala y del Peru, les bacia mit·ar con cefio y desden 
todo lo que no fuese un imperio que rendir y templos y 
palacios que saquear y que robar. Estaban ya en poder del 
Adelantado las provisiones originales de su gobernacion, 
que Juan de Rada le habia traido, entregadas al fin en el 
Cuzco por Hernando Pizarro. Este era muy poderoso es
timulo para tomar la resolucion de volver, en la impacien
cia que el tenfa de mandar y gobernar, y ellos.a su sombra 
de disfrutar y adquirir. Uno le deci:i que si le aconteciese 
morir alli, no quedaria a su hijo mas que el nombre de don 
Diego. Otros le aconsejaban que pues ya era gobernadoi" 
efectivo de la Nueva Toledo, fuese alli al instante, y advir
tiese que el Cuzco efltraba en sus limites y que~ ellos tenian 
voluntad de vivir en aquella ciudad y goz1r Qe su nbun
dancia y sus delicias. Con tales dichos y ot1·os semejantes 
la cabE,:lza de aquel bombre, ya desvanecida con los bono
res y_mercedes que la carte le hacia, y que por otra parte 
era padre idolatra de su bijo, y general tan condescen
dienle y f:icil como liberal con sus oficia!es, no podia man
tenerse firmt\ contra las sugestiones de la ambicion, y era 
difioil que no se decidiese a contentaL' la suya y la ajena a 
toda oosta. Diose, pues., la 6rden de retroceder, y el ejer
cito se puso en ma1·cha para el Cuzco. 

Pasado el desierto quo divide el Peru ,clel reino de 
Chile, supo el lev:intamiento general de Los indios y el pe
ligro y trabajo de los espaiioles. Esto le pareci6 que daba 
a so vueHa los visos de necesaria; y m3s satisfecho de si 
mismo, acelero su viaje para dar por su parLe el remedio 



VIDAS DE LOS ESPj.NOLES CELEBRES. 447 

y socorro que las cosas necesitasen. Como antes de salir 
a su expedicion eran tan estrechas las conexiones entre el 
y el Inca, desde Arequipa, donde descans6 algunos d1as, 
le envi6 un mensaje para manifestarle la extrafieza que le 
causaban aquellas navedades, el deseo que tenia de saber 
las causas que habian tenido y la buena votuntad con que 
venia a al para favorecet·le en todo lo que pudiese. Res
pondi6le Mango que holgaba de su vuelta; ech6 la culpa de 
~u alzamiento a la avaricia de Hernando de Pizarro, y en 
obsequio de Almagro prometi6 suspender las host1lidades 
basta verse con el, y efectivamente asi lo hizo. 

Esta negociacion, que dur6 algunos ·dias, fue entendida 
:por los castellanos del Cuzco, que casi a un mismo tiempo 
supieron la llegada de Almagro al Peru, y que un ejercito 
de ospafioles estaba en el vane de Jauja. Era el de Alva
rado, enviado, como ya se dijo arriba, por el Gobernado1· 
en socorro del Cuzco, y que por motivos que despues se 
expresaran, se habia detenido alli como cinco meses. Her
nando Pizarro ent6nces lo primero a qne atendi6 fue a 
romper las i,nteligencias de Almagro con el Inca, sin duda 
para quitar al Adelantado el merito y la gloria de haberle 
sosegado y reducido. Envi6, pues, con un mucbacho mulato 
una carta a Mango, en que le decia que no biciese paz. con 
D. Diego de Almagro, porque no era el sefior, sino don 
Francisco Pizarro. 'Mango di6 la Carta a dos Castellanos de 
Almagro que a la sazon estaban con el, afiadiendo que 
'hien sabia que los del Cuzco mentian, porque el verda 
dero seiior era D. Diego de Almagro, y por tanto queria 
.que a aquel mensajero se le cortase.Ja mano por mentiroso. 
Rogaron mucbo por el los dos castellanos, y al fin se oon
tent6 con solo cortal'le un dedo, y con este escarmiento y 
respuesta le dej6 volver a los que le enviaron. 

La segunda diligencia del comandante del Cuzco rue 
tratar de ioquirir cl designio del Adelaolado, el cual ya 
se habia acercado a Urcos, lugar distante seis leguas de la 
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cmdad. Decia el, y no sin alguna apariencia de razon, que 
si !as intenciones de D. Diego fuesen sanas, al entrar en 
Urcos habria avisado de su llegada, 6 se hubiera ido a la 
ciudad amigablemente a poner en seguridad a la capital Y
a los espafioles que en ella habia, y tratar alli de confor
midad lo que a todos conviniese; pero que no era buena 
seiial estar tan cerca y ponerse en comunicacion con los. 
enemigos antes que con sus compatl'iotas. Acordaron~ 
pues, que saliese Hernando Pizarro con su hermano Gon
zalo y otros capit:rnes, acompafiados de la mayor parte de 
la gente, y caminasen hacia U1·cos a ver si podiJn averi
guar la intencion cie Almagro, la cual se les haeia cada 
vez mas sospechosa viendo la insolencia y oyendo la gri
teria de los indios de guerra quo les entorpecian y clificul
taban el camino, y a veces les decian que ya era llegado 
Almagro, que habia de matar a todos los castellanos del 
Cuzco. 

Los indios, con efecto, habian creido de buena fe que 
el Adelantado se iba a juntar con el Inca en dafio de la 
gente de la capital. Habia el general ospaiiol, par medio 
de los frecuentes mensajes que el y Mango se enviaban, 
aplazado vistas entre los dos en el valle de Yucay. Para 
ello sati6 Almagrn de Urcos con la mitad de su gente, de
Jando la otra mitad a cargo de Juan de Saavedra, con 
6rden de que alli le espernse sin hacer novedad ninguna. 
Mas las vistas aplazadas no pudieron verHlcarse, pol'que 
como los indios que andaban en las dos divisiones del 
ejfa·cito de Chile viesen qne alguna vez hablaban y confe
renciaban entre si los Castellanos del Cuzco y los recien 
venidos, sin hacerse mal nioguno, antes bien con demos
traciones de urbanidad y de benevolencia, tuvieron po.r
Lrato doble el del Adelantado, y avisando de ello a l\1ango,. 
el Inca, en lugar de accedee a la conferencia, mand6 tra
.a1· hosLilm'ente a unos y a otros, empezando tambien la 
~uerra entre los naturales y los espafioles de Chile. 
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Ent6nces Almagro, considet•:indose en mayor apuro que 
~ntes, pues en lugar de uno, tenia ya sobre si dos enemi· 
gos, di6 la vuelLa h:icia el Cuzco, y mand6 a Juan de Saa
vedra que viniese a juntarse con el. Habia tenido entre 
tanto estc capitan una conferencia con Hernando Pizat·ro 
cuando este sali6 al reconocimiento de que ya se hablo 
arriba, sin resultar nada positivo de las propuestas que uno 
a otro se bicieron, ni atreverse todavia a decidiL· el nego
cio con las armas, a pesar del deseo que ambos partidos 
tenian. Saavedra se contuvo por no faltar alas 6rdenes de 
SU general; Pizarro, por no clar Lugar a que se dijese que 
ellos eran los agresores. Tambien por su parte el Adelan
tado habia enviado un mensaje a Hernando Pizarro, en que
le avisaba de su venida con el obJeto de socorrer a los 
espafioles del Peru y a su amigo el Gobernador en el ap1·icto 
en qi;e esLaba; que er::i su intento tambien tomar poscsioi1 
cle la gobernacion que el Rey le habia dado, pues que esto 
podia hacerlo sin perjuicio de los pactos y capitulaciones 
hechas entre el y su germano, pues no entendia separarse 
de ellas ni de la amistad y compafiia que habia entre los 
dos. A Lorenzo de Aldana y Vasco de Guevara, que lleva
ron este mensaje, pregunt6 en particulat• Hernando Pizar
ro, rogandoles por su paisanaje y por su amistad antigua. 
que le dijesen cual el'a en realidad la intencion del Ade
lantado: ellos le declararon que la de no separaL·se de la 
compafiia y amistad de su hermano ni de dar ocasion a es
candalos y a sediciones,-((Como tal sea su intencion, dijo 
Hernando ent6nces, suyo sel'a el homenaje, y hara de to· 
dos a su veluntad.» Acord6se, en suma, pot' los Pizarros 
que se contestase al Adelantado que fuese su sefioria bien 
venido; que no creian que bubiese co~a que impidiese la· 
buena armonia que habia entre et y el Gobernador; que le 
suplicaban entrase en la ciudad, donde seria muy bien re-
cibido, y que para su alojamiento se le desocuparia la mi-
tad de ella. 

,, 
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Esta respuesta lo concertaba todo al parecer, y no de· 
jaba lugar a dudas ni a contiendas. Mas DO fue asi; porque 
el concepto. de falso y doble que Herna11do Pizarro tenia, 
y el desprecio y mofa con que a la sazon hablaba de la 
persona del Adelantado, como siempre lo hacia, agriaban 
·<mantas buenas palabras podia dar, y quitaban t0da con· 
tianza a sus promesas. Por eso Almagro orden6 a Saave
dra que se vmiese a juntar con el, y para mas facilitar esta 
-0peracion, puso en marcha su gente para el campo de la& 
Salinas, donde Saavedra vino a encontral'le. Reunidas alll 
las dos divisiones, marcharon al Cuzco en 6rden de guer· 
ra, con las picas altas y las banderas tendidas; y haciendo 
:alto antes de entrar, aunque sin dejar la fo1·macion que 
llevaban, envi6 el Adelantado al regimienlo de la ciudaa 
las provisiones reales con la intimacion expresa de que e& 
virtud de ellas le recibiesen por gobernador. 

Eran ·quinientos soldados los que llevaba consigo, hom· 
bres a toda prueba, reg.idos por capitanes experimentados 
y valientes, to dos ganosos de honr\ y de riquezas, fieles c1 
los intereses de SU Caudillo, y prestos y determinados U 
perder la vida por el. En la ciudad, al contrario, no habia 
mas que doscientos hombres de guerra divididos en op1• 
nion, muchos de ellos aficionados a Almagro por su bueu 
-caracter y liberalidad, y casi todos los principalos cansaM 
dos y ofendidos de la insolencia y orgullo de los Pizarros1 
y, por eonsiguiente, poco dispuestos a sufrir una guerra 
-civil por los interesos de hombres tan odiosos. Mas no por 
eso los dos hermanos decayeron de animo; antes bien c9n 
toda diligeucia y esfuerzo alababan a los valientes de su 
bando, animaban a los tibios, confirmaban a los dudoses, 
ponian de por medio los respetos de su hermano, ofrecian 
a unos, daban a otros, no omitian nada de cuanto con la 
-Oiligencia, con ol ingenio, con el trab~jo, podia contri· 
buir a la defensa y seguridad de la plaza que se les dis- . 
putaba. 
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Llegados a Hernando Pizarro los comisar10s de las pro
visiones, les envi6 al Ayuntamiento, diciendo que este ve
ria lo que babia de bacer. Los pobres regidores no sabian 
a que atenerse ni que decidir: dentro tenian •una especie 

· de tiranos, a quienes no querian ofender; y fuera, una 
fuerza supe1·ior, a la que en su conccpto no era posible 
resistir. Deelararon, pues, que las provisiones eran claras.. 
i'especto de la gobernacion del Adelantado, pero no de la 
ciudad, de la cual no se hacia mencion ninguna; que ellos 
no eran letrados ni ge6grafos para decidir si el Cuzco en
traba en aquellos limites; pero que siendo el caso grave, 
convenia mil'arlo bien, y para tratarlo con mas quietud 
convendl'ia que se hiciese suspension de armas por algu
nos dias. El Ade1antado, a qmen se comunic6 esta decla
racion por medio de Gabriel de Rojas y del licenciado
Prado, que la ciudad diput6 para bablarle, no venia al 
principio en la suspension de armas que se le proponia, ni 
quiso admitir el alojamiento que se le tenia preparado en 
la ciudad; mas al fin, por honor y respeto a los com1siona
dos, accedi6 a la tre-a con la condicion de que el per
maneceria en el sitio en que se hallaba, y Hernando Pi
zarro no pasal'ia adelante en las foetlficaciones que bacia. 
Es de cree1· que el viniese en este concierto de buena fe;, 
no asi sus capitanes, cuyas pasiones desenfr~nadas le ar
rastraban al precipicio, asi como las propias suyas despe
fiaban a los Pizarros. Juzgaban los 0onfidentes de Almagro, 
y tal vez no se engafiaban, que aquello no era mas que 
ganar tiempo para dar lugar a ~e llegase Alonso de Alva
rado, que ya, segun fama, se hallaba en el puente de Aban
cay; y por lo mismo decian que era preciso ganarlos por
la mano, y valiendose de la oscuridad de la noche, aco
meter la ciudad y pr~nder a los dos hermanos. Esto no era 
a la verdad proeeder segun las reglas mas estrechas del 
pundonor militar; pero trataban con un enemigo cautelos<>' 
y arrojado, que no se paraba en ellas cuando no se ajus-
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taban a SU conveniencia 6 a SU orgullo. Arrastraron, pues, 
en este dictamen a su general, que di6 por ventui·a contra 
su inclinacion la 6rden de embestir, encargando con toda 
eficacia que se abstuviesen de muertes, de robos y de 
toda violencia que pudiese causar pesadumbre al vecin
clario. 

J,a sorpresa se hizo con la mayor facilidad por ser la 
noche obscura y lluviosa y haber abandonado sus puestos 
casi todos l-0s soldados de la guarnicion, fatigad0s de las 
velas de las nocbes anteriores y descontentos de aquellas 
diferencias. Solo en c3sa de los dos Pizarros habia veinte 
l10mbres de guerra y unos mosquetes montados a la puerta. 
El Adelantado con la mayor parte de sus capitanes y gente 
se dirigi6 a la iglesia, Rodrigo Orgofiez con tropa sufi
ciente se encamin6 a casa de los Pizarros, y Juan de Saa
vedra y Vasco de Guevara ocuparon las calles que iban a 
parar alli, para que no les fuese socorro. Los dos herma· 
nos, oido el rumor, se arrojaron a sus armas, y partiendo 
entre sl los pocos soldados que tenian, se pusieron a de· 
fender las puertas y ventanas de la atsa con un arrojo y 
una entereza digna de mejor causa y de mejor fortuna . 
.Oecia 01·gofiez a Hernando Pizarro que se diese, y le ofre· 
cia todo buen tratamiento.-«Yo no me doy a tales solda· 
dos,)> contest6 el, y seguia combatiendo.-«Vos no sois 
masque un teniente de gobernad01· en una ciudad, replic6 
Orgofiez, y yo soy general del nuevo reino de Toledo; el 
,caso no es para enlral' en eios puntos, yes preciso entre
_ _garse 6 aparejar las manos y pelear .» Peleabase, en efecto, 
con todo el furor que cabe en animos desesperados, y Or
gofiez, juzgando a mengua que aquello durase tanto, y 
queriendo tambien evitar la efusion de sang1·e, mand6 que 
se pusiese fuego a la casa, cuyo techo de paja al instante 
-empez6 a arder. Afligi6 esto a los cercados; pero no a Her
nando Pizarro, en cuyo semblante feroz se veia el contento 
-Oe morir asi, y no pol' la mano y superioridad de sus ene-
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migos. tl insistia en combatir; pero el fuego cundia ~ toda 
prisa, el bumo los ahogaba, dos grandes maderos quema· 
dos caian sobre ellos, la casa toda amenazaba por momen· 
tos desplomarse, y socorro no babia que esperarlo. En 
aquel conflicto todos de trope\, asi el que quiso como cl 
que no quiso, cubiertos con sus ada1·gas, se arroJaron en
tre sus enemigos, que inmediatamente los desarmaron f 
prendieron, mientras que la casa, no bien habian salido do ~ 

ella cuando con espantoso estl'uendo vino al suel.o. 
Si hubo algo de inconsiderado y cauteloso en la con

ducta de Almagro desde que entr6 en el Peru a su vuelta 
de Chile, no se puede negar que lo hizo desaparecer todo 
con el modo noble y moderado que tuvo en el uso de su 
primera ventaja. Excus6 a los dos prisioneros la humilla· 
cion de verse en su presencia, los hizo guard::lr con decoro 
y hasta con holgura, y cumplidas que fuQron por el ayun
tamiento las provisiones reales que llevaba (18 de Abril 
de 1537), y el recibido y publicado por gobernador, anun .. 
ci6 que no se trataba de hacer novedad ni de alterar cl 
<istado de las co~as; y nombrando por su teniente en la 
ciudad a Gabriel de Rojas, caballero y capitan que no ern 
de su bando, pero muy estimado y de grande autoridad 
con todos, di6 a entender que no iba a mandar como ca
beza de partido, sino como un magistrado publico amante 
del hien comun. 

