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ADVERTENCIA PRELIMINAR 
J. 

LAS DOS VIDAS SIGU.IENTES. 

Al publicarse el tomo I de esta obra tenfa eJ autor de
'tante de s1 mucho tiempo y mucbas esperanzas. Alentabale 
en ellas la indulgencia con que el publico babia recibido 
sus primeros ensayos; y confiado en su juventud y en la 
tranquilidad y posicion ventajosa que ent6nces disfruta~a, 
se atrevi6 a prometer al frente de aquel libro lo que des
pues no le habia de ser posible realizar. Y aunque e1 tftulo 
indeterminado y vago que le puso dejaba libertad para dar 
la forma y extension que quisiese a SU trabajo, bien 86 

conocia que el intento era escribir una biografia de los 
hombres mas eminentes que en armas, gobierno y letras 
bubiesen florecido en Espana. A aquellas cinco vidas pri
meras debian seguir las de los personajes mas seiialados 
en los fastos del Nuevo l\Jundo, Balboa, Pizarro, Hernan 
Corles, Bartolome de las Casas. Los celebres generates del 
tiempo de Carlos V y su sucesor formarian la materia del 
..tomo ill. El cuarto se compondria de las vidas de los es-
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tadistas mas ilustres, desde D. Bernardo de Cabrera hasta 
el conde-duque de Oliva1·es. Y, por ultimo, en un tomo V 
se darian aquellos hombres de letras sobresalientes queen 
los acontecimientos que por elles pasaron ofreciesen ar
gumento a una relacion interesante e instrucliva: tales· 
podrian ser Mariana, Quevedo, Cervantes y algun otro. 

Sobrado espacio habia en los veintiscis afios corridos 
desde ent6nces para completar este plan. Pero apenas sali6 
a luz aquel primer volumen, cuando el clarin guerrero de 
Napoleon vino a despertar a los espafioles del letargo en 
que yacian y a anunciarles una larga serie de combates y
calamidades. Y no era esta guerra eomo las demas, en que
una sola clase, llevada por su debcr 6 impelida por la ~lo
ria y la ambicion, se deslina a los peligros y las fatigas y 
pasa por las vicisitudes de esta terrible plaga. La guerra 
de la lndependencia fue para nosotros un sacudimiento 
general: todos los sentimientos se excitaron, todas las opi
niones se contl'overtieron, y la prolijidad de la lucha las 
di6 al fin convertidas en pasiones yen intereses. Yo he
visto no servir de amparo el amor del sosiego a los pru
dent.as, ni los coosejos del miedo a los cobardes. He visto 
tambien Callar sus calculos al egoista; y mi6ntras que los 
,·alientes y los buenos, 6 si se quiere los ilusos, se arroja·· 
ban imprudentemente al golro de los escarmientos, 61, co
gido en sus mismas redes, tenta que seguir a veces pen
dones que a borreoia y doctrinas que repugnaba; conver
Uase a pesar suyo, de hombre cauteloso, en bombre de 
partido, y se ballaba de repente envuello en dificuUades 
y peligros inaccesibles a sus arterms. De esta manera. 
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constrefiidos todos :i seguir el impulso general y a veees 
encontrado que agitaba las cosas publicas, cuando el la
brador abandonaba su arado, su taller el artifice, y el mer
cader su mostrador, tambien el hombre estudioso des
amparaba su gabinete, dejando interrumpidas sus pacfficas 
tareas y expuestos a la rapiiia y al saqueo sus libros, co
lecciones y curiosidades. Dirfase que la seguridad no es
taba ent6nces en el retiro y en la templanza, sino en el 
movimiento y en la agitacion; y los pobres espafioles se 
ban visto, sin poderlo resistir, arrancados de i·epente a sus 
asientos y llevados ad. y alla como por un incont1·astable 
torbellino. 

De esta variedad de casos y contfnuas alternativas de 
bien en mal y de mal en bien no ha sido poca la parte que 
ha cabido al au tor de la obra presente. Sacado, por la fuerza 
de los acontecimientos, de su estudio y lares domesticos, 
lisonjeado y exaltado excesivamente ahora, abatido y de
sairado despues, cayendo en una prision y procesado ca
pitalmente, destinado a una larga detencion y por ventura 
inacabable, privado en ella de comunicaciones y hasta de 
su pluma, saliendo de alli cuando menos lo esperaba, para 
subir y prosperar, y descendiendo luego pa1·a peligrar otra 
vez: de todo ha experimentado, y nada puede serle ya 
nuevo. Nose crea por esto que lo alega aqui como merito, 
y menos que lo presenta como queja. Pues t:d~ quien me 
quejaria yo? &De los bombres? Estos en medfo de mis ma
yores infortunios, con muy pocas excepciones, se ban 
mostrado constantemente atentos, benevolos y ~un respe· 
tuosos conmigo. iDe Ja forLuna? Y lque prendas me tenfa 
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ella dadas para moderar en mi el rigor con que trataba a 
los demas? lNO valian ellos tanto 6 mas que yo? Las turbo· 
lencias poliLicas y morales son lo mismo que los grandes 
des6rdenes fisicos, en que, embravecidos los elementos, 
nadie esta a cubierto de su furia. iQuerra Terencio que la 
tempestad le respete po1· autor de la Andria y de la He
cira, y salvarse el solo a fuer de poeta c6mico, cuando el 
ma1· 5e traga su navio? AL tiempo en que pueblos enteros 
son sepultados debajo de las cenizas volcanicas del Vesu
bio, Plinio, que esta en medio de ellas, &se quejara de que 
no las puede respira1· sin que le ahoguen? Pretender, pues, 
quedar ileso en la convulsion larga y violeata por donde 
bemos pasado todos, a pretexto del ingenio, del saber 6 
del merito que cada uno se atribuye a si mismo, es la ma
yor exti•avaganc1a que ha podido concebir un amor propio 
tan ridiculo como insensato. 

Pero estos recuerdos, importunos sin duda bajo el as
,pecto personal, no dejan de manifesta1· la i-azon de baber 
estado interrumpida tanto tiempo la publicacion de estas 
Vidas, y de ser las que ban salido Ullimamente a luz algun 
t.anto diversas de las publicauas primero. Las obras hist6-
ricas requieren para su composicion el auxilio de arcbivos 
y bibliotecas, y consejos de sabios y eruditos a quienes en 
la necesidad pueda consultarse. Alejado casi siempre el 
autor de estos grandes dep6sitos de inslruccion y del cen
tro de las luces y de los conocimientos, ha carecido de las 
propo1·ciones necesarias para proseguir su obra segun el 
ptan intes concebiilo y con la expedicion que convenia. Y 
si bien no ha dejado de aprovecbar la ocasion cuando stl 



-presentaba, de adelantar sus invesLigaciones y aumentl!r 
.el caudal de sus noticias, esto e1·a siemp1·e casual y con 
mucha lentitud: por manera qua el intento, nunca olvidado 
ni abandonado, era siempre interrumpido. Al fin, cuando 
templadas algun tanto las pasiones, pudo restituirse a sus 
hogares y respirar de las penas y contratiempos pasados, 
fo primero a que atendi6 fue a revisar los estudios que en 
-€sta parte tenia hechos, y poner en 6rden los mas adelan
tados para su publicacion. Fruto de estas tareas fueron 1'2s 
dos vidas de V3sco Nufiez de Balboa y de Francisco Pi.
zarro, que se dieron a luz en el afio de 30, y las dos que 
~hora publi0a de D. Alvaro de Luna y fray Bartolome de 
las Casas. Bien conoce que la obra no presentara ya el in
tcres general que bubiera recibido tal vez de su ejecucion 
~ompleta; pero a lo menos cada Vida por sl sola Qfrece un 
-trab:.ijo mas prolijo y meditado, y un conjunto bist6rico 
1113.s lleno y satisfactorio. Esto es lo que al parecer ha con· 
~iliado algun favor al tomo U, y podra por ventura conei
liarsele tambien a este tercero, en qua se ha empleado el 
mismo esmero y la misma detencion. 

De mas vigor en el estilo y mayor severidad en los pen
-samientos dcbiera estar animada la Vida del condestable 
D. Alvaro. Su argumento lo rcqueria, y no de otro modo 
pudiera ~fiadirse algun interes a la narracion de tantas in
trigas de corte, de tantas guerrillas sin gloria y cas1 sin 
peligro, y de tanta por!fa por arrancarse un poder incierto 
"Y vacilante, no hermanado con los intereses pdblicos ni 
.apoyado en la majestad de las leyes. El tiempo y la posi· 
.cion particular del autor no le permitian tocar esla cuerda 
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con la decision conveniel'lte. Pero bien se deja conocer 
J)or dond~ quiera, que abunda gustosisimo en aquella ma
xima del cronista Perez de Guzman: Oa mi gruesa e mate
rial opinion es esta: que ~i buenos temporales, ni salud, so1t
tanto pro'IJeckosos e necesarios al reino como justo e discretr> 
rey (1). Porque de no haberlo sido el rey D. Joan, lQUe 

Serie no result6 de turbulencias y calamidades? Batallas~ 
quemas de pueblos, odioa enconados, destierros e infor
tunios do homb1·es principales, muertes, enlre otras, del 
duque de Arjona y dal infante D. Enrique; suplicio del 
CondesLable, fallecimiento del Rey, que no pudo sobrevi
vir mucbo tiempo a sa privado; devastacion, en fin, y de
sastres de la malhadada Castilla, entregada a tales manos,. 
y mas digna de compasion que todos aquellos ambiciosos. 

A objecion mas grave e3 de recelar que este expuesta 
la Vida de fray Bartolome de las Casas. Se acusara al au
tor de poco afecto al honor de su pais cuando tan franca
mente adopla los sentimientos y principios del protector 
de los ind1os, cuyos imprudentes escritos ban sido la oca
sion de tanlo escfodalo y suministndo tantas armas a Jos 
detractores de las glorias espaiiolas; pero ni la exaltacion 
y exageraciones familicas del padre Casas, ni el abuso que 
de ellas ha hecho la malignidad de los extraiios, paedeo 
qoitar a los hcchos su naturaleza y caracter. El aator no ha 
ido ~ beberlos en fuentes sospechosas, ni para juzgarlos 
como lo ha hecho ha atendido a otros principios que los. 
de la equi<lad natural, ni a ot1·os sentimientos que los de 

(1) Gttnwacumu y Ssmblanzas, cap. 34, en que trata del Coo
destable. 
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~u col'azon. Los documentos, multiplicados cuidadosa
mente con este objeto en los Apendices, y la lectura atenta 
de Herrera, Oviedo, y otros escritores propios, tan impal'
ciales y juiciosos como ellos, dan los mismos resultado& 
en sucesos y en opiniones. lQue hacer, pues? lse negtn•a 
uno a las impresiones que recibe, y repeler:i el fallo que 
dictan la humanidad y la justicia, por no comprometer lo 
que se llama el honor de su pais? Pero cl honor de un pais 
consiste en las acciones verdaderamente grandes, nobles 
y virtuosas de sus habitantes; no en do1·ar con justificacio· 
nes 6 disculpas insuficientes las que ya por desgracia lle
van en si mismas el sello de inicuas e inhumanas. A los
extrafios, que por deprimirnos nos acusen de crueldad y 
barbarie en nuestros descubrimientos y conquistas del 
Nue;-o l\1undo, podriamos contestar con oLros ejemplos de 
su misma casa. tanto y mas atroces que los nuestros, y en 
tiempos y circunstancias harto menos disculpables. Pero 
esto,&:l que conduciria? A volver recriminacion por recrimi
nacion, y enredarse en un vano altercado de declamacio
nes inutiles y odiosas, que ni remedian los males pasados. 
ni resucitan los muertos. El padre Casas a lo menos, cuan
do tronaba con tal vehemencia, 6 llamese frenesi, contra 
los feroces conquistadores, no lo hacia por una ociosa 
ostenlacion de ingenio y de elocuencia·, sino por defen1ie1· 

de su pr6xima ruina a generaciones enteras que aun sub
sistian y se podian conservar. Y de becho las conservo, 
pu~s que ~ sus conUnuos e incansables esfuerzos se de
bre1'0n en gran parte las beneficas leyes y templada poli
cia con que ban sido reiJdas por nosotros las tribus ame-
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ricanas. Ellas subsisten aun en medio de las posesiones 
espafiolafl, mientras que en los paises ocupados por otros 
pueblos de Europa seria por demas buscar una sola familia 
indigena; y esta respuesta, la mas plausible que solemos 
dar a nuestros acusadores importunos, se la debemos tam
bien a aquel celebre misionero. 

Estas grandes glorias y utilidades que resultan de las 
conquistas y dominaciones dilatadas se compran siempre 
a gran precio, ya de sangre, ya de violencias, ya de repu
tacion y de fama: tributo funesto que se paga aun por tas 
naciones mas cultas cuando el impulso del destino las lleva 
a la misma situacion. Glorioso fue, sin duda, para nosotros 
el descubrimiento del Nuevo Mundo; blason por cierto 
admirable, pero ja cuanta costa comprado! Por lo qne a 
mi toca, dejando aparte, por no ser de aqut, la cuestion de 
las ventajas que ban sacado los europeos de aquel aconte
cimiento singular, dire que don de quiera que encuentro, 
sea en lo pasado, sea en lo presente, agresores y agravia
dos, opr.esores y oprimidos, por ningun respeto de utilidad 
posterior, ni aun de miramiento nacional, puf'do inclinar
me a los primeros ni dejar de simpatizar con lof: segundos. 
Habre puesto, pues, en esta cuestion bist6rica mas entereza 
-0 desprendimiento que el que se espera.comunmente de! 
que refiere sucesos propios; pero no p1·evenciones odiosas 
ni animo de injuriar 6 detraer. Demos siquiera en los Li.

bros algun lugar a la justicia, ya que por desgracia suele 
dejarsele tan poco en los negocios del mundo. 

Julio de l~. 



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. 

DON ALVARO DE LUNA. 

AUTORES CONSULTADOS.-Cr&nica de don Juan el Seaundo. Cr&nica 
de don Alvaro. Seguro de Tordesillas. Centon Epistolario, del ba
chiller Cibdareal. Generaciones y Semblcmzas, de Fernan Perez 
de Guzman. Historia del gran crJ.rdenal de Espana. Mariana, Zu
rita y demalil compiladores generales. Algunos documentos ine
ditos del tiempo, comunicados al autor. 