A la toma y posesion del Cuzco se sigui6 la derrota y 
prision de Alonso de Alva1·ado en el puente de Abancay. 
'Este general, que Cinco meses antes babia sido enviado 
por el Gobernador para socorrer la capital, amenazada de 
los indios, se detuvo todo aquel tiempo en Jauja pacifi~ 
cando aquellos naturales. Decia, para justificar su tardan
za, que asi se lo babia mandado el Gobernador; pero sus 
enemigos para acriminarle le imputaban que se babia de
tenido alli por los intereses particulares de su amigo Anto
nio Picado. Lo cierto es que su socorro lleg6 tarde, y- que 
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el Cuzco se libert6 sin el de los indios, y no pudo liber
tarse por su falta de cae1· en manos de sus adversarios. A 
la noticia de su venida el Adelantado le envio comisiona
dos de toda su confianza para que le intimasen que pues 
se hallaba en los limites de una gobernacio1i ajena, 6 diese 
la obediencia al que la tenia, 6 se volviese al distrito de la 
gobernacion de D. Francisco Pizarro. lban por cabezas de 
esta embajada los dos Alvarados, hermanos del goberna
dor de Guatemala, am.igos ent6nces y principales confiden
tes de Almagro; con los cuales escribi6 una carta amistosa· 
a Alonso de Alvarado, convidandole a seguir su opinion y 
haciendole toda clase de ofartas. Mas estos embajadores 
nada hicieron, sin embargo de ser al principio recibidos 
eon mucha urbanidad y cortesia por el general adversario. 
Sea que sus importunaciones le enojasen, 6 que temiese 
sus intrigas, 6 acaso mas bien que resolviese guardal'los 
en rehenes de la segul'idad de los dos Pizarros, Alonso de 
Alvarado no permiti6 que se le hi~iese requerimiento nin
guno, y luego los hizo desarmar a todos y pone1· en pri
sion, contra la fe pu!Jlica y el caracter dl:f que iban i·eves
tidos: con esto las cosas se pusieron en hostilidad ma
nifiesta, y no podian menos de venir segunda vez a rom
pimiento. 

Cuando Almagro, pasados ocho dins, vi6 que no volvian 
sus amigos, sospech6 al instante lo que era y llam6 a con
sejo a sus capitanes para determinar lo que debia hacerse 
en semejante coyuntura. Todos opinal'on por la guerra, 
siguiendo el dictamen del general Orgoi:lez, el cual resuel
tamente opin6 que empezasen dando muerte a los· dos Pi
zarros presos, y luego fuesen a enconti•ar con Alonso de 
Alvarado, en cuyo ejercito tenian ellos tantos amigos que 
al instante que viesen sus banderas se pasarian de su pa1·· 
te, y asi se pondrian en libertad aquellos caballeros, a 
quienes el Adelantado tenfa tanta obligacion, pues estaban 
presos por su servicio. Esquivaba el todo del'l'amamient<> 
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de sangre, y 1e detenian todavia los respetos de su amistad 
antigua con el Gobernador, aunque aborrecia a los dos 
hermanos, especialmente al insolente Hernando. Por lo 
mismo no quiso gue se tralase mas de aquellas muertes, 
diciendo que la grandez~ se conservaba mejor con Jos con
sejos cuerdos y moderados que con los vehementes y vio
lentos.-c<Mostraos en buen hora piadoso, replic6 Orgofiez, 
ahora que podeis; mas tened enLendido que si una vez 
Hernando Pizarro se ve libr~, se vengara de vos a tocla su 
voluntad, sin misericordia ni respeto alguno:)) palabras 
que anunciaban al pobre Almagro la sucrte que le aguar
daba si al fin venia a caer en manos de aquel hombre 
inexorable y cruel. 

Resueltos a combatir, Salen los Castellanos del· Cuzco y 
van a encontrarse con Alvarado en el puente de Abancay. 
Los dos ejerc1tos eran iguales en gente. pero muy des
iguales en fuerza; los de Alvarado estaban desucidos en 
opinion y poco deseosos de pelear. PedJ'O de Lerma, el 
Capitan de mas reputacion entre ellos, manLenia inLeligen
cias con Orgofiez (1). Alvarado, sospechandolo, le habia 
mandado prencle1·; pero el pudo escaparse, atravesar el l'io 
y pasarse al Adelantado. Acrecent6se con esto la confianza 
a aquel ejercito, que ya la tenia tan grande en el credito 
de valor que gozaba y en lo bien pertrecbado que se veia • . 
Alvarado dispuso minuciosamente su tro~ segun la natu· 
raleza del puesto que ocupaba: tenia delante el rio, coloc6 
en el puente y en los dos vados conocidos la gente que le 
pareci6 suficiente para su defensa, dando el encargo del 
puente a Gomez de Tordoya, el del vado franterizo a Juan 
Perez de Guevara, y el de arr1ba a Garcilaso. El, con otro 
cuerpo, qued6 para acudir adoncle conviniese. Llegado Al-

(1) Lerma iba descontento porque el Gobernador, habiendola 
dado al principio el mando del ejercito que iba en socorro del Cuz
co, se le quit6 y desp~s se~ di6 a Alvarado. 

'IOMO I. 30 
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mag1•0 al rio, todavia quiso enviar un mensaje de paz a 
Alvarado pidiendole sus amigos; mas Orgofiez, su general, 
no lo consinti6, diciendo que aquellas er:m dilaciones da
tiosas, en que se pet•dian el credito y el animo del mismo 
modo que el tiempo. Di6 en seguida las d1sposiciones para 
pasar el rio: amonest6 :i los soldados en pocas palabras 
que alli era preciso 6 veneer 6 morir, porque la guerra no 
queria corazones muertos; record6le? que iban a pelear, 
no con indios, sino con espafioles tan esforzados y valien· 
tes como ellos, y que por lo mismo era preciso redoblar el 
esfuerzo para vencerlos. Esto dicho, se arroj6 al l'io al 
frente de ochenta caballos, los mejores, y seguido de los 
capitanes de mayor reputacion. Era de noche, el rio hondo 
y crecido, el paso -peligroso, y en medio de la oscuridad 
y del rumor se oian las voces de aquel hombre denodado: 
-(<Caballeros, animo, apriesa; que ahora es tiempc;l> con 
las cuales se guiaban y alentaban· los soldados que le se· 
.guian. Tiraban los conti·arios adonde oian el rumor, mas 
Jos tiros se perdian y no hacian efecto alguno. Los caba
lleros, segun iban pasando el l'io y llegando a la orilla, se 
:apeaban; y te1·ciando las lanzas como picas y formandose 
en batalla, cerraban con sus contl'arios y los comenzaban 
~ herit·. No bubo alH mucha resistencia, porque desde el 
principio fue herido en un muslo y puesto fuera de com
bate el capitan iuevara, que mandaba en aquel punto. El 
Adelantado, que con sesenta caballos y alguna infanterfa 
se habia quedado para embestir el puente a su tiempo, 
luego que por el ruido y el estmendo de los mosquetes 
conoci6 que 01·gofiez estaba en la otra orilla, arremeti6 
con su impetuosidad acostumbrada, y arl'Ollando cuanto se 
le puso delante, gan6 el puente y se junt6 a los suyos. Pa
s:ibansele ya algunos de sus cont1·arios; mas Alonso de \l · 
varado, con el cuerpo que se habia rese1·vado y alguna 
~ente que pudo recoger, restableciendo el combale junto 
~l puente, hacia con el mayo1· valor rostro a las picas y a 
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'fas ballestas. Era de noche todavia; mezclabase el nombre 
del Rey con el de Almagro en los gritos de los uaos, y en 
los de los otros con el de Pizarro; y estos ecos, que al pa
recer debieran ser de paz, servian ent6nces pa1·a aumentar 
su desesperac10n y su fu1·ia. Alli acudi6 Orgefiez, alli fue 
heritlo de una pedrada en la bocai pero aunque el gelpe 
fue crude y le hize saltar los dientes y arrejar a borbotenes 
la sangre, el, cada vez mas feroz, alzando la espada y ex
clamando, «aqui me han de enterrar 6 he de veneer,)> se 
entr6 por los enemigos, mandando a los suyes que sin pie
dad ni remision hiriesen y matasen, pues era ya una ver
gtienza que aquellos iasolentes Pizarros se defendiesen de 
soldados tan valientes. foflamados con estas palabras, pe· 
leaban ellos como leenes, y ya sus adversaries no los po
dian resistir. Alvarado. que al romper el dia vi6 su dcs-
6rden, y mezclados ya muchos de los suyos con los de 
Almagro, desmay6 de todo punto, y desenredandose de la 
refriega, pudo con unos pocos subirse a un ce1·1·0, donde 
se detuvo, dudoso de lo que haria. Al fin determin6 jun· 
tarse con Garcilaso, que estaba en el vado de arriba y no 
habia entrado en combate. Pero el incansable Orgofiez, 
que a todo atendia, se abalanz6 con una banda de caballos 
por aquel camino, COrt6le el paso, desharat6 SU gente y le 
hizo rend1rse prisionero. En cste tiempo los cuarteles de 
los vencidos se ganaban sin resistencia alguna por el capi
tan enviado a tomarlos, y Garcilaso, sabido el suceso, se 
vino tambien pan el Adelantado: de modo que al salir el 
sol cl campo era todo suyo y fuera de duda la victoria. 

Esta fue la primera batalla que se di6 entre aquellos dos 
bandos tan encarnizados despues. Por fortuna, no se der
~amo en ella mucha sangre ni de vencedores ni de venci

·dos; ni despues de la ~ccion se afligio el animo con aque
llas eJecuciones funestas que en semejantes casos suele 
prescribir la inexorable razon de Estado 6 permitirse la 
·venganza. Almagro, tan humano como generoso, no quiso 
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consentir en el clecreto de muerte que ya el fiero Org0fie~ 
tenia fulminad.o contra el general prisionero cuando le lle
vaban al Cuzco (1); mand6 que se volviese a los vencidos 
lo que era suyo, y lo que no se encontrase, que se pagase 
de su hacienda propia: ~n fin, se condujo con tal humani
dad y cortesia, que los hizo suyos en gran parte, y si bien 
muchos le faltaron despues 6 por flaqueza 6 por incons
tancia, no por eso perdieron jamas cl interes que inspiraba 
su hidalga y benigna condicion. Cuando Diego de Alvara
do, ya libre de sus prisiones, llegando a abrazarle y a darle 
el parabien de su victoria, le pidio, con generosidad tam
bien harto noble de su parte, Ja suspension de la te1·ribl~ 
6rden de 01·goiiez, «ya eso esta hecho,» respondia el con 
una satisfaccion y una alegria que daba a entender bien 
claro la bcndad de su corazon y cuan poco habia naoido 
para aquella terrible crisis en que la ambicion propia y 
ajena le tenia puesto. En la conferencia que tuvo con 
Alonso de Alvarado, su conversacion era mas propia de 
hombre que justifica sus procedimientos y manifiesta la 
razon que le asiste, que de vencedor envanecido y enojado 
que acusa y acrimina. Quej6se, si, con discrecion y tem
planza, del agravio becho a sus embajadores, y concluyo 
asegurandole que su tratamiento serf a conforme a su per
sona; y en lo que tocab::i a disponer de si, viese el lo que 
le convenia, y cualquiera que fuese su resolucion, siempl'e· 
le tendria por amigo. 

Sin· embargo de estas palabras de benevolencia y blan-
das disposiciones del Adelantado, el fiet·o y resuelto Orgo
fiez opinaba en el consejo de guerra que se tuvo despues 

(1) La maxima de Orgoiiez era que de los enemigos los menos •. 
t'Specialmeote siendo Cabezas, porque decia el •QUe perro muerto 
ni mnercle ni ladra.• Cuando le lleg6 la 6rden fle Almagro para 
que nose procecliese a la rigorosa ejecuoion de Alvarado. contes-
1.0 r.on ceiio y desabrimiento: cPues asi lo quiere, asi sea, y a el le. 
resara.i. 
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·de la batalla, que lo que convenia era cortar al inst~mto 
las Cabezas a los dos Pizarros, al general Alvarado y al Ca• 
pitan Gomez de Tordoya, y marchar inmediatamente sobra. 
Lima para desbacerse del Gobernador y acabar asi a un 
tiempo con las princip~les cabezas del bando contrario .. 
Providencias, decia el, duras a la verdad, pero las imicas 
·en que podian cifrar su seguridad, pues la experiencil 
tenia acreditado mil veces en Ameeica que quedaba enci· 
ma el que se adelantaba primero y ganaba por la mano, 'I 
que si ellos no lo hacian asi con los Pizat·ros ahora que los 
tenian en su pouer, ellus lo harian con Almagl'O y sus ami· 
ros cuando Ios tuviesen en el suyo. Cort·ieron ent6nces 
tran peligro los prisioneros: la autoridad de Orgoiiez, la 
·Cnergia de SU caractet• daban sobrada fuel'za a SUS pala
hras, que ademas de hsonjear el orguUo de aquellos capi· 
tanes embravecidos con su victoria, eran ayudadas pode-
1•osamente tambien del odioso concepto que justamente se 
l1abian adq1.iirido los objetos de su proscripcion y de su 
lira. Asi es que lleg6 ya a tomarse un acuerdo conforme con 
-aquella opinion rigorosa; pero en fuerza de los ruegos y 
~onsideraciones de Diego de Alvarado y otros mediadores, 
.Almagro no. quiso ponerlo en ejecucion, y el ejercito se 
volvi6 al Cuzco quince dias despues de la batalla sin coger 
fruto alguno de la victoria. 

Hernando Pizatro, entretanto, se quejaba desesperado de 
la fortuna, considerando en aquella derrota de su bando · 
cerradas por mucbo tiempo las puertas a SU libertad y a 
sus proyectos vengativos. Ibale a consolar y a divertir 
Diego de Alvarado con aquella atencion cortesana y amable 
13impatfa que eran tan geniales en el. Jugaban para entre
tener el tiempo, y jugaban largo, como se hn acostumbra
do siempre en America, y todavia mas ent6nces. Perdi6 
Alvarado en diferentes veces hasLa ochenta mil pesos, que, 
enviandoselos a Hernando Pizarro, este se los devolvio 
..rogandole que se sirviese de ellos. Desde ent6nces Alva-
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rado hizo por gratitud y con mucba mas eficacia lo que. 
:intes habia hecho por mera compasion y convenicncia. lt 
fue el principal defensor que tuvo el prisionero contra las 
fieras y contfnuas su·gestiones de Orgoiiez, y se tuvo siem
pre por cierto que a no estar el de por medio, acaso el 
Adelantado, a pesar de su blanda condicion, diera acogida 
al fin a los consejos de su general y sacriflcara los presos~ 
Mas ya es tiempo de volve1· la vista al Marques gobema
dor: el a la verdad no habia intervenido ni directa ni per
sonalmente en los acontecimientos que se acaban de 
referir; pero su nombre, su grandeza y su fortuna estan 
siempre en medio de ellos, como blanco principal a que 
se dfrigian los esfuerzos de los que peleaban en el Cuzco 
y en Abancay. 