El espectaculo que presentan Ios sucesos publicos de 
Castilla en el reinado de Juan el Segundo, aunque aflige el 
fmimo por el des6rden tumultuoso de las pasiones, llama 
poderosamente la atencion con el movimiento y con la va
riedad. Pele6se encarnizadamente treinta afios seguidos 
entre los pr6ceres del reino sobre quien se babia de ense
fiorear del Rey, incapaz de gobernar y falto de fuerza y de 
caracter para manuar y hacerse obedecer. Todo aquel lar
go periodo DO fue mas que Ull flujo y reflujo CODtiDUO de 
facciones y de intrigas. de confederaciones y guerras, de 
convenios mal guardados y de rompimientos sin fin: y en 
medio de esta agitacion luce a las veces una audacia y uaa 
cnergfa, una generosidad y magnificencia que bonraa so
bremanera a la nobleza castellana; al paso que en otras 
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ocasiones se descubren unas mi1·as tan interesadas, um 
ambicion y codicia tan sin freno, y una faHa de fe tan sin 
pudor, que desdicen sin duda alguna de tan allos principe~ 
y seiiores. EJ pet'sonaje que al fin sobrepuJa a todos en for
tuna y en poder, y sabe, a pesar de sus embaLes, sostc
nerse en la exclusiva privanza a que su diligencia y es
fuerzo le subieron, ese cie1·ra aquel dilatado drama cou 
una catastrofe sangrienta, tan inespei·ada como inconce
bible: facil ocasion a moralistas e histori:idores para de
damaciones vagas y triviales sobre el fragil favor de los 
reyes, y sobre la inconslancia y capricho de la fortuna. 
Pero olras lecciones barto mas gl'aves e impo1'tantes re
sultan de los acontecimientos en que nos vamos 3 ocupar; 
y como el reinado de Juan el Segundo no es, propiamente 
llal>lando, mas que el reinado de D. Alvaro de Luna, las 
vicisitudes de su vida dan mejor razon de aquellos conti
nuos movimientos que otra cualquie1·a descripcion, porque 
el es el orige~ de donde nacen, el pretexto que los man
tiene, el blanco adonde constantemente se encaminan. 

Estc celobre privado, semejaote a tantos hombres ilUS· 

tres de Castilla y del mundo, no fue hijo del himeneo, sino 
del libertinaje 6 del amor. H(1bole su padre en una dona 
.l\laria Fernandez Xarava, a la cual, si la diligencia de los 
genealogistas ha podido restablecer en el concepto de mu
jer noble y distinguida, no ha bast.ado por eso a reponerla 
en el de mujer honest.a y vfrtuosa (i). Los trtis hermanos 

(1) Los enemigos del Condestable la llamaban por apodo kt. Ca
nela, sea porque su padre y marido fueron alcaides de Canete, sea 
porque ella era natural y vecina de aquel pueblo. Algunos la Ha
man :1\faria de Urazandi, del nombre de su mad.re, que se decia 
asi. El cronista de D. Alvaro guarda un silencio absoluto sobre 
esta materia, y se dilata en ponderar la calidad y nobleza de su 
padre y familia paterna. con lo cual al parecer confirma el con
cepto en que era tenida la madre. La cr6nica del Rey la califica de 
mujer muy comun, y en esto tiene razon probablemente. Farnan 
Perez, en su.s <hMJ·acwnu, dice qua el Condestable •se preciaha 
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que ella di6 al Condestable, todos de padres diferentes, 
manifiestan el poco recato de su conducta y costumbres, 
y justifican el desprecio en que sus contemporaneos la 
tuvieron. No asi al pad1·e de nuestro D. Alvaro, que tuvo el 
mismo nomb1·e que su hijo. Era sefior de Juvera, Alfaro, 
Cornago y Canete; copero mayor del rey Enrique Ill, teni
do por uno de los buenos caballeros de su tiempo, y esti
mado no solo por su nobleza, una de las primeras de 
Aragon, sino tambien por los importantes servicios que su 
.casa habia hecho a la familia rcinante en Castilla. Ign6rase 
.el lugar y el afio en que naci6 aquel nii'io que habia de ser 
tan poderoso y celebre despues, y aun los prmcipios de 
su vida son a la verdad bien oscuros. Siete afios tenfa 
cuando muri6 su padre, y si ba de creerse a su cronista, 
fue acog1do y educado en todos los ejercicios propios de 
.caballero por su tio D. Juan ~lartinez de Luna, bermano de 
su padre y alferez del infante D. Fernando. Fue ayo suyo 
un Ramiro de Tamayo; a los diez afios ya sabfa Jeer, es
.cl'ibir y montar a caballo, cuidar de sus armas, traerse 
galan y bablar con afabilidad y cortes1a. Ya mancebo, y 
deseoso de s1~fiala1·se y de servir en la corte, fue llevado a 
ella por su tio el arzobispo de Toledo D. Pedro de Luna, 
que de acuerdo con su primo D. Juan puso a su sobrino la 
-casa y esLado que cor1·espondia a su nacimiento. Esto fue 
.en la primavera de 1408, y dos afios despues el Rey le re
.cibi6 por su paje, comenzando de este modo la carrera de 
su engrandecimiento. 

La tradicion preferida por los detractores de] Condesta
ble, y consignada en la cr6nica del Rey, es a go diferente, 
y para algunos mas aoovelada y picante. Segun ella, el se-

mncho de linaje, no se acordando de la humilde e baja parte de su 
mad.re.• Importa poco ciertamente que ella fuese lmena 6 ma
la, noble 6 plebeya, pnssto que estas calidades nada mtluyen ni e11 

' ~l caracter ni en la educacion ni en los sucesos de su h1jo, 
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fior de Juvera tUVO siempre abandonado a SU hijo, dudOS<> 
de que lo fuese por las estragadas costumbres de su madre .. 
Enajenados en vida sus seiiorios, y hechas sus disposicio
nes tesLamentarias, el viejo D. Alvaro iba a morir sin dejar 
nada a aquel nifio, cuando uno de sus escuderos, Juan de 
Olio, movido a compasion, le pidi6 que no usase de seme-· 
jante rigor con tan inocente criatura, que cierlamente era 
su bijo, y no debia dejarle miserablemente desamparado. 
Oy6 el moribundo los ruegos de aquel buen servidor, y 
mand6 que se diesen al mfio ochocientos florines que que
daban despues de cumplidas las mandas del testamento, y 
talleci6 sin darle otra prueba de afecto paternal. Con e1 
dinero y el niii.o parti6 al instante el escudero, y se pre· 
sent6 al antipapa Benedicto XIII, hermano de D. Juan Mar
tinez de Luna, abuelo dcl pob1·e huerfano. El prelado le 
reconoci6 sin dificullad por su deudo, le di6 la confirma
cion, mudandole el nombre de Pedro, que antes tenia, en 
el de Alvaro, y le cri6 con todo esmero y regalo en su pa-. 
lacio. En fin, cuando despues el sobrino de Benedicto, don 
Pedro dtl Luna, arzobispo d~ Toledo, se vino a Castil1a y se 
present6 en la corte, tr:ijosele consigo, y por medio de 
Gomez Carrillo, ayo de D. Juan el Segundo y deudo suyo, 
pudo consoguir que ae le admitiese al servicio de palacio 
y se le pusiese en la camara del l\lonarca. 