La primera noticia que tuvo de la sorpresa del Cuzco y
prision de sus hel'manos fue la que le envi6 Alonso de Al
varado de resultas de sus primeras comunicaciones con 
Almagro, pidiendole al mismo tiempo sus 6rdenes sob1·e lo. 
qua debia hacer. Ilallaronlc !as cartas de Alvarado 'en Guar
co, al frente de cuatrocientos espafioles que habia reunido 
con los re fuerzos llegados de diferentes partes de las In
dias. Turb6se en gran manera con aquella . inesperada 
novedad, y no pudo disimulaL' su pesadumbre a los ojos 
de los que le observaban. Mas cobrado algun tanLo des
pues, y considerando que por su parte no habia culpa en 

. · el rompimiento, «Siento, dijo, como es razon los trabajos. 
de mis hermanos; pero mucho mas me duele que dos tan 
grandes amigos hayamos a Ja vejez de entender en guerras. 
civiles, con tanto deservicio de Dios y del Rey, y tanta 
miseria y desvenLura como ellas ocasionan.» Dichas estas 
palabras rlo dosahogo 6 de disimulo, y dada cuenta al ejer
cito de lo que pasaba, contest.6 a Alvarado que agradecia· 
su nviso, y que aunque las cosas ·habian venido a un estad<>· 
tan aspero, cspeL'aha quc Dios pondria paz entre su amigo
y el, y encargaba que mientras iba a unirsele con la gente.: 
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que ttmia no se avistase con el Adelantado ni viniese a 
rompimiento. Llam6 despues :1 los principales de su campo; 
y ponderando el deservicio que \}l Rey se hacia en aquel 
atropellamiento cometido por su adversat•io, y diciendo 
que ~ el, COIDO a SU lugarteniente y gobe1•nador, le tocaba 
contener y castigar :1 los que andaban alborotando la lierra 
y desasosegando las ciudades, les pidi6 que le ayudascn 
en aquella demanda, ofreciendo servirles y avenlajal'los, 
como lo tenia de costumbre y ellos experimentat•ian. Oes
pues de este preambulo artificioso, les diJo que como ca
balleros de honor y leales servidores del Rey le diesen su 
parecer, en la inteligencia de que el estaba dispueslo a 
seguil'lo. La posicion de la mayor parte de aquell9s mili
tares era a la verdad bien delidada: habian sido enviados 
para defender el pais contra el levantamiento de los indios, 
y apenas llegaban cuando se encontraban con una gucrra 
civil y convidados a mover sus a1·mas contra espanoles. 
Ignorantes de los sucesos y pasiones que agitaban a los 
castellanos del Peru, no podian saber con certeza a quicn 
darian la razon. J,o regular era que viesen las cosas como 
se las pintaban aquellos con quienes estaban ent6nces: 
hablabales el primer descubrido1· del pais, su principal 
conquistador, gobemador por el Rey, y que, Mjos del silio 
en qua se habian verificado los sucesos, no tenian al pare
cer parte ninguna en la malicia de ellos: veia un pueblo 
de castellanos sorprend1do y entr~do a la fuerza por un 
capitan castellano; dos personas tan principales como los 
dos Pizarros puestos en pl'ision; ningun mensaje, ninguna 
propuesta, ninguna discu!pa por parte de los ejecutores 
de aquel atentado: no era facil, atendido todo, que dejasen 
de tomar parte en los pesares del general que tenian pre
sente, y era muy natural que se ofreciesen a servirle. Sin 
embargo, al manifestar sus opiniones Luvieron mas cuenta 
con lo que la razon dictaba que con esta inclicacion, y 
pareci6 a todos que el mejor cam1no e!'a enviar mensajeroa 
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al Adelantado para reducir las cosas a paz y a concordia, 
escribiendosele con todo comedimiento y am or, y que, 
entre tanto, se enviase por gente y armas a Lima, por si 
acaso hubiese de venirse a rompimiento. Y no falt6 quien 
propuso que lo primero que debia hacerse era averiguar 
si el Cuzco caia en la gobernacion de D. Diego de Alma
gro, pues en tal caso todo Jo demas era excusado. Este 
dict:'lmen hel'ia la dificultad de lleno; pero tambien hcria 
las pasiones, y no se bizo caso a·e el. 
. El Gobernador, queriendo a un mismo tiempo dar mues
tra de seguir la opinion ajena y contentar tambien la suya, 
envi6 delante a Nicolas de Rivera con un mensaje pacifico 
al Adelantado, pidiendole que soltase sus hermanos, y se 
pusiese termino a las dos gobernaciones sin ofensa de nin
guno; y el SO prepar6 a seguir SU Camino por la sie1•ra para 
juntarse con Alvarado (1). Pero en esto lleg6 la nueva de 
la rota de Abancay, de la prision de su general y de la 
disolucion total de su ejercito; y desconcertado con este 
suceso tan impen5ado para el, se vi6 precisado a mudar 
de plan y a esperar del tiempo y del artificio lo que no po· 
dia esperar de la fuerza. Temiase a cada instante ver venir 
el ejercito victorioso sob1·e si, y cortar de una vez con un 
golpe decisivo todas sus csperanzas y sus designios. Estos 
recelos suyos acreditaban el acierto de la opinion del ge
neral Orgofi_ez cuando queria que desde Abancay sc mai'
chase deracbamente a Lima, y se oprimiese a SU adversario 
con celcridad y con sorpresa. Pizarro, pues, resuelto a 
negociar para rehacerse entre tanto, y romper con espe· 
raozas aparentes el impetu y pujanza de SU contrario para 
despues combatirle de poder a poder, envio al Cuzco una 

(l) Aqui fue donde puso guarda para su persona. compuesta de 
doce hombres, mitad con arcabuces y mitad con alabardas. Ya sin 
duda el, que nada habia temido antes. empez6 A recelar por si, a 

• m0J].OS que lo hiciese por darse autoridad; pero en tal caso n~ hu
biera aguardado hasta ent6nees. 
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-embajada compuesta de las personas mas distinguidas de 
SU campo, y el se volvio a toda prisa a Lima a levantar 
.gente y formar un ejercito igual al de sus enemigos. r 

lb~ por principal negociador en aquella embaJada el Ji;.. 
cenciado Gaspar de Espinosa, uno de los principales y.m:is 
antiguos pobladores y conquistadores de Tierra-Firme, 
personaje muy respetado an Panama~ amigo antiguo de los 
dos gobernadores rivales, y segun las noticias adquit'idas 
despues, compafiero tambien de las ganancias de aquella 
.empresa. Creyose que sus respetos, y las atenciones que 
uno y otro le tenian, conducirian las cosas a un termino 
favorable, con tanta mayor razon, cuanto era publico que 
el y los demas comisionados llevaban poderes bastantes 
para fijar interinamente Jos terminos de Jas dos goberna
·ciones, y conseguir, sobre todo, la libertad de Jos presos. 
Llegados al Cuzco, donde fueron afable y honorificamento 
recibidos, se empezo a ventilar el asunto, haciendose re· 
cf procamentP, las propuestas qne a cad a pa rte convenian. 
Consultabalas el Adelantado con los suyos, y los comisio
nados, permitiendolo el, con Hernando Pizarro, el cual 
convino de p1·onto en las prilneras propuestas de Almagro, 
por la necesidad, decia, que el tenia de salir prestamente 
de allf, y partir a Castilla a llevar al Rey sus quintos. No 
engafi6 a Espinosa este aparente celo y subita conformi
dad, pues al instante le contest6 que si como bombre opri
mido se allanaba entonces a todo por cobrar su Jibertad y 
encender despues la guerra para vengar sus resentimien
tos, seria mejor buscar otros medios de concordia, auaque 
fuesen mas tardios, una vez que lo que menos convenia 
era dar lugar y pabulo ~ aquellas pasiones tan perniciosas 
il todos, y a nadie mas que a los Gobemadores mismos. 
Sinti6se herido en lo vivo el prisionero; pero como era ar
tero y disimulado cuando le convenia, mostr6se agrade· 
-eido a la buena voluntad del mediador, y poniendo el 
negocio en sus manos, asegur6 y protesto que por parte· 
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suya no habria nunca alteracion en lo que se conccrtase ... 
Todavia estuvo Espinosa mas ingenuo y entero con el 

Adelantado. Afiadia Almngro pt•opuestas a propuestas, se
gun se le iban concedienrlo las que proponia primero. En· 
t6nces Espinosa le 11am6 la atencion a lo que diria el mundo 
que los habia visto a los dos en tan pcrfecta conformidad· 
por tantos anos, y acabando tan grandes cosas por ella,. 
cuando lns viese abora enemigos entre sf, causadores de 
sediciones y guerras civiles, manchando y oscurf.'lciendo 
con su ciega ambicion la honra que por tan laudable amis· 
tad teni:rn adquirida. - «Mas dejado aparte, afiadi6, el 
vituperio que in~vitablemant.e se os sigue, ld6nde esta 
vuestro juicio cuando aveaturais de este modo vuestra au· 
toridad y vueslra existencia? lPensais que el Rey ha de 
mirar con indifcrencia el peligro y los males que ha de 
producir vuestra discordia, y que no ponclra en el momenta 
que la sepa la 6rden que conviene para estorl)arlos? Na 
os engafieis; presto 6 tarde ha de venir quien os ponga en 
paz y osjuz~ue, y por ventnra os casLigue: ent6nces, aun 
cuando el que .venga carezca ~e la ambicion, de la sober
bia y de la coclicia, tan comunes en los jueces comisiona
dos que a estos parajes se envian, siempre os habeis de 
ver pesquisados, perseguidos y afligidos por hombres de 

·ajena profesion, que, segun su costumbre, ponderaran 
vuestros yerros y los desastres publicos para acrecenta1 
su credito y encarecer sus servicios. No permita Dios que 
~·o os vea en tan miserable estado, sujetos al albedrio y 
voluntad ajena, y expuestos a sufrir en vuestr::i autoridad~ 
en ·vuestra hacienda, y por desgracia acaso en vuestra 
vida, la decision rigorosa de la justicia, 6 la ciega y vio
lenta determinacion de las pasiones. Consideradlo bien, os 
repito. &No son a la verdad harto anchas estas regiones 
para que extendais vuestra autoridad y mando en ellas~ 
~in que por unas pocas leguas mas 6 menos vayais abora 
a enojar al cielo, a of ender al Rey, y a llenar el mundo da 
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CSC3Dda 10S y desastres?» A estas palab1·as, dignas de no•· 
tarse por ser caba1mente un letrado quien las proferia, se 
contento el Adelantado con responde1• que quisiera que 
aquellas mismas razones las hubiese dicho primeramente a 
D. Francisco Pizarro, cuya gobernacion era muy dudosa, 
segun los limites sefialados por las provisiones i·eales, que 
pudiose llegar hasta Lima, cuanto menos al Cuzco, objet() 
de la presente diferencia, y que indubitablemente caia en· 
la suya; sobre lo cual, como cosa justa y autorizada, es
taba dispuesto a perder la vida si menester fuese.-llSegun 
eso, Sr. Adelantado, replic6 E&pinosa, vendra a suceder 
aquf lo que dice el refran antiguo castellano: El vencido 
vencido, y el vencedor perdido.)> 

Podia Almagro haber afiadiclo para justificar su poca in
clinacion a convenirse, que aunque el Gobernador habia 
dado a Espinosa y sus compafieros poderes amplios para 
negociar, un Hernan Gonzalez que venia con ellos le traia 
tambien secreto pal'a revocar cuanto hiciesen. Esta cau
tela, tan fuel'a de sazon como poco conforme a la honradez 
y franqueza con que hombre~ que se prncian de grandes y 
valientes deben tl'atar entre si, llego a rastrearse por los 
amigos y conscjeros de Almagro, y no es extrafio por 
cierto que, sabida por el. agriase y alterase todas las bene
volas disrosiciones que pudiese tener para la paz. 

La diligencia, sin embargo, y buenos respetos de Espi
nosa pudieran po1· ventura arreglar el asunto de modo que 
no esLallase en rompimiento; pero cuando ya se trataba 
de formar ciertos articulos en que unos y otros se habian 
convenido, adolecio g~·avemente y fallecio do alli a poco. 
Sintieronlo mucho todos los que deseaban sinceramente la 
paz, porque cifraban en el las esperanzas de conseguirla; 
sintieronlo tambien los que le apreciaban por sus prendas. 
personales, que sin duda eran estimables, r.tas no asi los 
soldados que babian militado con Balboa: acordabanse aun 
de haberle visto instrumento de la iniquidad de Ped1·arias;.. 
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y veinte anos de servicios, de fatigas y de descubrimicn
tos en Tierra-Firme, de pfudencia y moderacion en su con
ducta, no habiau lavado, ni laval'an ya jamas, la mancha 
puesta a su nombre con aquella injusta sentencia . . 

Muerto Espinosa, el Adelantado despidi6 a los .embaja
·dores con en cargo de que dijesen al Gobemador que, partl 
€xcusar revueltas y disensiones, lo mejor serfa nombrar 
personas do buena conciencia que oyendo a peritos, de
·Clarasen Jo que a cada uno tocaba, con obligacion de res· 
tituirse recfprocamente lo que cada cual tuviese sin per
tenecerle; y le avisasen al mismo tiempo que el iba ~ 
ponerse en camino para las provincias de abajo con el ob· 
jeto de enviaP al Rey el oro de sus quintos, y de paso iria 
pacificando la tierra. Movi6 en seguida su ejercito a la ma· 
rina, llevando consigo en prisiones a Hernando Pizarro, y 
dejando en el Cuzco a su hermano Gonzalo y al general Al· 
varado encargados a Gabriel de Uojas, que quedaba de go· 
bernador en la ciudad. Este movimiento dcbia ya parecer 
nueva hostilidad a su contrario, y la arrogancia y soberbia 
de sus capitanes y soldados lo manifestaban mejor. Ufanos 
con la sorpresa del Cuzco y la victoria de Abancay, lo me
,nos que decian era que iban a 3L'rojar al Gobernador a 
mandar a sus ancbas en las tierras de los manglares, y no 
habia de quedar en el Peru ni una pizarra en que tropezar. 
Con estos fieros y esperanzas bajaron a los llanos, planta· 
ron su real en Chincha, y trataron de fundar all1 una ciudad 
~ue les asegurase la costa, y fuese punto de abrigo para 
.recibir los refuerzos de gente y armas que pudiesen venir, 
Jos despachos reales y demas efectos que faltaban en las 
.vrovincias de arriba. Este pensamiento se puso al instante 
en ejecucion; pobl6se la ciudad, que llamaron Almagro, y 
que por su localidad, por su nombre y por la ocasion pa· 
rccia destinada :l servir de padron a la de Lima, de insulto 
y mengua a Pizarro, y de orgullo y riqueza a , sus funda
.d.ores. 
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Entretanto, Ganzalo Pizar1·0 y Alonso de Alvarado tuvie

ron modo de sobornar a sus guardas y eseaparse del Cuzco 
con otros pocos espaiioles que les quisieron segufr. Toma
ron su camino po1· las sie1·ras, y atropettando peligros y 
dificultades harto trabajosas, lograron ll ~ gar a Lima y 
ab1·azar al Gobernador, que se holg6 en extremo de su U
bertad. Esta noticia, llevada al real de Chincha, alte1·6 los. 
animos de modo que Almagro, arrepentido de no haber 
seguido los consejos rig0rosos de Orgonez, iba ya incli
nandose a ponerlos en ejecucion respecto de Rernand<> 
Pizarro. Jamas estuvo en mayor peligro este capitan; per<> 
Diego Alva1•ado, consLante en protegerle, templo la irrita
cion del Adelantado y contradijo las razones que para des
pacharle daba Siempre SU general. Ilizo mas aun, que fue 
Salvarle de las funestas resultas a que SU genio aspero y 
altivo le arrastt·aba frecuentemente. Tal debi6 estar un dia, 
que el alferez general de Almagro, que casualmente alter
caba con el, no pudiendo sufl'!rle y perdiendo toda consi
deracion y respeto, le puso una daga a los pechos para 
pasarle el Corazon, a tiempo que Alvarado pudo venir a 
detener el golpe y apacigua1• la contienda. 

Dio el Gobernado1· oido a la proµosicion de poner el ne
gocio en te1·ceria, y los dos contendientes se convinieron 
al fin en poner sus diferencias al juicio del padre Francisco 
Bobadilla, provincial y comendador de la l\lerced, a quien 
un:o y otro respetaban como sujeto de letras, probidad y 
pundonor. El p1•imet•o que por SU desgracia pens6 en el 
fue el Adelantado, con mucha contradiccion de Orgoiiez~ 
que viendo claro en esto como en todo, decia abiertamente
que el padre Bobadilla era mas aficionado i\ n. Francisco 
Pizarro que no a el; que este juicio, en caso de fiarse a al
guno, debia ser, no a un hombre exento como lo.era aquel 
religioso, sino a personas que temiesen a Dios y tambien 
temiesen a los bombres; bien que, insistiendo siempre en 
s11 modo de pensar resuelto y desengaiiado, afiadia que la 
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verdadera seguridad no consistia en frf volas convenciones, 
sino en prepararse de modo q!le eJ enemigo no pucliese 
danar ni ofender. A esto Almagro respondia que si no po
dia esperarse justicia de un hombre de las prendas que 
acompafiaban .il padre Bobadilla, no habia en el mundo de 
quien poder fiar. Pero el suceso manifest6 que Orgofiez no 
se enganaba, y el buen religioso correspondi6 bien mal a 
las espe1·anzas del Adelantado. 

Es verdad que al p1·incipio mostr6 una grande imparcia
lidad, y su pi·imera diligencia fue procurar que los dos 
competidores se viesen y hablasen a presencia suya. Esto 
era sin duda ir a cortar el mal de raiz si todavia quedaba 
·en ellos algun rastro de la amistad y confianza antigua, 
pues viendose, hablandose y abrazandose, podian disiparse 
las sospechas y los efcctos funestos de los chismes traidos 
y llevados por terceros. Concertal'Onse, pues, estas vistas 
para Mala, donde el Provincial habia fijado se residencia y 
-establecido su juzgado; y se hicieron todos los juramentos 
y pleitos homenajes que se contemplaron necesarios para 
la seguridad do unos y otros, obligandose con ellos no solo 
los Gobernadores, sino tambie'n sus respectivos gener3les, 
pat·a que las tropas no se moviesen de los puntos que ocu· 
paban mientt·as la conferencia durase. Prest6le Rodrigo 
Orgoftez; pero sospecbando siemp1·e, segun su costumbre, 
la mala fe de sus contrarios, dijo a Almagro, levantando 
.su mano derecha:-(<Sefior Adelantado, no me contentan 
-estas vistas: ruego a Dios que se hagan mejor de lo que yo 
lo adivinO.>> El adivinaba en esta coyuntura tan bien como 
en las demas, y solo como por milagro se escap6 el Ade
·lantado de !a celada que le tenian prevenida. 

El primero que se present6 en Mala fue Pizarro, seguido, 
:segun el convenio hecho, de solos doce a caballo que eran 
-sus principales amigos y confidentes. Poco tiempo despues 
aarch6 el Adelantado, acompafiado de ott·os tantos caba
lleros, y luego q11e se supo su lleiada, el padre Bobadilla, 
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El Gobet·nador y demas capitanes se pusieron a aguardarle 
~ la puerta de la casa. Ape6se y fuese para el Gobernador 
con el sombrero en la ma no, y le hizo reverencia, a la cual 
Pizarro correspondi6 tocandose con la mano la celada que 
tenfa puesta, y saludandole friamente. En otros tiempos se 
abrazaban cuando se veian, y lloraban 6 de placer 6 de senr 
timiento; pero la amistad traspiraba siempre en sus agasa· 
jos 6 en sus quejas. Aqui ya la falsedad, el resentimiento y 
la desconfianza tenian endu1·ecidos los corazones, y nada 
se pudieron decir que pudiese satisfacerlos y aplacarlos . 

. Con alguna mas atencion recibi6 3 los caballeros que le 
acompafiaban, y como viese que no llevaban armas, les dijo 
que iban de rua; a lo que 6llos cortesmente respondieron 
que para servirle. El Provincial rog6 a los Gobornadores 
que subiesen a su casa, lo cual hecbo, y ballandose algo 
apartados uno de otro, el primero que prorumpi6 a hablar 
fue Pizarro, que pregunt6 al Adelanlado por que causa le 
habia tornado la ciudad del Cuzco, que el habia g&nado y 
descubierto con tanto ti·abajo; por que le habia llevado su 
india y sus yanaconas; por que, en fin, no contento con 
estas tropelias, le habia hecho la grande injuria de prender 
a sus hermanos.-<<~lirad lo que dec!s, contest6 el Adclan
tado, en eso de afirmar que ganasteis ~l Cuzco por vuestra 
persona: b1en sabeis vos quien la gan6. Yo he ocupado el 
Cuzco porque era ciudad de mi gobe1·nacion segun las rea
lcs provisiones expedidas en mi favor; mi intencion era 
entrar con ellas sub re mi cabcza, y no por :.irmas; vuestrns 
bermanos me la ddendieron, y ellos me dieron juslicia 
para pl'enJcrlos.-Si mis hermanos, inlerrumpi6 el Go· 
bernador, s1endo mani.;e1jOS os la defendieron, mejor os la 
defendel·e yo.-Pvl' eshs causas, continu6 Alinag1·0, he 
ent1·ado en el C11z00 y me hice rccibir por gohcrnador.
No eran esas causas bast:rnLes para el dcsac:Ho de pren
derlos ni para romper a Alonso de Alvarado en Ahancay. 
Asi, pues, volved al Cuzco y dad libertad a mi bermano, 6 

•. 
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de lo contrario debeis considerar que va a resultar gran 
dano.-El Cuzco esta en mi gobernacion, y no le devol
vere si el Rey no me lo manda. En cuanto a la libertad de 
vuastro hermano, letrados hay aqui, y ellos podran deter
minar lo que sea justicia, y yo le sol tare si asi lo declaran, 
con tal que se presente ante el Rey con el proceso.-Soy 
contento de ello, contesL6 Pizarro.» 

Asf altercaban los dos, cu:mdo los amigos de Almagr6 
llegaron a rastrear que Gonzalo Pizarro se habia acer
cado con tropas a l\Jala, y aun se decia que tenfa dispuesta 
una cmboscada de arcabuceros en un catiaveral, aguar
dando a que las trompetas hiciesen senal para · emprender 
su mal becho. En un punto, pues, arrimaron un caballo a 
fa casa, entr6 Juan de Guzman, uno de los capitanes, en 
la sala, y le avis6 como pudo de ello; y Almagro sin dete
nerse baj6, subi6 a caballo, y con el sus amigos, y a todo 
.galope desaparecieron ('1). El Gobernador e nvi6 tras de el 
a Francisco de Godoy a saber la causa de aquella impro
visa retirada, y a convidarle a que viniese a l\lala a otro 
dia para terminar su conferencia. Pero el Juego estaba des
cubierto, y el AdelanLado, que por las razones mismas de 
Francisco de Godoy lleg6 a entencler mejor la mala fe de 
su actvei·sario, le contest6 secamente que para presentar 
las escrituras y oi1• la ctetet·minacion bastaban los prncura
dores y no era necesaria su p1·esencia. 

A este desabruniento sucedi6 el fallo del juez compro-.. 
(1) Dfc~se tambien que Francisco de Godoy, uno de los capita

nes de los Pizarros, descontento clel mal trato y doblez con que se 
recibia a Almagro, no teniendo otro modo de avisarle, y viendole 
subir a la casa del Provincial, empezo a cantar un romancillo que 
decia; 

Tiempo ea, el caballero. 
Tiempo es ya de andar de aqui. 

El Adelantado lo entreoy6, y por eso estuvo tan pronto a aalk- de 
la sala cuando Jttan de Guzman subi6 a l•Jvertirle. 
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misario, que le encono todavia mas. El Provincial, vistas 
Jas escrituras, y oidos como peritos Ios pilotos que las dos 
partes presentaron, pronuncio su senLencia, que fue tal 
como si el mismo Pizarro se la dictara; porque dejando 
para el resultado de observaciones mejor heehas la divi
sion de las distancias y de los terminos de una y otra go
bernacion, se mandaba a D. Diego de Almagro que vol
viese la ciudad del Cuzco a D. Francisco Pizarro, que la 
poseia pacificameate cuando el la tomo a fuel'za de a1·mas, 
y manifiestamente contra la voluntad del Rey, sin ser juez 
alli ni gobernador; que diese ademas el oro y la plata per
teneciente a los quintos del Rey, y que dentro de seis dias 
entregase los presos con sus causas, para que vistos por 
el, hiciese justicia y enviase el oro y la plata a la cot'le. 
Este era el articulo principal 6 mas bien esencial de aquel 
fallo, que publicado y comunicndo a las partos, fu6 ala
bado y consentido por el Gobernador. Por el contrario, d 
procurador del Adelantado interpuso apelaciou para el 
Rey y su consejo de Indias, a lo que repuso el juez, como 
era de esperar, que de su sentencia no habia apclacion, 
porque era de consentimiento. de ambas partes intere
sadas. 

Mas cuando el aviso de aquella decision tan parcial llcg6 
al eJercito, era de ver como en el se expresaban las 11asio-
11es de aquellos soldados que de un golpe se creian ties
pojados de lo que con tanlo afan, tantos trabnjos y pcli
gros habian adquirido. Turb6les la nueva, y la melancol~a 
y el silencio manifestaban bien su amargura y ursalicnto; 
mas luego se acordaron de que tcni::m en sus mnnos !as 
armas mismas con que se Jo hahian auqui1·ido, y entonccs. 
furiosos, decian que no debia sufi'ir:>c tanwfia injusticia 
como la que aquel rcligioso habia hecho; y volvicndo dcs
pues su c61era contra su general, a voces y en l~ot•rillos 

clamaban contra su ignorancia, contra su voj<:z y !loj1Jdad. 
cd-'or ellas. decian. ll'iunfa1·an los Pizarros, y oeupa1·i~1 las 

TO)llJ :. 
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ricas provincias del Pe1·u, mientras que nosotros habre
mos de ir entre los charcas y collas, que ni aun leiia al
canzan para quemar. 6No hubiera sido mejor, si habiamos 
de pcrder el Cuzco, pasar el no Maule y entrar en las pro
vmcias del estrecho de Magallanes? Esas a lo menos nadie 
nos las dispuiaria.» El alboroto y la agitacion eran tales, 
que el Adelantado, aunquo lo intentara, no los pudie1·a 
apacig-uar; pero era preciso sosegarle p1·imero a el, que 
confundido e il'ritado con aquel desengafio, estaba fuer~ 
de si, y p1•orumµia 1.n cxpresiones quu desdecian do su 
caracter y ajaban su digmdad. «iPor ventura se ignora en 
parte alguna lo que yo he hecho para duscubl'ir cste Nuevo 
Mundo, y los trabajos , fatigas y dispcndios que treinta 
aiios hace es~oy gastando en servicio dcl Rey y en osta 
.cmpl'esa? Llamanme por desprecio luerto y viejo; pues 
<leben saber que si csto viejo, este tuerto, no .,se hubiera 
tirriscado a ella con la eficacia y teson de que todo cl 
mundo es .testigo, Pizarro la huhiera Jejado y vueltose 
sin fruto alguuo a Tierra-F1rme; y ahora un fraile caute
loso y fementido ha venido a engaiia1·me con sus man.as, 
para dejar en sus manos ttn juicio que solo eompetia a le· 
trado~ y juristal. y que el ha corrompido con tan inicua 
scntencia.» 

E8ta ira y exalt:.:cion del Adelar.tado no eran de extra
iia1·: Bobad;t:a espontaneamenLe habia dicho que si el fuera 
juez de a•{Uellas difercnc1as part1ria los llmites de las go
bernaciones de modo quc la de Almagro empczase en la 
nueva ciudad de este nombre, con · la mitad de la tierra 
que habia desde ella hasta Lima. Juraba cl fraile hacerlo 
por el habito que traia, y el buen Almagro, creyendole, 
quiso que fuese el solo quien fallase en el negocio. Es pro· 
bable que estuviese adestrado por Pizarro para este caso, 
y el Adelantado cay6 simplemente en el lazo que le tenia 
armado su rival. Orgoiiez, vieado a su gobernador tan afli· 
~ido, le consolaha a su modo, y le decia que no tomasn 
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'.J)ena por lo hecho, pues el mismo tenia la culpa por no 
haber querido dar Credito a sus verdades. El ultimo reme
dio de este asunto era cortar la cabeza a Hemando Pi
zarro, retirarse al Cuzco y hacerse fuertes allf: «De este 
modo conocera nuestro enemigo que nose quiere ni paz 
ni concordia alguna con el. El podra seguirnos con su 
'ejercito, pero, por poderoso que sea, los caminos no son 
tan f:iciles ni tan bien provistos, que en cualquiera punto 
nose le pueda desbaratar.» Repugnaba a Almagro aquel 
partido desesperado, y no se avenia bien con el derrama
miento de sangre, y respondio a su general que se viese si 
Bobadilla queria otorgar la apelacion, para evitar en cuanto 
fuese posible las guerras y los alborotos. 

Entre tanto, lo que mas peligro corria ~ra la vida de 
Hernando Pizarro, amenazada continuamente por los fie
ros de los soldados, y no segura de un instante de enojo 

,.en el corazon de Almagro. Su hermaao lo veia bien; y asi, 
prescindiendo ya de la declaracion de Bobadi.Ua, quiso y 
propuso que se tratase de otros medios de concordia y se 
.diese libertad al prisionero. Queriala consegui1• a todo pre
·cio, y con tanto mas ahinco, cuanto en su corazon tenfa 
propuesto no cumplir nada de lo que concertase por ella. 
Y como el Adelantado, aunque pronto a enojarse y tenaz 
en su ambicion, procedia de buena fe y repugnaba toJo 
partido violento, di6 por fin oidos a la negociacion que se 
entablo de nuevo, y en la cual no dejo de haber aUerca
ciones y dificultades que serian prolijas de referirse. Pero 
todo vino a terminar en unos capitulos de concordia en 
que se convinieron, por los cuales el Cuzco quedaba en 
poder de Almagro iolerinamente hasta que el Rey otra 

.cosa mandase, y Hernando Pizarro era puesto en libertad, 
haciendo prime1·0 ple1to homenaje de partir a Castilla en 

. cumplimiento de los cncargos que de allf habia traido. 
A las deliberaciones que se tuvieron sobre esto no fu6 

Alamado Orgofiez; pero lo fue cuando ya en vil'tud de los 
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arUculos concertados se trat6 de realizar la soltura de
Hernando Pizarro. Disculp6se el Adelantado del recatG 
que se habia tenido con el, y JUstific6 su resolucion con 
su deseo de la paz. l\las aquel hombre, tan ingenuo corn() 
leal, no pudo menos de exponer que el que en Castilla no 
habia cumplido con su palabra, tampoco la cumpliria en 
las Indias; que donde no habia confianza no podia haber 
amistad; que una y otra, fundadas en verdad y en virtud,. 
no podian existir en compaiiia del fraude y la malicia: an
tes juzgaba que no eran muy necesarias las a1•mas; mas ya 
le afirmaba que le convenia apercibidas para en adelante, 
pues nunca fa! taban excusas a Ios pel'fidos para faltar a 
sus promesas. Y baciendo energicamente con sus manos 
la demostracion de cortarse la cabeza, «jOrgofiez! jOrgo
iiez! exclam6, por la amistad de D. Diego de Almagro te 
han de corta1• esta.» Otro soldado valiente dijo a voces:
«Sefior Adelanlado, basta ahora no truje pica, pero de aqui 
adelante la traere de dos hierros.» Todo el campo, alboro
tado sabiendo lo que .se trataba, y convencido del caracter
perfidoy implacable y vengantivo de Hernando Pizarro, 
manifestaba los mismos recelos que Oi·goficz; y con cedu
las, motes y escl'itos sin autor se daba a entender que si 
se deseaba paz no convenia descuidarse. 

Pero la suerte estaba echada, Almagro resuelto, y todos 
en espectacion. El mismo fue al lugar en que se custodiaba 
el p1·eso, mando al alcaide que le sacase, y los dos se abra-
1..aron. El Adelantado le dijo que olvidase las cosas pasa
das, y tuviese por bien que en adelante bubiese paz y 
tranquilidad entre todos; a lo que respondio Hernando Pi
zarro que ninguna cosa mas deseaba, y que por su parte 
no falta1•ia a ello. Hizo luego el juramento y pleito home· 
nnje acordado en las capilulaciones. Almagro le llev6 a su . 
casa y le regal6 espJendidamente: am le visilaron y habla .. 
ron los capitanes y caballeros del ejercito, y saliendo to. 