A pesar de la diversidad de estas noticias, siempre re
sultan de ellas dos hechos positivos que no pueden contro
vertirse: el uno, que D. Alvaro de Luna qued6 muy niii<> 
buerfano de padre, sin casa, sin est.ado y sin fortuna, y 
puede decirse que abandonado; el otro, que su presenta
cion en la corte de Castilla fue becba por el arzobispo de 
Toledo en 1408. Que entrase de pro\}lo en el servicio de 
palacio, 6 que esto se yerificase dos aiios despues, es 
cuestioR de poco momento; pero en lo que todos convie
nen es en el ascendienlc prodigioso que empez6 ~ tomar 
al instante en aquel teall'?· La gracia sin igual que se veia 
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en sus modales, el atractivo de sus pa1abras, la prudencia 
de su conducta en' una edad tan temprana, le bacian que
rer y estimar de sus inferiores, a quienes siempre trataba 
con afa:bi1idad y con llaneza; de sus iguales, que encontra
ban en el un amigo y un muy divertido compafiero; de sus 
superiores. en fin, a quienes sabia ganar con su respeto y 
cordura. Festivo y bullicioso con los nifios, gentil y bi
zarro con los mancebos, galan y discreto con las damas, 
Sabia pre.starse a todo, y en todo sobresali& (1). Lo mas 
admirab1~ fue el instinte 9 el arte con que se supo hacer 
amar del Rey, y cautivar su animo con unos vinculos tan 
fuertes en medio de la disparidad de las edades. ~l tenia 
a la sazon diez y ocbo aiios (2), el Rey no mas de tres, y 
a poco tiempo de la entrada del nuevo doncel en ,palacio 
ya no s6lo le preferia 3 los demas cortesanos de cualquiera 
clase y edad que fuesen, sino que no sabia respirar ni vivir 
sino con el. El solo balago de la adulacion y del obsequio 
no basta a dar r11zon de este fen6meno moral: todos los 
palaciegos aspil'arian a lo mismo, y adularian y obsequia
rian a porfia; pero con cual prestigio supiese D. Alvar.o 
ganarse la preferencia, y tomase un dominio tan absoluto 
y tan largo sobre la voluntad del Rey, no es facil decirlo 

(1) cE mayormente veyendo cuanto dispuesto era D~ Alvaro 
para todas las cosas. Ca si habian de lucbar ante el Rey los fijos 
de los grandes, 6 sacar el pie del foyo, o danzar, 6 cantar. 6 facer 
otros fechos 6 burlas de mozos, D. Alvaro de Luna se aventajaba. 
sabre todos: 6 si habian de correr monte, el feria el puerco 6 el oso 
ante todos; ea era muy montero de corazon, e muy osado e gran 
cabalgador e 'Qracero.• (Or6nica de D. Alva1·0. tit. 6. ) 

(2) Esta edad le da la cr6nica del Rey: si se atiende aalgun pa
saje de la suya particular, debia tener menos. pues en el tit. 7. 
que se refiere al aiio de 1417, dice que ent6nces no habia D. Alvaro 
llegad.o a los veinte. Pero esta regulacion no esta conforme con la 
qne resulta en los titulos 99 y 122. donde el autor vuelve 8. tratar 
de la edad de sn heroe, sin estar nunca acorde consigo. Todo ma
nidesta la poca diligencia con que han sido ei:aminados y tratados 
loa acontecimientos de los primeros aiios del Condestable. 

TOXO 11. 2 
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abora con una puntualidad que satisfaga. Sus ignorantes· 
enemigos lo atribuyeron ent6nces a hechizos vanos y artes 
del demonio. Ahora se diria tal vez que fu,e. una incom
prensibfe simpatia. Pero no es muy dificil comprender, 
-atendidas la~ prendas ¥ habilidades de D. 'Alvaro, que el 
Rey se aficionase con tanta vehemencia a aquel que sobre
saliendo entre todos los que le rodeaban, era el que mas 
gusto le daba cuando nifio, el que mejor le entretenia 

, cuando mucbacho, y el que rnejores y mas sanos consejos · 
le daba cuando j6ven: Afiadase·a esto la habilid.ad con que 
el favorito supo aprovecbar estas propicias disposiciones, 
la eminencia de sus servicios, y el predominio que nece" 
sariamente t.oma toda alma fuerte sobre otra 'indolente y 
d~bil que se acostumbra a ser subyugada po1· ella. 

La primera vez qne se manifest6 esta inclinacion exclu
siva fue con motivo de un viaje que hizo D. Alvaro a Tole
do para visilar al Arzobispo su Lio. El Rey nifio empez6 de 
pronto a mudar de semblante, a no manifestar el eontenta .. 
miento que solia, a no complacerse con nada ni cqn nadie. 
La Beina su madre, .conociendo el motivo de su, disgusto, 
mand6 vcnir a D. Alvaro, y con su presenr,ia el Rey volvi6 
a su alegria acostumbrada. Crecia en afios, y crecia con 
ellos la gracfa y la privanza del doncel afortunado. Una 
milad de la corte le obsequiaba y se postraba dclante de 
su grandeza futura, rnientras que la otra intentaba derri· 
harle de aqucl valimicnlo anticipado, y trataba de sepa-
1·arle de palacio. Cre~·6se haber ballado la ocasion oportuna 
pa1·a ello en el viaje que la infanta dofia Ma.r!a, bermann 
del Rey, iba a bacer para casarse con el principe beredero 
de Aragon. Nombrados los prelados, grandes y caballeros 
que habian de ucompafiarla, fue tambien nombrado D. Al
varo entre ellos, como para honrarle y proporcionarle el 
gusto de visilar y reconocer a los parientes que tenia en 
aquel pais. Bien conoci6 el, a pesar· de estas aparentes ven
tajas, el {iro que se le hacia; pero no siendo llegado atm 
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-el tiempo de mandar, se resign6 a obedecer'. Dispuso su 
partida, y se lleg6 a besar la mano y despedirse del Rey, 
que manifest6 desde luego su repugnancia a aquella sepa
racion; y cuando D. AlvarQ le hizo presente que convenia 

..a su servicio que el partiese con la Infanta, el Rey ent6n
ces, arrasados de lagrimas los ojos, y echandole sus pe
.queiiuelos brazos al cuello, le dijo que si todavia queria 
11u servicio, se viniese luego para el. Asi parti6 a Aragon, 
. donde fue aplaudido y obsequiado a porfia por SU familia, 
.segun su calidad y esperanzas, y donde el anciano Bene
dicto, a quien duraba aun su poder pontificio, se regocij6 
con el y le ech6 su bendicion. l\las la impaciencia del Rey 
por tenerle junto a si no le dej6 disfrutar mucbo tiempo 
estos obsequios: la Reina le mand6 venir, y el Monarca y 
la corte volvieron a recobrar la gentileza y alegria que, 
!egun su coronista, les habia sido robada toda con su au
sencia. 