. dos a despedirle como una media legua, a~.ompanado de. 
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'D. Diego, hijo del Adelantado, do los dos Alvarados y ott·os 
caballeros, lleg6 pol' fin al catnpo de SU hermano. De el 
fueron recibidos con las demostraciones de alegria y aga• 
sajo propias de la ocasion: los regal6, les di6 dadivas y 
joyas, principalmente al j6ven D. Diego, y los despidi6 con 
todo agrado y cortesia. Vueltos al campo, aunque la ma ... 
yor parte del ejercito sospechaba que la paz no duraria 
mucho tiempo, Almagl'O, no obstante, seguia en su con

·.fianza, y mas sabiendo el buen recibimiento que PizaL·ro 
habia hecho a SU hijo. Con estos pensamientos lisonjeros 
pas6 su campo al vane de Zangalla, donde traslad6 el pue• 
blo que habia empezado a fundar en Chincha, y no so 
-0cup6 ent6noes de otra cosa que de enviar los q uintos del 
Rey a Castilla. 

Diversas por cierto eran las disposiciones del campo 
contrario. Luego que los dos hermanos pudieron hablarse 
it solas, Hernando pidi6 al Gobernador venganza de las in
jurias quo se habian hecho a 10s dos con la toma del 
Cuzco, despojo de su hacienda, larga prision, y demlis 
violencias de Almagro: deciale que no era honor suyo de ... 
jarlas de castigar, y que para eso se debia seguil' y pren
dcr al Adelantado. Convenia el Gol.Jernador en ia razon del 
cnojo y en la jusLicia del castigo, pel'O vacilaba en tomarla 
por su mano.-,{Terno, deeia, la il'a del Rey .-iY la temia 
el cuando se atrevi6 a entl'ar por fuerza en el Cuzco y po· 
nerme a mi en prision?» No era, pues, posible contener cl 
·deseo de sangre y de venganza que ardia en aquel animo 
-soberbio, aun cuando las intenciones del Gobernador es
tuviesen mejor dispuestas; que no lo estaban sin duda, 
visto el cncadenamicrnto de fraudes y de artificios con que 
habia conducido la negociacion hasta llevar las cosas al 
punto en que se hallaban. Junt6 sus capitanes, y en pre
sencia de ellos pronunci6 auto en que, calificando de deli
tos todas las operaciones del Adelantado desde su vuelta 
<le Chile, se const1tuia vengador y castigador de aquellos 
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males, y mandaba que su hermano Hernando Pizarro nO'· 
saliese del reino hasta tiacificarlo, por la necesidad que. 
alli de su persona habia, pudiendose enviar los quintos al 
Rey con otro sujeto de confianza. Resisti6 Hernando el 
cumplimiento de csta parte del auto, alegando el encarg<> 
especial que babia traido de Ja corte; y para completar 
esta farsa indecente que a nadie podia engafiar, se biz<> 
repetir aquel maudato dos y tres veces, y aun amenazar
con castigo si no se le obedecia. 

Hfzose en seguida al Adelantado la intimacion de estiJo 
para que, en cumplimiento de una provision real que ba
bia venido algunos dias antes sobre limites de las dos go
bernaciones, se saliese de lo poblado y conquistado por el 
Gobernador, y de no hacel'lo, fuesen de su cuenta los da
fios y males que se siguiesen de su resistencia. Aunque 
turbado con un golpe tan imprevisto para el, respondi6 
que, en cumplimiento de aquel real despacho, no saldria 
del lugar donde se le notificaba; que hiciese lo mismo el 
Gobernador, y que los daiios corriesen de su parLe si otra 
cosa hacia. Esta diligencia era en realidad la declaracion 
de la guerra, y los dos pa1·tidos se prepararon a hacersela 
con toda la animosidad de sus reciprocos agravios y de 
sus pasiones exaltad3s. 

Las fuerzas no eran ya iguales ni la confianza la misma~ 
Los Pizarros tenian doble gente que Almagro, bien per
trechada, dirigida por capitanes experimentados, y todos. 
adictos y ficles a la causa que dcfendian, los unos por
creerla mas legitima, los otros seducidos y fascinados por
las magnificas promesas del Gobemador; y este, mas firme 
y mas recio mientras mas afios tenia, redoblaba sus es
fuerzos y su teson para vindicar su autoridad desairada, 
de la cual cada vcz era mas celoso. Alm~gro, al contra
rio, debilitado por la edad y por los aebaques que ya em· 
pezaba a padecer, con un caracter infinitamente menos 

Jirme aunque mas bueno, cansado de negociar inutilmen-
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te, y gastado con el bernpo, no podia comunicar a su 
gente la conOanza y cl animo que eI no tenfa. Orgoiiez po
seia las calidadc~ de alma quc faltaban a su jere, y las 
poseia en alto grado; pero carecia de la autoridad y del 
influjo propios de un caud1llo prmcipal. centro de las ope
raciones y de los intereses do t d 1~ , y por una fata1idad 
singular sus dictamenes, que eran los mas seguros, fue
ran siempl'e combalidos por Diego de Alvarado, que mas 
blando, mas comedido~ y por lo mismo mas acepto :J Al
magro, conseguia siempre al fin que los suyos prevalecie
sen. Los demas capitanes, bizarros sin duda y valientes a 
toda prueba, tenian mcnos subordinacion y m~nos unidad 
de intereses y de miras quc los del Marques. Los solda
dos, en fin, inferiores en numero, intimidados unos con el 
superior poder de sus enemigos, y otros ganados con sus 
artificios para que abandonasen sus banderas cuando lle
gase la ocasion, no componian un cuerpo tan dispuesto a 
moverse con igualdad como el ejercito contrario. 

Asi no es de extrafiar que todas las operaciones de las 
tropas de Almagro, desde que volvi6 a estallar la guerra 
hasta que finaliz6 con la batalla de las Salinas, fuesen una 
serie no interrumpida de yerros y de desastres. Perdieron 
las alturas de la sierra de Guaytara, donde con poqufsima 
gente pudieron deshacer a sus contrarios, y se dejaron 
sorprender por ellos. Perdieron tambien la ocasion de des
baratarlos cuando, empeifados en el paso de la sierra, se 
ballaron los Pizarros atacados del frio intenso y cmel que 
allf reina, y transidos, pasm;idos, luchando con vertigos y 
bascas de muerte, presentaban facil victoria a sus poco 
advertidos enemigos. No se atrevieron a seguir el dictt .. 
men de Orgofiez, que viendo a los Pizarros determinadOIS 
A seguir su camino al Cuzco, propuso revolver impetuosa. 
mente scbre Lima, ent6nces desamparada de fue1zas, ro
bacerse alli de gente, escribir a Espafia el verdadero os
tado de Jas cosas, y equilibrar la reputacion ocupando la 
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nueva chpital del imperio, ya que el enemigo se apoderase 
de la antigua. Este parecer, en el cual Orgofiez daba la 
mejor prueba ·de su pericia y denuedo militar, era acaso el 
irnico camino ·de salvacion que les quedaba. Pero aunque 
algunos capitanes le aprobaron, fue contradicho por otros, 
que aparentando no querer pe1·der el fruLo de sus fatigas 
en la poscsion del Cuzco, no querian en realidad abando
nar a sus conLrarios las riquezas que en el tenian, ni ale
jarse de la.s delicias y regalos que alli disfrutaban. Sigui6se 
por su ma! el parecer de los ulLimos, y ni corLaron los 
pnentes de los rios que habian de hallar sus contrarios en 
su marcha, ni los molesta1·on en ninguno de los pasos di
ficiles de! camino. Vueltos, en fin, al Cuzco, en vez de 
atrinchcrarse y fortificnrse allf para defemlerse l0s pocos 
de los muchos, confiados en su valor, 6 mas bien arras
trados de su nrnla fortuna, p1·esentan en campo raso Ja 
batalla a sus enemtgos, que si bien eran menos fuertes en 
cab~llcrfa, Jes eran muy superiores en arcabr.tcei·ia y or
dennn7.a militar. 

Piza1·ro, luego que los suyos arrojaron a Jos conlrarios 
de fas aUuras <le Guaytar:.i, los llev6 al valle de lea para 
que se repusiesen de Jas fatigns y trabajos pasados en la 
sierra. Alli detcrmin6 ent1·egar el ejercito a sus hermanos 
para que persigmesen a Almagro, que babia ya tornado la 
vuelt.1.1 del Cu?.co. llcrnando iba de superintendente, go
bernador y ca!Jeza de la expedicioa; Gonzalo con titulo de 
Capitan general. R~comend6los el Gobernodor a los capi
tanes y so Ida dos, excosandose fel de no manuarlos, con sus 
cnfermeaades y su vejez: anim6 a todos con la esperanza 
de ima segura victol'la sobre sus contrarios, vencidos ya 
y fugitives; la cual no serf a batalla, sino un justo castigo 
de hombres enemigos de su rey. Todos respondieron a vo
ces quc est2 ban prontos a ello, y con csta alegre disposi
cion se di61a sefial de marcbar, tomando el ejercito el ea-

. mino del Cuzco, y el Gobernador el de Lima. 
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No falt6 quien aun en el extremo a que ya eran Iievadas 

las cosas, y entre gente tan olvidada al parecer de todas 
sus obligaciones, tuviese osadia para representar a los dos 
hermanos que bastaba ya la sangre espafiola vertida en el 
levantamiento del pais y en Ja prosecucion de tantos des
varios; que se acordasen de lo que debian a Dios, al Rey y 
'3 la patria, y suspendiesen los aparaLos de guerra, ofre .. 
eiendose e1los a que por terminos pacificos se arreglasC:; 
:todo a SU voluntad. Mas era ya tarde pa1·a que este ultimo 
y generoso esfuerzo de la humaoidad y de la razon fuese 
<>ido de aquellos hombres soberbios y vengativos. Hernan~ 
do Piiarro respondia que D. Diego de Almagro era el que 
habia roto la guerra: bien seguro y tranquilo se hallaba cl 
en el Cuzco, sin tener pensamiento de enemistad con nin • 
{iuno, cuando el Adelantado con las baaderas tendidas y 
y al s6n de los atambores se habia declarado enemigo de 
los Pizarros; bien era menester que entendiese a qu6 
hombres habia•orendido; y asi, no h:.ibia que pcnsar en nt.is 
que en ir a buscar al enemigo, y quc lns armas decidiesen 
cuM era el partido que debia prevalecer. El Gobernador, 
aunque con menos violencia, resisLia con igual dureza Ias 
.sugestiones de paz: el que SC atrevi6 a flrmar l<que SU jU• 

r1sdiccion llcgaba hasta cl estrecho de l\1agallanes (1), de
voraba ya en el deseo la inmensidad de su mando, y anhe
Jaba cl momento de arruinar sin recurso a su adversario 
para verse linico y solo gobernador de aquellas dilatadas 
regiones. Los temores que pudiera darle el desagrado de 
la corte obraban como inciertos y lejanos, y seiscientos 
mil pesos de oro que tenfa recogidos para enviar al Rey le 
parecian suficiente justiflcacion 6 disculpa de cualquier 
~tentado. No habia, por consiguiente respeto, que le enfre
nase ni consideracion que le moviese, siendo su ambicion 

(J) Para esta expresion ambiciosa y temeraria vease Herrera, 
decana 6. •, lib. 4. cap. 2. 
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hidr6pica m~s iDS3Ciable en el todavfa, que en SU herman<> 
la venganza. A esta disposicion tan enconada en los Jefes 
se afiadia la que animaba a oficialcs y soldados, los unos 
ganosos de lavar la afrenta recibida en Abancay, los otros 
anhelando ir a apoderarse de las riquezas y gozar de las 
delicias que los de Almagro disfrutaban, prometidas a ellos 
en premio de los trabajos y peligros que sufrian en aque
lla contienda. Cerr6se, pues, el paso a todo buen consejo~ 
y unos y otros se despeiiaron en los horrores de la guerra 
civil. 

Decidi6se esta en el campo de las Salinas, a media le
gua del Cuzco, donde los dos bandos se encontraron (26 
de Abril de 1538). Estas batallas de America, que en Eu
ropa apenas pasarian por meGlianas escaramuzas, llevan 
consigo el interes de los grandes resultados que tenian, y 
el del espectaculo de las pasiones, manifestadas en ellas 
frecuentemente con mas energfa que en nuestras sabias 
m:miobras y grandes operaciones. Dijose l?l misa muy de 
mafiana en el campo de los Pizarros, como si con esta 
rnuestra de devocion legitimasen y santificasen su causa. 
En seguida Hernando, armado de todas piezas, con una 
rica sobrevesta de damasco naranjado, y un alto penacho 
blanco en la cimera del yelmo, con que amigos y enemi
gos le distinguiesen de Iejos, sac6 su gente al combate, y 
atravesando un rio y una cienaga que habia delante, se fue 
fl encontrar con el ejercito contrario. Las fuerzas no eran 
iguales: prevalecian a la verdad los de Almagro en caba
lleria y en indios auxiliares; pero era doble el numero de 
los espaiioles en el campo de los Pizarros, y una manga 
de arcabuceros que acababa de llegar de Europa les daba 
gran ventaja en esta parte esencial, y decidi6 la fortuna 
del dia. Porque luego que vencieron los malos pasos que. 
tenian que atravesar, y estuvieron al alcance de su arma,. 
aquellos diestros tiradores, animados por Hernando Pizar
ro, que les gritaba: <<jA las astas arboladas!» pusieron ruera. 
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de combate a mas de cincuenta de los caballeros contrario~. 
No ayudaba tampoco el terreno a la arremetida e impetuo
sidad de los caballos, que era en Jo que podian llevar ven
taja los de Almagro: Orgonez, receloso de ser envuelto 
por la superioridad de su adversario, babia elegido una 
posicion mas propia para resistir que para ataca1·. En esto 
quiza lo err6, y proporcion6 al temor y a la fuga la ocasion 
que habia quitado a la audacia. Su gente, hostigada con 
aquel fuego certero y sostenido, empez6 a flaquear muy 
pronto: unos dejaban la formacion por irse a guarecer de
tras de unos paredones arruinados que~habia en el campr,. 
otros huian a la ciudad, otros, en fiu, sin sacar la espada 
se pasaron vilmente al campo contrario, siguiendo el 
ejemplo que les di6 Pedro Hurtado, alferez general de Al
magro. Ya ent6nces, perdido el 6rden de batalla, empeza
ban a mezclarse unos con otros, y a campear solamente el 
esfuerzo personal de los hombres sefialados. Pedro de 
Lerma, conociendo de lejos a Hernando Pizarro, se arroj6-
a el llamandole a voces traidor y pe;jitro, y le encontr6 
tan poderosamente, que le hizo ar1·odillar el caballo, y alli 
le matura si no fucra tan bien armado. Otros hacian por 
su pnrte iguales hechos con los contrarios que se Jes po
nian delante. Orgoiiez, que no habia olvidado uinguno de 
los deberes y atenciones de general, hizo con su persona 
todo lo que podia esperarse de su arrojo y resolucion. Dos 
soldados enemigos atraves6 con su lanza, y oyendo a olro 
cantar victoria, cerr6 al instante con el y le pas6 el pecho
de una estocada. En esto, viendo que algunos de los suyos 
se retiraban de la batalla, vol6 a ellos con su caballo para 
hacerlos volver a ella. Herido en la frente de un arcubu
zazo, mue1·to el caballo y caido debajo de el, todavfa pudo 
desembarazarse y defenderse peleando de la muchedum
bre de enemigos que le tenian cercaclo y le decian que se 
rindiese. Pregu1it6 si hania alli algun caballero a quir,n se 
pudiese entregar. Un FuenLes, cl'iado de Hernando Pizarro~ 
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respondio que sf y que se diese a el. Asf lo hizo, y luego 
.que entreg6 la espada y le cogieron enti·e todos, el Fuen
tes arremeti6 a el y le degoll6 con una daga. Asf muri6 
este hombre, digno por su valor y su marcial franqueza 
·de mejor guerra y de mejor fortuna. l\Iataronle a la verdad 
bajo el seguro de rendido, y esto hace mas fea y vil la ac
.eion de su matador; pero a pensar con equidad, no tuvo 
peor sucrte que la que el mismo destinaba a sus vencedo-
1res si hubiesen caido en sus manos. Era natural de Oro
pesa, habia servido en las guerras de Italia, y se hallo de 
.alferez en el saco de Roma. Poco antes de su muerte 
le habia dado el Rey el tttulo de mariscal de la Nuev;i 
·Toledo. 