A quien mas parte cupo de este regocijo publico I rue a 
las damas, que prendadas de sus gracia!:i_ 6 ambiciosas de 
su fortuna, unas le querian por su gal51n, otras le codicia
ban para marido. Correspondia el a los halagos de las unas 
con la amabilidnd y el agrado que siempre le acompafiaban, 
y se defendia de las otras con cautela y con prudencia , 
diciendoles que un caballero tan j6ven y sin fortuna no 
era bien que tomase estado todavia. Sus miras eran mas 
altas, como se vi6 despues;.iriero la obra cie su circunspec
cion estuvo a pique de venir al suelo por la prontiLud y 
voluntariedad de la Reina, que intent6 a tleshora casarle 
casi por fuerza. Entl·e las damas que le favorecian se sefia
laba con mas esmero y cariiio una Ines de Torres, favorita 
de la Reina y la persona mas poderosa de palacio. Esta le 
distinguia entre los demas donceles del Rey con un afecto 
particular y cons~ante, le llamaba hijo, le consolaba cuando 
triste, le cuidaba cuando enfermo. Sus finezas, en fin, eran 
.tales, que llegaron a causar cuidado al caballero que la _ 
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galanteaba, Juan Alvarez de Osorio, un sefior poderoso em 
Leon y ent6nces el cortesano de mayor influjo. Ya por-
quitarse esta sombra hab~a sido el aconsejador principal , 
del viaje de D. Alval'O a Aragon. Pero como esta intriga.,, 
no produjo efecto ninguno, y D; Alvaro volvi6 de su viaje,. 
mas poderoso y peligroso que nunca, se di6 a pensar que· 
haciendole casar cuanto antes se desembarazaria de tan 
inc6modo rival. Tuvo, pues, arte para pers1rndir a la Reina 
que aquel mozo estaba prendado de Constanza Barba, otra;. 
dama de palacio agl·egada al servicio de la infanta dofia, 
Catalina, affadiendo que ella no Jo estaba menos de el, y
que era conveniente al decoro de la casa real, y tambien. 
al de los dos, que prontamente se desposasen. La Reina,. .. 
prevenida, llama a SU camara a D. Alvaro, le manda espe
rar alli, y entrandose en su retrete, donde tenia ya llama
das a Constanza y a SU madre, las previene que el despo- ' 
sorio de los dos iba a celebrarse al instante. El doncQl,. 
que entreoy6 lo que se trataba y estaba convencido de-
cuan poco le convenia, tom6 al instante su partido con re
solucion, y se sali6 de la camara y del palacio, dejando as[ 
plantada la novia, el casamiento y la casamentera. Mantti
vose en su casa sin presentarse en la corte, y quejandose ' 
altamente a todo el mundo de la violencia de la Reina, que-
asi queria atropellar y perder a un j6ven desvalido. Mas 
este Fetiro no podia durar ml!cho tiempo;.y el Rey ecban-
dole menos, segun su costumbre, y no pudiendo vivir sin 
el, fue necesario que el doncel volviese a su puesto cerca_ 
de su persona, y no se habl6 mas de lo pasado. 

No perdi6 por eso con Jas damas el favor que antes te- · 
nia; antes bien, eomo les quedaba atin la ilusion 6 la es
peranza de hacerle suyo, todas a porfia le festejaban, y el 
continu6 por mucho tiempo siendo el idolo de todas. Mos
ti·6se esta inclinacion de un modo bien . halagueiio en et 
ftmesto accidente que le aconteci6 en la justa celebrada ell! 
lUadl'id cuando cntrado el Rey en la mayor edad, se entre-
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"gaba de la gobernacion del Estado. Esmer6se el aquel dia 
~n gallardia y lucimiento, como para justificar el arnor del 
Rey y el favor de la corte; y despues de haber roto mu• 
chas lanzas y hecho dif erentes carreras bizarras y visto
~as, quiso su desgracia que en el ultimo encuentro que 
-tuvo con un gran justador que alli se hallaba, y se qecia 
-Gonzalo C.uadros, el roquete de la lanza de este l~ rompi6 
la·visera y le qaebrant6 el casco de la cabeza. Empez6 al 
instante a a1·rojar la sangre como a rios, de que se inunda- · 
ron fas armas, las sobrev!stas, y las trenzaderas de oro ,de 

>11ue pendia la joya que le habia dado su amiga. No cay6 
par eso del caballo; mas sus amigos acudieron, le desar· 
maron y le llevaron en andas a su casa. El Rey le envi6 
sus fisicos ,Para curarle, le fue aver muchas veces, y a su 
ejemplo toda la corte. Las damas sobre todo hicieron gran 

,duelo por su desgracia, como si se les enlutara su alegria: 
rogaron, rezaron, prometierop, y los votos a que algunas 
~e obligaron los tendriamos ahora por extravagantes, a no 
considerar que estos a.ctos se resienten siempre 6 se com
plican con las opiniones, con los gustos y con las costum· 
bres del tiempo en que se celebran (1). 

La cura fue peligrosa y larga, y por lo mismo no pudo 
seguir la corte, que a principios de Abril se traslad6 de 
Madrid a Segovia. En su ausencia los grandes y caballeros 
que rodeaban al Rey arreglaron los destinos de palacio y 
los oficios de camara sin tener la debida cuenta con el ni 
guardarle Ias promesas y pactos que con el tenian hecbos. 
Asi, cuando D. Alvaro, sano ya de su herida., se present6 

··en Segovia, todo lo encont1·6 mudado: la corte dividida en 
.lJandos, el sin puesto alguno distinguido cerca del Rey, y 

(1) cE muchas ovo ende, dice su cronista, qua prO'llletieron con, 
gran devocion de no eomer cabeza jamas en algun tiempo, de nin· 
guna cosa qua fuese, por el ser ferido de tal manera como habe· 
'mos contado en la cabeza. por tal que Dios le litlrase e le diese sa· 
lud.• (Cr<1n1ca de]). Alvaro, tit. 8.) -
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sus rivales triunfando ya de sti desaire. Mas euando un:r 
noehe el l\lonarca, delante del Condestable y otros corte-· 
sanos que en vano habian pretendido el mismo favor, le· 
dijo que se acostase a los pies de su cama, ellos salieron 
corridos y enojados de aquella preferencia singular, con 
Ja cual caian al suelo sus maquinaciones y esperanzas. 