Ya en esto los capitanes Salinas, Lerma, Guevara y 
·otros habian caido heridos gravemente 6 muertos; y la 
.gente de Almagro, enflaquecida y desalentada con tales 
desastres, acab6 de desmayar de todo punto con la prision 
y muerte de su general. Declar6se la victoria en favor de 
los Pizarros, el campo qued6 por ellos, y la ciudad fue al 
instante ocupada por cl vencedor. Lleno de ira y de so
berbia y respirando venganza, era por demas esperar de 

,~1 ni generosidad ni clemencfa. Al tiempo que ponia la ca
beza de Orgofiez en un garfio en la plaza, cargaban de 
prisiones a todos los capitanes y caballeros distinguidos 
-del bando contra1·io, Jos soldados saqueaban las casas, y 
algunos saciaban su enojo a sangre fria en los infelices 
prisioneros, qne no se les podian defender. Asf mataron 
.traidoramente al capilan Rui Diaz, llevandolo un amigo a 
las ancas de su calJallo: asi pereci6 tambien Pedro de Ler
ma, que cubierlo de heridas y ca!li exanime, fue sacado 
·del campo por otro amigo suyo y !levado a su casa, donde 
110 pudo defendcrle de un Mrbaro alevoso que le pas6 a 
estocadas en la cama donde yacia moribundo . Aumentabase 
·el disgusto 'y horror de estos desastres escandalosos con 
la licencia y el gozo que se notaba en los indios. Vi6seles 

_l 
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acndir de todos aquellos contorn·os y tenderse por los cer
ros circunvecinos para gozar del espectaculo sangriento 
que sus opresores les daban; oy6seles al comenzar la ba
talla berir los vientos con alarido$ de sorpresa y de alegrfa;. 
y despues, cuando, terminado el combate, el cam po quedo 
abandonado y solo, bajaron como aves carniceras a despo
jar los muertos, rem a tar los heridos, y, creciendoles la in
solencia con la impunidad, ent1·ar y robar el real de los 
vencedol'es. 

Y lque era entretanto del sin ventura Adelantado? El dia 
antes de la batalla, coma si anteviera ya su acerba suerte, 
despues de la revista de ::;u tropa, a que estuvo presente 
en andas, porque no podia tenerse en pie, propuso a su 
general que se buscasen medios de paz y se excusase la 
sangre. Desecbado esto fieramente por Orgofiez, animo 
noblemente a sus soldados antes de la pelea, y entreg6 el 
estandarte real a Gomez de Alvarado, recordandole su 
amistad y sus obligaciones. Despues, na pudiendo por su 
indisposicion y flaqueza asistir al combate, se puso a mi
rarlo desde lejos en un recuesto, y vi6 con la congoja y 
agonia que son de imaginar sus amigos rotos y vencidos, y 
a el despojo de la fo1·tuna y de las iras de un enemigo. 
implacable e irritado. Recogi6se huyendo a la fortaleza del 
Cuzco, adonde despues de la batalla le fue a buscar Alonso 
de Alvarado, y le trajo a la ciudad pa1·a ponerle en el mis· 
mo encierro y con las mismas prisiones que babian sufrido 
el y los dos hermanos Piza1·1·os. Hubo alli un capitan que 
viendole por primera vez, y considerando su mala presen· 
cia y desagradable cataduea, alz6 el arcabuz para matarle,. 
diciendo: (<"Mirad poe quien ban muerto a tantos caballe
ros.» Esta indignacion soldadcsca no dejaba de llevar con
sigo una especie de generosidad, porque ide cuantos sin
sabores, de cuantas copgojas y bumillaciones le libertara 
aquel golpe si Alonso de Alva1·ado, que le contuvo, le hu• 
)>iera dejado descargarl 
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Al principio le fue a ver Hernando Pizarro por ruego 
suyo, le consol6, le di6 esperanza de vida, y le asegur6 
que esperaba a su hermano y que se conformarian los 
dos, y si se tardase en \!'enir, daria lugar a que se fuese 
don de estuviese. En via bale regalos a la prision, le aconse
jaba que estuviese alegre; y bubo vez en que envi6 a pre
guntarle que de que modo iria mejor aver a su hermano, 
si tm silla 6 en andas: el prisionero, agradecido, respon
di6 que iria mejor en silla, y con estas buenas palahras de 
dia en dia esperaba verse puesto en disposicion de tratar 
sus cosas con su antiguo amigo y compafiero. Mas entre
tanto se le estaba formando un proceso capital, se admi
tian pai.·a hacerlc cargos todas las delaciones y acrimina
ciones que pudieran agi·avar su causa, y fueron tantos los 
que acudieron a declarai· contra el, en obsequio de super
.seguido1·, que los secretarios no se daban manos a escri
bir, y el proceso lleg6 a tener mas de dos mil foJaS. Enti·e
gado asi a !as pesquisas y cavilaciones judiciales, que 
cuando se llevan asi por semejante estilo son una degra
<lacion todavia peor que el suplicio, el miserable p1•isionero 
estaba a orillas del sepulcro, y no conocia ni su dafio ni su 
peligro. Habian ya pasado dos meses y medio desde el dia 
de la batalla (1), cuando pa1·eci6 al vencedor que era ya 
tiempo de concluir aquella comedia tan grose1·a como 
cruel. Cerr6 el proceso, conden6le a muerte, y mand6 que 
se le intimase la sentencia. 

La tribulacion y congoja que recibi6 el triste Almagl'O 
-0on aquella terrible nueva fueron igualcs a la seguridad y 

(1) Herrera dice que cuatro; pero en una carta inedita qua he 
teuido Ii la vista, del tesorero Manuel de Espinal al Emperador, 
.se ftja el dia de la pronu11ciacion de la sentencia en 8 de Julio 
de 1538, y por consiguiente, no era tan to el tiempo. Espinal era 
te;:;tigo •le vista, y su carta contiene uua relacion bastante men.uda. 
da todo -al suceso, aunque ~e muestra muy parcial en favor de Al
lllugro. 
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~onflanza en que a la sazon se hallaba; y aquel hombre, 
.que con tanta intrepidez y denuedo habia arrostrado la 
muerte en el mar, en los rios, en los desiertos y en las ba· 
tallas, no tuvo animo para con2iderarla en las manos de un 
verdugo. Dese todo lo que se quiera a la edad, a los acha
ques, al abatimiento que infunden los infortunios, al des
~liento y soledad de una prision prolija y rigorosa; pero no 
puede menos de considerarse con menos lastima todavia 
que indignacion y verguenza, a aquel miserable anciano 
postrado delante de su inexorable enemigo, y ped1rle por 
amor de Dios quo no le matase, que atendiese a que no lo 
habia hecho con el pudiendo hacerlo, ni derramado san· 
grc de pariente ni amigo suyo, aunque los habia tenido 
en su poder; que mirase c6mo el habia sido la mayor parte 
para que su hermano Francisco Pizarro subiese a la cum• 
bre de homa y riqueza que tenia; dijole que cons1deraso 
cuan flaco, viejo y gotoso estaba; cuan pocos podian ser 
los tristes dias de vida que le quedaban, y pidi6le que sa 
tos dejase vivir en la carcel para llorar sus pecados. El las· 
timcro tonv en que estas cosas decia podrian ablandar las 
.picdl'as, mas no aquel eo1•azon de bronce, que con un 
desabrimiento y durez~ digna de sus malas entraiias la 
respondi6 que se maravillaba de que hombre <le tal animo 
temiese tanto la muerte; que no era m el primcro ni el 61· 
timo que asi acaba1·ia; y supuesto que presumia de caba· 
llero y de ilustre, la sufriese con entereza y dispusiese su 
.alma, pol'que e1·a una c.osa que no tenia remedio (1). 

Pero el que tan pusilanime se habia mosLrado delante de 
su contrario pidiendole la vida, luego que se desengano do 

(l) Pensar que Hernando Pizarro se habia de ablandar con 18.s
timas y razones era pensar un delirio. Cuando ~ntes de la batalla 
.los transfugas de Almagro le decian. para congratularse con el; 
·que el Adeluntado quedaba tan enfermo, que ya seria muerto, •no 
me qnerra Dios tan mal, e:<clamaba el, que le deje morir sin que 
.:10 le tenga en mis manos.• 
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la inutilidad de sus ruegos y vi6 que era forzoso morir, se 
dispuso a este acto con decencia y gravedad, harto mas 
propias de su caracter qua su ilaqueza anterior. Orden6 su 
alma y dispuso SU testaruento, dejando por berederos al 
Rey y a su hijo, declarando que teni:.t gran suma de di- · 
ne1·0 en la compafiia con D. Francisco Pizarro; pidi6 al 
Rey que hiciese merced a su bijo, y ~n virtud <le la facul
tad real que tenia, nombr6le po1· gobernador de la Nueva 
Toledo. dejando por udministrado1· de este enca1·go, hasta 
que tuviese edad, a su caro y fiel amigo Diego de Alvara
do, que hizo por el ent6nces todas euantas gesti<:mes y ofi
cios correspondian a su lealtad y a su carino: Y cuando el 
desdichado bubo cumplido con estos tl'istes y solemnes de
beres, volvi6se al capitan Alonso de Toro, que sin duda 
debia ser uno de los mas encarnizados contra el, y le 
dijo:-«Ahora, Toro, os vereis harto de mis carnes.» La 
muerte se ejecut6 en la prision, dandole gar1·ote en ella, y 
sacandole despues a la plaza, donde publicamente le corta
ron la cabeza. Despues le Jlevaron a las casas de un amigo 
suyo, el capitan Hernan Ponce de Leon, doncle estuvo de 
cuerpo presente, y luego le enterraron en la iglesia, acom
pafi:indole Hernando Pizan·o y todos los capitanes y caba
lleros del Cuzco. 

Era manchego (t), hijo de padres humildes y desconoci-
1os, y tenia sesenta y t1·es afios cuando le mataron. Fue a 
las lndias coq Pedrarias Davila, y en el Darien se amist6 y 
a~oci6 con Francisco Pizarro, viviendo siempre los dos en 
comunidad de granjerias y de intereses, tal vez por con
formarse tambien los h:ibitos y los caL·acte!'es. Su persona 
y sus costumbres fueron tales cual resultan de la serie de 
los sucesos referidos. Indios y espafioles todos le lloraron 

\il Herrera le hace natural de Aldea del Rey, y esto es lo mas 
.IH'1lh~1.lJJe: Zarate. de Malagon: Gomara y Garcilaso, de Almagro: 
t:d11s. pues. r.onvienen en que era de la Mancha, aunque difieren 
-eu ei ~ueulo. 
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a porfia: los primeros decian que nunca recibieron de el 
pesadumbre ni mal tratamiento; los segundos pe~dian un 
caudillo generoso, a quien seguian y servian mas po1· incli
nacion que por interes. Hubo de ellos algunos que a voces 

. llamaron tirano a. SU matador, y le amenazaron con ven
ganza. Hasta los del bando contrario juzgal'On aquella eje
cucion no s6lo rigorosa, sino injusta, y la tuvieron por 
muestra bien cruel de animo tan inicuo como desagra
decido. Olvidabanse ent6nces la poca dignidad de su trato, 
su vanidad pueril, su inconsideracion y su imprudencia, 
para no recordar mas que la amable dulzura, mcansable 
generosidad, facil clemencia y afectuoso corazon con sus 
capitanes y soldados. Nosotros simpatizamos facilmente 
con el justo dolor y sentimiento de aquella agradecida mu
chedumbre; pero la aficion que inspiran las amables pren
das del Adclantado, y la compasion debida a SU info1'tunio, 
no deben cegar los ojos de la razon y de la equidad; 
y dando lagrimas a su desastrada muerte, confesaremos, 
sin embargo, que el fue sin duda el agresor en aquella 
guerra civil. Aun cuando el Cuzco cayese en los terminos 
de su gobernacion, lo cual estaba muy Iejos de se1· cier
to (1), no debia dar el escandalo de toma1·se por si mismo 
la justicia con las armas en la mane. Puso imprudente
mente este debate al arbitrio y decision de la fu erza, por
que a la sazon era mas fuerte; el fue flaco a su vez, y en
t6nces la fuerza le arroll6. 

La odiosidad de esta ejecucion recay6 al principio toda 
sobre Hernando Pizarro, como instrumento inmediato y 
visible de ella; mas despues se fij6 con mas encono en el 
Gobernado1·, como principal autor de aquel desastre, hecho 
a su nombre y bajo su autoridad, sin que el, en tanto 

(1) El terminu del paralelo de Chincha pasaba par cerca de la 
ciudad del Cuzco; pero con el aumento de las setenta leguas que 
se habia dado a la gobernacion de Pizarro quectaba indudable
mente dentro de ella la capital del Peru. 

TO~O I. 32 
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iiempo coma dur6 el proceso, hiciese el menor esfuerzo 
para impedirle. Luego que recibi6 la noticia de la victoria 
de las Salinas, determin6 ponerse en marcha hacia el 
Cuzco para gozar alli de SU triunfo y ostentar SU poderio. 
Al salir de Lima prometi6 a cuantos le :rnonsejaron la mo· . 
deracion y clemencia, que no tuviesen cuidado, que Alma• 
gro viviria y volveria con el a la amistad antigua. Lo 
rnismo ofreci6 al j6ven D. Diego, que le pidi6 humilde· 
mente la vida de su padre cuando se le presentaron en 
.tauja los capitanes que se le llevaban de 6rden de su hei·· 
mano; y a las graciosas palabras. con que le hizo esta pro .. 
mesa, afiadi6 otras de consuelo, dando 6rden cuando le 
despidi6, de que se le prnveyese de todo lo necesario y se 
le tratase en su casa con el mismo regalo y respeto que a 
su hijo D. Gonzalo. Buenas y loables demostraciones si el 
efecto y la verdad correspondiesen a ellas, y si entretanto 
no se prosiguiera el p1·oceso y no tuviera las funestas re· 
sultas que ya se han contado. Detuvose en Jauja cuanto le 
pareci6 necesario para ser desembar::izado de su competi· 
dor, y la noticia de su muerte le cogi6 ya vuelto a poner 
en camino y cerca de la puente de Abancay. Sus amigos 
contaban que al oirla estuvo gran rato con los ojos bajos, 
nurando al suelo y derramando lagrimas; otros aseguraron 
que, cerrado el proceso, su hermano le envi6 a preguntar 
lo que habia de hacerse, y que la respuesta fue que hiciese 
de modo que el Adclantado no los pusiese en mas alboro
tos. No se opone lo uno a lo ot1•0, y estos grandes come· 
diantes que SC Haman politicos tienen a SU mandado las la• 
grimas cuando ven que les convienen. 

Llegado al Cuzco, le recibieron con los aplausos y el 
fausto que convenia a su poder. Conoci6se alli cm.into se 
habia alterado su condicion con la mudanza y favores de la 
fortuna. Los indios, que ante~ eran acogidos por el con 
indulgencia y agrado, los recibia ent6nces con aspereza y 
desabrimiflnto; y a las quejas que le daban por los ultrajes 
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"('{Ue padecian de los castellanos, les respondia que men
tian. El mismo semblante mostraba, y aun peor voluntad, 
a los soldados de Chile, como partidarios de Almagro, ol
vidandose de los grandes servicios que babian hecho al 
Rey, y no teniendo respeto alguno a sus necesidades. Pre
~ent6sele Diego de Alvarado como testamentario del Ade
Iantado su amigo, y le pidi6 que le mandase desembarazar 
la provincia de la Nueva Toledo, para que se cumpliera el 
nombramiento becho por el Adelantado en su hijo. Us6 Al· 
varado en esta demanda de aquel comedimiento y urbani
dad que usaba en todas sus cosas , y tuvo el cuidado 
de advertil' que dejaba aparte el debate de la ciudad del 
Cuzco hasta que el Rey determinase sobre ella. Ni esta cir· 
-eunspeccion ni el justo y amable proceder de Alvarado le 
defendieron de ser recibido con aspereza y soberbia. La 
i·espuesta fue «que su gobernacion no tenia termino, y lle
gaba desde el estrecho de :rt1agallanes basta Flandes;>) 
-dando a entendor asf que su ambicion no tenfa limites, y 
que con la felicidad excesiva habia perdido enteramente 
aquella prudencia y compostura de animo en que antes so~ 
hresalia. 

Era tan celoso de mando y tan irritable en su orgullo, 
-que pol'que le dijeron que Sebastian de Belalcazar solici
taba de la corte el gobierno en propiedad de todas las 
provincias de abajo, le declar6 al instante una ojeriza que 
no se le acab6 sino con la muerte. Ni los servicios de Be
lalcazar, ni el respeto y reverencia que siempre le tuvo, ni 
la sumision con que se envi6 a disculpar de la imputacion 
que se le hacia, bastaron a sacudir de su animo Jas sospe
chas y el ansia de perturbarle de alli. Ejercito no podia 
mandar contra 61, porque el que tenia iba ent6nces pe1'si
guiendo al adelantado Almagro; pero di6 comision a Lo· 
renzo de Aldana, uno de sus capitanes, para que fuese al 
Quito y despojase cautelosamente a Belalcazar de Ja aulo
.ridad que tenia delegada en el para gobernar aquel pa!s, y 
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procurase sobre todo prenderle y enviarle bien cusloc!iado:i 
Lima. Su anbelo entonces era que el Rey diese en goberna
cion las provincias de abajo a Gonzalo su hermano, yen esto 
consisLia el delito de Belalcazar. Por fortuna, este hombre· 
infaligable. y belicoso se hallaba ent6nces engolfado en sus 
avenluras y descubriinien~o i> de la ot1·a parte del Ecuador, 
y no podia atender 31 desaire que su antiguo general le 
llacia en el Quito. Aldana, por consiguiep.te, se establecio 
alli sin oposicion ninguna, y mantuvo la provincia bajo la 
obediencia de su primer descubridor.. 

Cuando Pizarro lleg6 al Cuzco no encontr6 alli a sus 
hermanos, pues se hallaban en la provmcia del Collao paci-
11cando indios y buscando minas. Mas como Hernando tu
viese ya necesidad de volver a Castilla para cumplir sus pro
mesas y el encargo que la corte le habia hecho, apresuro 
su viaje, recogiendo cuanto or~ y plata pudo para si y para 
el Rey por todos los medios buenos y malos que se le vi
nieron a las manos. Sabia el barto bien que un buen tesoro 
seria la mejor justificacion de sus hechos en la corte. Al 
despedil'se del Gobernador le di6 por consejo que enviase
a Castilla al hijo de Almagro, para quitar la ocasion de que 
el bando de Chile le tomase por cabeza y pretexto para 
cometer algun atentado contra su persona; que no consin
tiese que aquellos hombres fieros y belicosos and uviesen 
juntos ni que viviesen en ninguna parte de diez arriba; 
sobre todo, que mit·ase por si y :mduviese sicmpre bien 
acompaiiado. El !larques se burl6 de estos av1sos, y le res
pondi6 «que se fuese su camino adelante y se dejase de 
semejantes recelos-, pues las cabezas de aquellas gentes 
guardarian la suya.)> El tiempo manifest6 cuan fundados 
eran los temoros de Hernando Pizarro, y que el consejo 
de enviar al j6ven D. Diego a Castilla era de hombre que 
sabfa ver las cosas de muy lejos. Fuese Hel'Dando (H>39), 
y el cumulo de oro que llevaba consigo no le podia asegu
rar contra la inquietud que le infundian sus p1·ocedimientos. 
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.en la guerra civil. No se atrevi6 a tocar en Panama, te
miendo que alH la Audiencia le pidiese razon de su con
ducta y le prendiese, como efectivamente asi estaba dis
puesto. Naveg6 hasta Nueva Espana, y desembarcando en 
Guaturco, le prendieron cerca de Guajaca y le llevaron a 
Mejico. Mas el virey D. A.ntonio de Mendoza, que no tenia 
6rdenes ningunas sabre su persona, y de sus culpas nada 
le constaba, le dej6 p1·oseguir su camino a Castilla, donde 
podrian hacersele los cargos que so estimasen justos. Em
barcado en Veracruz, y llegado alas islas de los Azores, 
no se atrevi6 a pasar adelante hasta saber par sus amigos 
si podia hacerlo con seguridad. Ellos le respondieron que 
si, y con esta confianza se atrevi6 a entra1· en Espana y a 
,presentarse en la corte. 

No hall6 en ella de pronto ni el castigo que merecia ni 
la buena acogida que sus amigos le anunciaron. Habfale 
precedido la fama de sus violencias, y estaba ya pidiendo 
justicia contra el aquel Diego de Alvarado, tan encarnizado 
-ahora en su dafio como constante otro tiempo en defen
derle. Amigo el mas querido del desdichado Almagro, el 
habia recibido en su seno los pensamientos y ultimos sus
piros del anciano moribundo; a el encomend6 SU hijo, a el 
las e.speranzas de su suerte, a el acaso tambien los inte· 
i·eses de su venganza. La desaparicion de Alvarado al ver 
.inutiles los esfuerzos y suplicas empleadas en favor de Al
magro, fue igual a la confianza que por sus oficios anterio
·res con el vencedor habia conccbido de salvarle. Conside
rabase homicida de SU amigo por la · COntradiccion QllC 

habia becho a los rigorosos consejos de Orgofioz; Jloraba 
SU ceguedad, y Barnaba a voces ingrato y tirano a Hernando 
Pizarro, dicicndo que por haberle el dado la vida se la 
qaitaba a su amigo. Jamas se le conoci6 Consuelo desde 
aquel trance cruel; y despues de haber probado en vano si 
.cl Gobernador reconocia los derechos de! j6ven Almagro, 
"Vino a Espana a hacerlos valer ante el Rey, dejando sem-
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brada en el camiao la odiosidad debida a las iniquidades de
hombres tan injustos y crueles. Llegado Hernando a la 
corte, se hicieron los dos la guerra al principio con de
mandas, con recusaciones, con cavilaciones de foro. Ave
nfase esto mal con la impaciente vehemencia de Alvarado, 
y no queriendo aventurar la venganza de su muerto amigo 
a medios tan inciertos y prolijos, apel6 a las armas d9 ca
ballero. Envio, pues, a Hernando Pizarro un cartel de de
safio en que le provoc6 a salir al campo, obligandose a 
probarle alli con su esparla que en su proceder con el 
adelantado Almagro babia sido hombre ingrato y cruel, 
mal servidor del Rey y fementido caballero. No se sabe lo-
que contest6 Hernando; pero el bizarro Alvarado falleciO. 
de una enfermedad aguda de alli a cinco dias; y muerte 
tan oportuna, atendiendose al caracter perverso que se 
conocia en su adversario, no se crey6 exenta de malicia ~ 
Asi acab6 victima de su amistad y de sus bellos senti
mientos (1540) este hombre amable y leal, tan tierno y 
consecuente en sus carifios, tan franco y noble en sus. 
odios, y cuyo caracter, en medio de las atrocidades y ale
vosias que alrededor de el se cometen, sirve como de 
consuelo al animo afligido con ellas, y vuelve por el honor
de la especie humana envilecida. 

Su fiero y arrogante rival no disfrut6 mucbo tiempo la 
~eguridad y sosiego que le proporcionaba esta muerte. 
Los jueces del proceso acordaron muy pronto que se I~ 
prendiese, y fue puesto en el alcazar de Madrid. Despues,.. 
al trasladarse la corte a Valladolid, fue llevado al c3stillo. 
de la Mota de Medina, donde hasta el anode 560 (1) per
maneci6 sepultado y olvidado de los hombres el que tanto---

(1) Asi viene a deducirse de la informacion hecha hacia Ins 
aii.os de 1625 por un nieto suyo, para la vindicacion del titulo de 
marques, que se halla entre los documentos reunidos por Munoz
-Garcilaso dice que su libertad no fue has ta el anode 62. 
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' ruido babia hecbo en ambos mundos por sus riquezas y 
por sus pasiones. 

Mas la victima principal debida a los manes de Almagro 
y Atahualpa estaba por sacrificar todavia, y la confianza 
imprudente de Pizarro, nacida de su soberbia y de su or
gullo, le iba ya arrastrando por momentos al cuchillo de 
la venganza. Despues de la muerte de su compet.idor, todo 
reia al parecer a la ambicion que le dominaba, y en las 
novecientas leguas que hay dP.sde los Cbaroas hasta Popa
yan no habia otra voluntad que la suya. La corte le tra
taba siempre con la mayor deferencia, y le habia hecho 
marques de los Charcas, dandole tambien facultad de 
agregar diez y seis mil vasallos a su mayorazgo. Sus her
manos, uno en Espana le defendia de los tiros del odio y 
de la malevolencia; otro, enviado por el al Quito de gober
nador, le aseguraba por aquella pa1·te, y aun se preparaba 
a extender su dominacion y su nombre por las tierras ri
cas, scgun la opinion de ent6nces, de los Quixos y de la 
Canela . .£1, rota y cansado por la edad, se entregaba a su 
gusto favorHo de fundar y de poblar, y a estos ultimos cui
dados de su vida se deben las fundaciones de la Plata, de 
Arequipa, de Pasto y de Leon de Guanuco. La gue1·ra del 
inca llango, si bien dabri algun disgusto po1· no estar ya 
terminada y pacificado el pais, no causaba tampoco cuida
do, por las pocas fuerzas de aquel prfncipe y los escar
mientos que habia recibida en sus diferentes encuentros 
anteriores con los castellanos. En fin, aun cuando ya se 
tenia noticia de que venia al Pe1·u un ministro del Rey a 
tomar informaciones sobre los acontecimientos pasados, 
sus amigos le escribian que en los despachos que aquel 
comisionado llevaba se gua1·daba la mayor consideracion 
con su persona; y que asf no tuviese pena ninguna par 
ello, pues iba mas para favorecerle que para darle pesa
dumbre. 

Estas noticia$, propaladas por ~l 6 por sus parciales 
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con mas vanidad que prudencia, fueron tal vez Jo que pre: 
cipl!t6 su desgracia, porque con ellas se acabaron de enco
nar los animos ya il'ritados de los soldados y capitanes de 
Chile. Da lastima y enojo ver Ja miseria y abandono en que· 
desde la muerte de su jefe se hallaban constituidos. Anda
ban los soldados hambrientos y desnudos, vagando por los 
pueblos de los indios y solicitando de ellos su sustento. 
Muchos de los capitanes habian bajado a Lima atraidos de 
su amor al j6ven Almagro, y cifrando en el sus esperan
zas y su remedio. Pero este mancebo, privado de su he
rencia, echado de la casa del Marques, arrojado de otras 
por adulacion al poder dominante, acogido en fin por dos 
amigos viejos de su padre, que se aventuraron a todo por 
acudirle, aun cuando por las liberalidades ajenas pudiese 
subsistir con alguna decencia, no tenfa medios para pagar 
a aquellos caballeros la buena voluntad que le tenian y 
aliviar sus necesidades. Eitas eran tales que no se pueden 
bastantemente encarecer: sin casa, sin hogar, mantenien· 
dose de la ca1·idad ajena, y no teniendo entre doce, y eran 
los mfls principales, sino una capa de que alternativamente 
se servian. Tal era el estado en que se hallaban aquellos 
fieros conquistadores, duefios un tiempo de los tesoros del 
Cuzco, y que en la opu1encia que ent6nces los binchaba 
tenian a menos las ricas tierras de los Charcas y de Chile. 
La amarga comparacion que hacian con las riquezas y de· 
Jicias en que nadaban otros, que en valor yen servicios les 
eran tan inferiores, irritaba mas y mas el sentimiento de 
sus males, y los ponia a punto de no poderlos sufrir. S6lo 
el fm•or de las pasiones y Ja ceguedad de la arrogancia 
pueden explicar esta falta de cordura y de cautela en 
hombrc tan sagaz como el :l\1arques. Cuando en las discor
dias civiles cae un partido, su jefe es muerto y faltan las 
cabezas, es interes del vencedor que los animos se cal· 
men, las pasiones se olviden y se quite toda ocasion a 
dcsahrimientos y queJaS parciales. La persecueion prolon-

I 
' Ii 
H 
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~ada degpues de la Victoria DO hace masque prolongar las 
pasiones y eternizar el espiritu de partido. Hubiera en
viado a Espana a D. Diego y separado aquella gente des
.contenta, dandoles comisiones en que entretenerse y sus~ 
tentarse, como le aconsejaba su herm~no, y el acnbara sus 
clias en paz y en todo el lustre de la gloria y poderio 8 
que Je subi6 la fortuna. No lo hizo asi, y se per-di6, y 
perdi6 aquel desgraciado pais, que sigui6 ardiendo en 
guerras civiles p01• espacio de trece afios, y s6lo po1· 
-culpa suya. 

Alguna vez, sin embargo, trat6 de enmendar este ma1 y 
acudia a 1os trabajos que aquel1a gente padecia. Con este 
ftn proyect6 la poblacion de Leon de Guanuco, y di6 cl 
cargo de hacer el establecimiento a Gomez de Alvarado, 
pensando en dar allf reparlimientos a los de Almagro; pero 
fos celos de los vecinos de Lima frustraron casi del todo 
aquel buen pensamiento. En otra ocasion envi6 a decir a 
Juan de Saavedra, a Crist6bal de Sotelo y a F1•ancisco de 
Chaves, que les queria dar indios de reparlimiento para 
.que se sustentasen; pero ellos, rabiosos con Ja necesidad 
que habian padecido, quel'ian antes perecer que recibir 
nada de su mano. Sonabase ya la llegada de Vaca de Cas
tro, el ministro que el Rey enviaba, a quien pensaban ir 
dos de ellos a recibir en San l\Jiguel de Piura y presen
tarse a el vestidos de luto, pidiendole justicia de las cruel
-<lades usadas por los Pizarros contra ellos y contra su 
~mtiguo capitan. A esta comision enviaron despues un 
buen caballero de entre ellos, llamado D. Alonso de Mon
temayor, y parecia que con tales disposiciones todo debia 
permanecer tranquilo hasta la llegada de Vaca de Castro. 
Pero la animosidad imprudente de unos y otros no se podia 
refrenar; y si no con amagos y amenazas descubiertas, se 
bacian la guerra a lo menos con insultos y cscarnios mal 
-Oisimulados. Un dia amanecieron en la picota tres sogas 
tendidas con direccion la una a casa del Marques, y las 