Ayud6le mucho en esta ocasion el mayordomo mayor
del Rey, Juan Hurtado de Mendoza, casado con dofia Maria 
de Luma, prima hermana saya, y desde aquel {:)Unto la di· 
reccion y principal infiujo en los negocios empez6 a. 
depen,der de los dos: de Juan Hurtado mas al descubierto,. 
por el puesto que obtenia; de D. Alvaro con maSi disimulo,. 
por no tener todavia destino ni cargo alguno en el Estado. 
Pero esta oscuridad no podia durar mucho tiempo: ya era 
hombre hecho, el Rey cada vez mas prendad'o de el, SU 

alma sintiendo en si los talentos que llevan al mando y a 
la gloria, y estimulada con todos los incent1vos de la am
bicion, y si se quiere, de la soberbia. Todo, pues, le im
pelia a sali1· de aquella estacion indecisa, propia de un 
muchacho, y no de hombre, y a entrar en la carrera de
honores y poder que veia abierta deJante de si y a que l& 
convidaba la fortuna. Lleno de estas ideas y de tan gran-
des esperanzas, se empez6 a Lratar con mas solemnidad y 
aparato; y aquel mancebo que tres afios antes, cuando la: 
Reina le quiso casar, se llamaba pobre y desvalido, al par
tir el Rey de Segovia para Valladolid, y sin tener mas ti
tulo que el de su doncel, sacaba ya su hueste de hasta 
trescientos hombres de armas, siguiendo su estandarte di
ferentes mancebos nobles e ilustres caballeros. Sefiala
banse entre ellos Garcia Alvarez, sefior de Oropesa; Al
fonso Tellez Giron, sefior de Belmonte; D. Alfonso de 
Guzman, sefior de Santa Olalla; Pedro de Portocarrero, se
fior de Moguer (1): cuyo sequito y cuyo nombre daban au-

U) cE venian ya con el, e so el fondon de SU bandera,• dice s~ 
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toridad y ostentacion al J6ven ambicioso que los acaudi
llaba, y empezaban a mostrar al mundo el futuro regulador 
de Castilla. · 

Ocupados hasta ahora en dar al~una idea de sus princi
pios y mocedades, hemos dejado para este lugar la expo
sicion del estado en que se hallaba la monarquia; exposi
cion necesaria para entender los succsos que van a refe
rirse, y que nos obliga por lo mismo a volver los ojos mas 
arriba, y examinar por un camino diverso el periodo de 
tiempo que acabamos de recorrer. 

El cetro de Castilla' al morir Enrique III habia pasado a 
las manos de su hijo Juan el Segundo, nii:io enL6nces de 
veinte y dos meses (24 de Diciembre de 1406). QU;edaban 
por gobernadores del reino y pQr tutores del Rey, dona 
Catalina su madre y el infante D. Fernando su tio, her
mano rlel rey difunto. Mas a pesar de esta prudente dispo
sicion de Emique, todavia los animos recelosos temian las 
agitaciones y peligros que am~nazaban en una minoria tan 
dilatada. Movidos de este instinto, se dice que convidarori 
al Infante con el trono, y le incitaron :i que se llamase 
rey (1), y que el desechando unas sugestiones tan indig-

cr6nica. Alli rr.ismo expresa que para este tiempo ya era maestre
sala del Rey; pero en los documento,;:i del aiio 19 y en algunos del 
ano 20 no se le da mas titulo que el de doncel. 

(1) Este h"lcho, en mi opinion muy dudoso. parece en la Cr6-
nica mas bien una conversacion vaga que un caso pensado, Y por 
consiguiente no era acreedor a la importancia moral y aun poli
ca que le han dado los historia~ores, Vease en la Historia latina 
de Lorenzo :Valla el pasaje relativo a la solemnidad de la aclama
cion del rey de Castilla, · escrito y compuesto con mas visos Y for
mas de declamacion que de verdad hist6rica. Vease tambien 8. 
Mariana, que toma ocasion de este supuesto desprendimiento 
para poner en boca del condestable Davalos la bella a:renga sobre 
el, origen de las sociedades e institucion de la autoridad real. El 
buen Condestable, nombrado por el rey Enrique su primer ejecu
tor testamentario, no es posible que pensase en el proyecto que 

. Mariana le atribuye ni que supiese las buenas cosas que le hac~ 

) 



,, 

12 MAN\JEL JOSE QUINTANA. 

nas de su caracter, hizo proclamar a su sobrino con una 
solemnidaLl no conocida, hasta ent6nces, y fue el primero 
a jurarle obediencia y lealtad. Era sin duda D. Fernando' 
un principe muy cabal y digrto de dar este virtuoso ejemplo 
a los hombres. Pero en aquel caso la pmdencia se herma
naba perfecLamente con .la justicia, y aaonsejaba con igual 
eficacia desaLender las voces de la lisonja y de la ambi
cion. Reunia el rey nino en su persona los intereses de las 
dos casas contendientes; y el partido vencido er\ los cam
pos de l\Iontiel tenia en fin la satisfaccion de ver sobre el 
trono de Castilla al descendiente del infeliz D. Pedro. El 
trastorno en la sucesion hubiera dado un pretexto justi
simo de descontento a aquel partido, no bien sosegado to
aa via, y el medio imaginado para precaver los des6rdenes 
de la min'or.i.dad fuera cabalmente la ocasion de darles prin
cipio y movimiento con la usurpacion del Infante. 

De cualquiera modo qi.le est~ fuese, el correspondi6 dig
namente a la confianza del. rey su he1·mano. Tenia UJ:!.a 
cualidad, harto rara por desgracia en los que se hallan en 
la cima del poder, que 'a1·a una inclinacion y amo1· sincero 
4 la equidad y a la justicia; de modo que s,u gobierno fue 
benigno y recto con los pueblos, firme y respetado con los 
g1·andes, al paso que terrible y glorioso para con los mo.
ros. La guerra que tenia proyectada contra ellos el rey 
difunto fue realizada por el, y de un modo el mas brillante 
y afortunado. Gan6les la batalla de Antequera, se apodeM 
de esta villa, y Lambien de Zahara, Canete, P1·una, Ortexi-

decir; y en esta parte el historiador""ret6rico falt6 a la Convenien
cia, tan fielmente observada ppr sus modelos los historiadores an
tiguos. Si la invitacion hubiese tenido la solemnidad que se le 
atribuye comunmente, el cronista Alvaro de Santa M,aria, tan 
parcial a D. Fernando y tan prolijo en sus cosas, no la contara 
tan da paso, ni ta.mpoco guardaria Farnan Perez el silencio que 
.guarda acerca d~ ella en el capitulo de sus Generactones en que 
trata de este rey. 

', 
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~ar y la torre de Alhacfuin; y no se sabe hasta que punto 
los hubiera reducido con la fuerza de sus armas si en .me· 
·dio de sus ·sucesos no hubiera venido a suspen~erlos la 
fortuna, cifiendo a sus sienes la corona de Aragon, para lo 
-0ual qu1za tuvo mas parte su buen nombre y sus virtudes 
<1ue su derecho, por grande que se le suponga. 
- No asi la Reina gobernadora, alma coqrnn, caracter or- , 
-Oinario, inhabil al mando, ind6cil al consejo y neciamente 
-0elosa de su autoridad. Entregada sin reserva a.muje1·es y 
hombres oscuros, · que abusaban de su confianza, daba, 
como todos los animos pobre's y rastreros, facil oido ft chib• 
mes, rencillas y sospechas; y sin la noble condicion y cor· 
dura del Infante, mas de una vez hubiera estallad0 en 
deb:;ites escandalosos aquella tutoria' de j usticia, de tran· 
11uiiidad y de gloria. Estimabala el rey su esposo en lo 
poco que \llla merecia, y si juzg6 de necesidad politica 
darla parte en el gobierno, no juzg6 conveniente dejarla 
-el cuidado d~ la custodia y educacion del Principe here
dero. Asi que mand6 expresamente en su testamento que 
fuese puesto en·poder de dos caballeros de su confianza, 
Diego Lopez de Stufiiga, justicia mayor de Castilla, y Juan 
Velasco, camarero mayor del Rey; los cuales, en corripa~ 
nia del sabio obispo de Cartagena, D. Pablo de Santa Ma
ria, le guardasen, rigiesen y educasen cual convenia al 
bien del EsLado que despues habia de gobernar. Esta clau
-sula del testamento no se cumpli6: dona Catalina aleg6 los 
<ierechos de madre, a quien a la verdad parecia· duro des
:apoderar de su hijo; el Infante y los tes'tamentarios quisie- • 
ron consentirlo, y esta condescendencia fatal fue la prime
ra causa de todas las agitaciones y desgracias que sobre-
vinieron despues. · · 

Porque recelosa de perder la ventaja que acababa de 
conseguir, y en la cual cifraba ella toda su importancia y 
poderfo, SU principal euidado, 6 mas bien SU unico pensa
mien~o en toda aquella· larga tutoria, file tener al Rey 
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si~mpre a su vista y casi siempre encerrado para que ne> 
se le quitasen. Nadie le veia sino las pocas personas de 
quienes -~na se fiaba, y el no veia nada de lo q'ue pudier~ 
despejar su espiritu y fortalecer su caracter. Cri6se asi. 
con mas sefias de cautivo que de monarca,- contrayende> 
en aquel dilatado y estrecho pupilaje dos vicios que des
gracian mucho a cualquier hombre, por privado y poco
importante que sea, y desdicen del Lodo de la condicion 
de rey: la servidumbre y la indolencia. El encierro en que 
estaba aquel miserable principe en los seis ultimos afios 
de su menor edad fue tal, que cuando su madre muri6 de
repente en 1.0 de Junio de 1418, la primera providencia d& 
los grandes que componian el gooierno fue mandar abrir' . 
las puertas del palacio y que el Roy saliese po1· las canes 
de la ciudad a ver y ser visto de los castellanos, reputan
dose aquel dia en la opinion ,general como 'el de un se
gundo nacimiento. 

Ocho meses despues fue declarado mayor y se entreg& 
del gobierno. Habia cumplido ya los catorce afios requeri
dos por la ley; en la cual se han quer1do atajar los incon
venientes de las regencias, aunque sea a costa de deja1 .. 
abierta la puerta a todos los Qlales que nacen de la inca
pacidad y la inexperiencia propias .de edad tan temprana. 
Asi sucedi6 desgraciadamente con Juan el Segundo. El se 
sent6 en el trono de Castilla; pero ni sus manos estaban 
en aquella epoca mas firmes para manejar el cetro, ni su 
Cabeza mas h~bil para dic~ar le yes a SU pueblo, que CUandO· 
catorce aiios antes los castellanos le habian jurado en la 
'cuna por heredero de la monarquia. Nino era ent6nces,. 
nifio fue despues: el vacio que se descubria en la silla del 
poder era demasiado grande para no excitar el ansia de 
Uenarle; y si la ley excusaba ya al Principe de tutor, la 
necesidad y su caracler propio se le volvian a imponer. 

La ambicion turbulenta de los grandes de Castilla, con
tenida t!n.tos aiios por la firmeza de Eill'ique Ill y por la 
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prudencia del Infante gobernador durante la minol'idad de· 
su hijo, tenia abierto -ahor~ un cam po bien ancho en que
ejercitarse. Dabales ~ayor facilidad para 'ello una circuns~ 
tancia que al parecer debiera refrenarles, y era la inter
vencion de loi dos infantes de Aragon· D. Juan y D. Enri
que. Primos hermanos del rey de Castilla, heredados am
pliamente en el reino, hijos de un principe cuya memoria-
Y servicios eran tan gratos . a los caste llanos, necesaria- r 

mente tenian que ser los primeros en poder, los mas aten-
didos en el Consejo, los mejores defensores de la autoridad· 
del Rey su primo. Pero estos principes., demasiado j6Venes; , 
todavia, seguian el impulso de las pasiones de los que los 
gobernaban, y luego que fueron hombres no atendieron a\ 
mas que a contentar y satisfacer el interes y el frenesi de
sus pasiones propias. Para mayor confusion, los anim0s e: 
intereses de los dos estaban di·vid'idos y discordes. , Los 
grandes, que no podi-an disputarles la autoridad, se divi
dieron entre ellos segun la aficion, el interes, la ocasion y 
las obligaciones y pactos que ~e antes los ensalzaban: At 
infante D. Juan seguia el arzobispo de Toledo D. Sancho· 
de Rojas, que en la epoca anterior. habia tenido la mayo1 .. 
parte en el gobierno; D. Fadrique, conde de Trastamara;. 
Juan Hurtado de Mendoza y otros muchos. Los principales. 
que seguian /J, D. Enrique eran el arzobispo de Santiago 
D. Lope de l\fendoza, el condestable de Castilla D. Ruy Lo
pez Davalos, y el adelantado Ped1·0 de Manrique. Cada uno
de e~tos dos infantes tenia, pues, su partido para torcer· 
las cosas en su favor cuando le conviniese, y el Rey no
tenia aim ninguno para gobernar y administrar el Estado
segun conviniese al bien publico y al decoro de su auto-
ridad. · 

Cuando la corte, hecha la solemnidad de la entrega del 
gobierno al R.ey, pas6 de Madrid a Segovia, los pr6ceres 
que componian su Consejo, ademas de disponer de los ofi
cios y di~nidades del .Eitado y ,de palacio en la forma que-
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tes convino, establecieron el 6rden en que habi~n de in· 
, , tervenir en la gobernacion, sin estorbarse los unos a los 

<>tros. E~an en numero.,de quince, y acordaron que cinco 
1 • nada mas estuviesen en ejercicio, y alteriiasen de cuatro 

.en cuatro meses en la asistencia .a la corte y en el despa
~ho de lcs negocios: forma en si rnisma insuficiente para , 
gobernar bi en, .y menos para conserval'los en paz. La co rte 
pas6 despues a Valladolid, de donde parti6 a Navarra el 
infante D. Juan .a celebrar sus bodas con la princesa here
<litari'a de aquel reino, dona Blanca, hija de Carlos el Noble 
(1420). Y como el infante D. Enrique anduviese ya quejoso 
de que no se guardaba con el lo que se habia capitulado 
-en su favor en Segovia, y envidiase la mayor cabida que . 
su hermano tenia en la direccion de la·s cosas y en la afi· 
-cion ·de los hombres,· hubo de aprovechar la . ocasion que · 
se le orrecia con su ausencia, y mejorarse en fortuna y en 
partido. El fatig6 con recados importunos y proposiciones 
a cual mas excesivas a Alvaro de Luna, Juan Hurtado de 
Mendoza y Fernan Alonso de·Robres, que eran los que es
taban mas en la intimidad ael Rey, para que atendiesen a 
.sus negocios y le favoreciesen en ellos. Su anhelo princi-
pal ent6nces era casarse con su prima la infaiata dona Ca- g 
.talina, 'hermana del Rey, a la cual se diese en dote el mar
quesado de Villena. Con esta rica presea, y con cl maes
trazgo de Santiago, que el tenia, le pa1·ecia estar ya con 
todos los medios de grandeza, de riqueza y de poder a 
(!Ue su corazon aspi1·aba, para no ceder a ninguno y abrirse 
paso a todo lo que su orgullo 6 su capricho le sugil·iese. 
Los privados del Rey, 6 por celo 6 por desvio, no presta· 
ron oido facil 3 sus propuestas, y el, despechado ent6nces, 
.concibi6 en su animo una temeridad que, coronada al prin· 
.cipio por la fortuna, fue el primer eslabon de aquella ea· 
-Oena de desastres que despues sobrevinieron. 