.,, 



496 MAl'lUEL JOSE QUlNTANA.. 

oti·aa dos a las de su secretario Picado y su alcalde mayoL .. 
el doctor Velazquez. Atl'ibuy6se esta insolencia a los do. 
Chile. El Marques, incitado po1· sus amigos a que buscase 
y castigase a sus auto1·es, respondia que harta mala ven· 
tura tenian aquellos cuitados viendose pobres, vencidos 'i 
corridos. Pero el secretario Antonio Picado nu tuvo tant<> 
sufrimienlo. Vi6sele de alli a pocos dias pasar a caballo 
por la calle donde vivia D. Diego de Almagro, vestido di} 
una ropa francesa bordada, y sembradas en ella mucha$ 
higas de plata; pase6la ·galla1·de:indose y dando a1·remeti· 
das al caballo: cosas todas de mofa y menosprecio, y 
mucho mas enojosas de parte de un hombre que era en su 
concepto el que mas fomentaba la pasion del Gobernado1• 
contra ellos. Pot• esta demost1·acion y otras tales vinieron 
a sospechar que, despues de los t1·abajos y miseria que 
habian padecido, se trataba de matarlos 6 desterrarlvs. Y 
como hacia este mismo tiempo se empez6 a propagar po1• 
Lima la inclinacion que el juez comisionado traia a las. 
cosas del Marques, y el contento verdadero 6 aparente de 
Pizarro y los suyos lo acreditaba, ellos se contemplaron 
perdidos del todo si no mil'aban por si, y apelaron a le> 
UUiCO que les quedaba, esto es, a SU desesperacion y a Sil 

valor. 
Empeza1·on :i proveerse de armas cada cual segun po

dia, y a andar atropados: veiase a D. Diego y a Juan de 
Rada, su principal maestro y consejero, salir siempre se
guidos de hombres determinados y valientes. Juan de Rada 
era uno de los anliguos capitanes del Adelantado, natural 
de Navarra, y hombre que, asf por las distinguidas ca1ida· 
des de valor y capacidad que ya se ban dicho de el, como 
par la confianza que en el ponia el j6ven Almagro, obtenia 
la primera autoridad entre aquellos hombres de hierro. 
Sabiase que habia comprado una cota, y que la traia siem
pre consigo, y esto se notaba mas en el y daba mas que 
.sospechar. Vino esto, como es natural, a noticia de los 
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amigos del Marques, y 2e lo avisaron, aconsejandole que-
se guardase y llevase siempre compafiia consigo. El se
content6 por ent6nces con llama1· a Juan de Rada, el cual. 
si bien se turb6 algun tanto con aquel imp1·evisto llama
miento, se fue a presentar a el sin consentir que nadie le 
acompafiase, aunque muchos se ofrecian a hacerlo. Lleg6· 
delante del 1\larques, que a la sazon se hallaba en su 
huerta mirando unos naranjos~ y luego que supo quien era. 
po1·que al principio por su cortedad de vista no pudo co
nocerle, «mue es esto, Juan de Rada, le dijo, que me di-· 
cen que andais comprando armas para matarme?-Asi es
verdad, sefior, contest6 Rada; he l!omprado dos coracinas. 
y una cota para defenderme.-lPues que causa os mueve 
ahora a provee1·os de armas masque en otro tiempo?
Porque nos dicen y es publico que usia recoge lanzas para 
matarnos a todos. Acabenos ya usia, y haga de nosotros-
lo que fuere servido; porque habiendo comenzado por la. 
cabeza, nose yo por que se tiene respeto a los pies. Tam
bien se dice que usia piensa matar al juez que viene en
viado por el Rey; y si su animo es tal, y determina dar· 
muerte a los de Chile, no lo haga con todos: destierre 
usia a D. Diego en un navio, pues es inocente; que yo me· 
ire con el adonde la ventura nos quisiere llevar.» Conmo
vido y enoJado el Marques de lo que oia, respondi6 con 
grande alteracion:-cqQuien os ha hecho en tender tan gran 
maldad y traicion como es esa? Nunca tal pense yo, y mas. , 
deseo tengo que vos de que acabe de llegar ese juez; que· 
ya estuviera aqui si se hubiera embarcado en el galeon "' 
que le envie. En cuanto a las armas, sabed que el otro dia 
sali a caza, y entre cuantos tbamos no habia quien llcvase
una lanza: mande a mis criados que comprasen una, 'f 
ellos ban comprado cuatro. Plegue a Dios, Jqan de Rada ... 
que venga el juez, y estas cosas bayan fin, y Dios ayude a. 
la verdad.-Por Dios, sefior, repuso Rada ya mas miligado. 
que he invertido mas de quinienlos pesos en comprar ar-

' 

l 
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mas, y por eso traigo una cota, para defende1·me del que 
.quisiere matarme.-No plcgue a Dios, Juan de Rada, que 
~o haga tab> Ibase ya el capitan, cuando un loco que para 
..su diversion tenia el Marques, y estaba presente, le dijo: 
-«&Por que no le das de esas naranjas?>> Eran ent6nces 
muy apreciadas por ser las primeras que se conocian. 
-«Dices bien)), respondi6 el Marques. Y cortando por su 
mano seis del arbol que tenia delante, se las di6, aiia-

. diendo al oido que le dijese si necesitaba de algo para 
fl'anquearselo. Bes6le por ello las manos Juan de Rada, y 
:Se fue a encontrar con sus amigos, que viendole, salieron 

. ·del cuidado en que su Hamada los habia puesto. 
Esta escena, en que los dos al parecer se explicaban 

·COD ingcnmdad, y que acab6 de un modo tan pacifico y 
~mistoso, no produjo otro efecto que prolongar la con
·fianza del Gobernador, y animar a los conjurados a preci
pitar su designio. Temian ellos ser destruidos si el .Mar
·ques volvia a sus rencorcs 6 a sus sospechas, mientras 
.que el, juzgando que ellos no trataban mas que de defen
derse, y no pensando por su parte hacerles mal ninguno, 
creia por esto s6lo tenel'los seguros. Llovian sobre el avi
sos de lo que lo» conjurados trataban, principahnente en 
los dos dias que precedieron a la catastrofe. Dos veces se 
lo advirti6 un clerigo a quien uno de los de Chile se lo 
habia descubierto: una de ellas cenando en casa de Fran
·Cisco l\Iartinez, su hermano; el respondi6 que aquello no 
1tenfa fundamento, y que le parecia dicho de indios 6 deseo 
de ganar un caballo por el aviso; y se volvi6 a la mesa sin 
hacer mas diligencia, aunque a la verdad no volvi6 a pro . 
:bar bocado. Aquella mism~ noche al acostarse, un paje le 
dijo que por toda la ciudad se sonaba que al dia siguiente 
le habi'an de matar los de Chile; y muy enojado, le envi6 
-en mal hora, diciendole:-«E~as cosas no son para tf, ra
paz.» A la mafiana siguiente, ultimo dia que habia de vi
wir, le anunciaron lo mismo ~ue le tenia dicho el paje, y se 
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oontent6 con decir tibiamente a su alcalde mayor, el doc
to1· Juan Velazquez, que. prendiese a los principales de 
Chile. Habiaselo mandaclo otra vez y con igual tibieza, 
coma si no se tratase de peligro suyo personal. El doctor, 
que ya le tenia dicbo que mientras el regentase la vara 
que llevaba en la mano no Luviese temor ninguno, le vol
vi6 a dar la misma seguridad, y le ofreci6 adquit'ir la& 
noticias convenientes. Cosa pot· cierto bien digna de no
tarse, que ya que el tomaba este negocio con tanta indi
ferencia, ni su hermano l\Iartmez de Alcantara, ni su se
cretario Picado, a quienes tanto iba en ello, ni sus demas 
amigos, noticiosos como debian ya esta1· de estos rumo
res, no tratasen de reunirse, de acompafiarle y de formar
una guardia alrededor de su persona, que atajase los de
signios de aquellos hombres detcrminados. l\las la ciega 
confianza que el manifestaba se comunicaba a los otros, y 
prosigui6 cerrando los oidos a todos los avisos de la pru
dencia, como si fue1·a mengua del valor 6 desdoro de la 
grandeza suponer que alguno se les atreva. Asi en tales 
casos los hombres valienLes se pierden por el exceso de 
su arrogancia, a la manera que los pusilanimes suelcn pre · 
cipitar su ruina par el exceso de sus temores. 

Entretanto, los conjurados, si bien ya resuellos a ma
ta1·le, no estaban eiertos aun ni del modo ni del dia. Halla
!Janse aquella maiiana (domingo 26 de Junio de H541) los 
principales en casa de D. Diego, y Juan de Rada Lodavia re
posando, cuando un Pedro de San Millan enL1·a y le dicc:
«6Que baceis? De aqui a dos horas nos van a hacer cuarLos 
a todos: asi lo acaba de decir el tesorero Riquelme.n Salta 
Juan de Rada al instante de su lecho y toma sus amias, los 
demas se arman tambien; el los anima en pocas palabras, 
manifestandoles que la accion a que estaban rcsueltos~ 
antes conveniente a su ambicion y a su venganza, cs ya 
absoluiamante precisa para su salvacion en el peligro en 
que se ven: todos le responden segun su deseo, y se P,re-
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·cipiLan desesperados a la calle. Ondeaba ya en el aire a 
·una de las ventanas de la casa el pafto blanco, a cuya sefial 
'<iebian de armarse y venir a acudirles los c6mplices que 
csLaban lejos. Entraron en la plaza, y uno de ellos, Gomez 
Perez, por no mojarse los pies en un charco de agua que 
acaso alli habia derl'amado de una acequia, hizo un pe
quefi.o rodeo. Repara en ello Juan de Rada, y entrandose 
por el agua, se va a el mal enojado, y le dice:-«lConque 
vamos a mancharnos en sangl'e humana, y rehusais moja
ros los pies con agua? Vos no sois para el caso; ea, vol
veos;» y sin consentirle pasar adelante, le hizo al punto 
retirar, y Gomez no asisti6 al hecho (1). Este hecho sin 
duda era aL1·oz y criminal, pero no alevoso ni vil. A la mi
tad del dia, y gl'iLando furiosos: «jViva el Rey! jl\lueran ti· 
ranos!» atraviesan la plaza y se abalanzan a las casas de 
su enemigo como quien a banderas desplegadas y al eco 
de la guerra y dg los atambores asalta una plaza fuerte. 
Nadie les sali6 al encuentro en el camino, y sea indifcrer.
·cia, sea odio a la dominacion presente' de cuantos a 
aquclla hora esLaban en la plaza, y quiza pasaban de mil, 
ninguno se opuso a su intento, y los veian y dejaban irt 
diciendose friamente unos a otros: «Estos van a matar a 
Picado 6 al l\larques.>> 

Estaban con el a la sazon un crecido numero de sus ami
-gos y dependientes, haciendole la corle. Uno de los pajes, 
que estaba en la plaza, viendo a los conj urados en ella y 
'Conociendo a Juan de Rada, corri6 al momento y se entr6 
por la casa del Marques, gritando:-«Al arma, al arma; que 
-los de Chile vienen a maLar al Marques mi sefior .» Con es
tas voees se levantaron todos alterados, y bajaron basta el 
.primer descanso de la cscalera a ver lo que seria, cuando 
ya estaban por el segundo patio los conjurados repitiendo 

(1) Esta incidente, que pinta tan al vivo la penetracion y O.e-' 
31Uedo de Juan de Rada, se halla en Montesinos, an) de 1541. 



AIDAS DE LOS ESP.\1'0LES CELEBRES. Ml 
sus temerosos c1amores. El Marques, intrepido y resuelto, 
se entr6 a su recamara para a1·ma1·se, y desnudandose la 
ropa talar de grana quc tenia vestida, se puso una coracina 
y tom6 un arma enastada. Asistian a su lado su hermano 
Francisco Martinez de Alcantara, un caballero llamado don 
Gomez de Luna y dos pajes. Los otros circunstantes, cual 
por un I ado, cual por otro, habian desaparecido, quedando 
en la sala solo el capitan Francisco de Chaves con dos 
criados suyos. La puerta de la sala estaba cerrada, y si asi 
permaneciera, como lo habia mandado el Marques, el he
{}bo hubiera sido mas dificil. Subian ya por la escalera los 
matado1·es, guiandolos Juan de Rada, que exaltado hasta 
el entusiasmo por verse en aquel dia y en aquel paso tan 
deseado de su amistad y de so rencor, repetia e1 nombre 
<lel muerto Almagro en ecos de feroz alcgrfa. Empezaron 
il combaLir la puerta, que Chaves por atm·dimiento 6 por 
miedo mand6 abr~r: ent6nces ellos entl'aron por la sala, 
buscando con los ojos a la vicLima. Chaves Jes decia:
«lQue es esto, sefiores? No se entienda conmigo el enojo 
del Marques; yo fuf siempre amigo; mirad que os perdeis.n 
Una estocada mortal puso termino a sus voces, y sus dos 
criados perecieron con el alli. Pasan adelante y Hegan alas 
puertas de la camara del ~1arques, ya pl'eparado a defen· 
derla con los pocos que le quedaban. Lucha por cierto bi en 
desigua1: de una parte un viejo de mas de sesenta aiios (1), 
dos hombt'es y dos muchachos; y de la otra diez y nueve 
soldados robustos y valientes, a quienes la misma atroci·· 
dad y desesperacion aumentaba la fuerza y la osadia. Pa· 
le6, sin embargo, con ellos el Marqu{ls, y les resisti6 la 
-0ntrada con una destl'eza y un esfuerzo digno de sus me· 
jores tiempos y de sus antiguas proezas.-«~Que desver-. 
giienza es esta? 6Por que me quereis matar? A ellos,, que 

(1) Los historiadores no est~n acordes en la edad que ent6nces. 
tenia: Herrera le da sesenta y tres aii.os, otros sesenta y cinco. 
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traidores son.» Asi clamaba el, mientras que ellos grita
ban:-ccEa, muera; que se nos pasa el tiempo.» Y dicien
dose injurias y dandose cuchilladas continuaban la mortal 
1•efriega, sin conoeerse ventaja de una parte ni de ot1·a, en 
Lal manera que los conjurados pedian a toda prisa armas 
enastadas para mejorarse. Al fin, Juan de Rada, dando un 
empellon a su compafiero Narvaez, que estaba delantero~ 
le ech6 encima de Pizarro pat·a que el y los suyos, emba
razados en hel'irle, no estorbasen tanto la entrada a los 
demas. Asi pudieron ganar la puerta, y ya ent6nces la 
suerte del combate no podia permanece1· incierta mucho 
tiempo. Cay6 muerto Martinez de Alcantara, muertos fue-
1·on tambien los dos pajes, y dcrl'ibado en tierra grave
mente herido D. Gomez. El Marques, aunque solo y te
niendo que hacer rostro a touas partes. pudo defenderse 
algunos momenios mas; pern desangrado, fatigado y sin 
aliento, apenas podia ya revolver la espada, y una g·rande 
herida que recibi6 en la garganta le hizo en fin venir al 
suelo. Respiraba a(m y pedia confesion, cuando uno de 
e!los, que a la sazon tenia una a1carraza de agua en las 
manos, le diu con ella fuertemente en la cabeza, y a la vio
lencia de aquel golpe inhonesto acab6 de rendir el alma el 
conquistado1· J.el Peru. 

No contentos con verle muerto de este modo deplora
ble, algunos de los conjurados empezaban ya a tratar de 
arrastrarle a la plaza y hacerle alli pasal' pol' ~a afrenta del 
patibulo. Los ruegos del Obispo le salvarnn de este ultimo 
ultraje; y el cadave1', envuelLo en un pafio blanco, fue lle
vado a toda prisa y como a escondidas por sus criados a 
Ja iglesia. Alli bicieron un hoyo de pronto, y sin pompa ni 
ceremonia alguna le enterraeon, tomiendose a cada ins
Lante que le viniesen a cortar la cabeza pa1·a ponerla en el 
£arfio de los malhechores. Saqueabanse entee Lanto sus 
casa.s y su recamara, domle hatiia pol' valo1· ~ iwis de cien 
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mll pesos. Sus dos hijos ( 1), nifios aun, fugitivos y descar
riados mientras sucedia la catastrofe, fueron buscados y 
puestos en seguro por los mismos fieles criados que hicie 
ron los ultimos honores al cadaver del padre. Su muerte 
no fue sentida ni vengada tampoco al pronto, porque unos 
capitanes que al rumor y al alboroto se armaron y acudie
ron a socorrerle, ya cuando llegaron a la plaza supieron 
que era muerto, y se retiraron a sus casas. Todo, pues, 
qued6 allanado; y sumei·gida Lima en silencio yen terror, 
Juan de Rada proclam6 solemnemente por gobernador a 
su j6ven 'alumno, que al instante paso a ocupar el paiacio 
del Marques y a ejercer su autoridad desde alli. 

Ent6nces el viejo Almagro, si pudiera Ievantar la cabeza 
y COUtemplar :i SU hijo sentado en aquella Silla y debajo de 
aquel dosel, gozara en su melanc6lico sepulcro algunos 
momentos de satisfaccion y de alegria. Pero jcuc'm cortos 
ftleran y cuan acerbos despues a su corazon paternal! Ve
riale al frente de un partido furioso, sin talento para diri
gir y sin fuerza para contener; divididos sus feroces capi .. 
tanes, y matandose de~astradamente unos a otrns sin 
poderlo el estorbar, arrastrado por ellos a levanLar el es
tandarte de la rebelion y a pelear contra las banderas de 
su rey; vencido y prisionero, pagar con su cabeza en un 
patibulo la temeridad y yerros de su mal aconsejada ju
ventud; y llevado p01· fin a la sepultura de su padre, !.!on 
quien se mand6 enter1·ar, pudieran ve1· los dos en sus co- • 
munes infortunios cuan pelig1·oso poder es el que se ad-
qutere con delitos. / 

(l) Vease el apendice s.0 

FJN DEL TO~IO PRllIERO. 
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