Hallabase el Rey en Tordesillas; alli estaba tambien la 
infanta dona Maria de Aragon su prima, con quien acababa 

; 
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de desposarse, y su hermana la infanta .dona Catalina. El 
infante D. Enrique hizo venir a la desfilada trescientoa. · 
hombres de armas, y sorpr~ndiendo de noche 'el palaciC> 
con ellos ( 12 de Julio de '1420), entr6 en ~l acompafiado j}e 
su mayordomo mayor y'<wnsejero intimo Garci Fernandez. 
Manrique, del condestable D. Ruy Lopez Dav'alos, del ade
lantado Pedro Manrique, del obispo J'uan de Tordesillas y 
cle otros caballeros de su bando, todos cubiet>tos de capas 
pardas para no ser conocidos. Lo primero que hicieron fult 
prender a Juan Hurtado de Mendoza y a su sobrino Pedro. 
de Mendoza, sefior de · Almazan; a quienes sin dud a consi· 
deraban como pe1·sonajes de mayor oposicion. Hecho esto~ 
se fueron a la camara del Rey, .que estaba abierta, y le ha
llaron dm•miendo, y a sus pies a D. 'Alvaro de Luna. El In· 

_ fante se acerc6 al Rey y le dijo:-t<Sefior, levantaos, que 
tiempo es.-6Que es esto? dijo el l\fonarca, despavorido y 
turbado.-Seiior, contest6 el Infante, yo, soy veni~o aqui 
por vuestro se1·vicio, para separar de vos Ias personas que 
mal os sirven y para sacaros de la sujecion en que estais.» 
Di6le parte en seguida de la prision hecha en Ios dos Men
dozas, y prometi6 ·hacerle mas larga relacjon de todo Jue- , 
go que se levantase. l\'lenos satisfecho el Rey con la con
testacion que se le daba,-t<6C6mo es esto, primo? exclam6 
r-econviniendole; iesto babiades de hacer vos?» Procura· 
ron al instante darle razon del hecho el ·condestable y el 
Obispo, exponiendole los muchos des6rdenes que se co
metian en su casa y en la gobernacion del Estado por to
dos los que e·n ello ,influian, y persuadiendole a que aquello. 
se hacia por su servicio y bien universal del reino. 

Entre tanto, en el palacio todo era agitacion y des6rden:
cruzaban los unos por entre los otros; estos al'mados,. 
aquellos desnudos, · mezclados confusamente damas, sir
vientes, bombres de guerra: todos despavoridos, y pre
guntandose con asombro y con dolor que reb~to y atrope
ll~miento era aquel. Mientras dur6 la confusion y el albo-

I ' 
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roto tuvieron cuidado los conspiradores de que el Rey no 
saliese de su camara, y -para aquietarle y contentarle le 
-Oecian que aunque los demas cortesanos eran malos, Al· 
varo de Luna er~ muy buen servidor suyo, y debia conser
varle cerca de su persona y hacerle muchas mercedes. Su 
.coro'nista asegura que el de pronto les afe6 mucbo su 
.atentado; pern Ja c1·6nica del Rey nada dice en esta parte, 
.Y es peobabl3 que el ent~nces, 6 sorprendido 6 cauteloso, 
guardase un silencio que Ja situacion le prescribia. Lo 

· -eierto es que los facciosos vencedores procuraron ganarle 
<ion toda clase de obsequios: ent6nces se ·le nombr6 del 
ieonsejo del Rey, y se le sefial~ron los cien ' mil maravedi
-ses anuales que disfrulaban los que servian igual cargo y 
-Oignidad. · 

Como el objeto principal de D. Enrique era apodera1•2e 
-Oel Rey, y lograr de ese modo casarse con Ja Infanta y ad
.quirir el grande estado a que aspiraba, la revolucion que 
acababa de realizar en palacio no fue sangrienta a ningu
no. Content6se con quilar los guardias y oficiales del Rey 
y poner otros de su valia, con desterrar a Fernan Alonso 
de Robres a Valladolid, y tener preso a Juan Hurtado de 
l\Iendoza. De este exig1eron que hiciese enlregai· el alcazar 
de Segovia, a donde el Illfante queria llevar al Rey, teme
rosos de que su hermano viniese en fuerza a deshacer 
aquel hecho. 1\las como el alcaide que tenia el alca~ar por 
Juan Hurtado no quisirs } entrega1:le sino a el en pei·sona, 
dieron a Juan Hui·tado licencia, con pleiLo-homenaje que 
.prest6 de hacer luego la entrega por si mismo, dejando 
para ello en rehenes £t su mujer dona l\laria de Luna y dos 
hijos peqoeiios. El sali6, pero en vez de it' a Segovia, sc 
fue a Olmedo al infante D. Juan, dando por disculpa de SU 
falta de palabra que el pleito-homenaje se le habian torna
do estando preso y para cosas de deservicio del Rey. Por 
esta itazon el viaje a Segovia no tuvo efecto, y se deter
min6 q11e la co rte f uese a Avila. ~fas al moverse de Torde~. 

'
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siilas bubo otra dificuHad, y fue que la infanta dona Cata
lina, sabedora de los intentos ·cte su primo, y ent6nces no 
gustosa de ellos, quiso quedarse en T.ordesillas, y para eso 
se entr6 como a despedir de la abadesa del monasterio de 
monja'S que alli habia, de donde envi6 a decir a SU prima 
I.a esposa ctel Rey, que se fuese en buen hora. porque ella 
no entendia salir de alli. Llamada y vuelta a Hamar de parte 
-del Rey, y visto que a todo requerimiento se negaba, fue 
11ecesario que el Obispo amenazase a la abadesa de proce
der contra ella, y que Garci Fernandez amagase con que 
iba :f derribar el monasterio. Ent6nces sali6 la Infanta con 
pleito-homenaje que la hieieron de que no se la haria fuer
za ninguna para casarla con D. Enrique, ni le quHarian a 
1\faria Barba su aya. · 

Esto allanado, el Infante llev6 la COl'Le a Avila, ya que 
110 podia ser a Segovia, y alli hizo llamamiento de sus 
parciales: al mismo tiempo que el infante D. Juan, el in
fante D. Pedro, su hermano, y el arzobispo de Toledo, pri
mero en Cuellar y despues en Olmedo, hicieron llama
miento de los suyos, y reuni~ron la gente de armas que 
pudieron para venir a poner al Rey en libertad. Las cosas 
flmenazaban un rompimiento escandaloso, sin la reina 
viuda de Aragon, que empez6 a intervenir en ellas y a 
procurar concert31' entre si a los lnfantes sus hijos. l\lo
vieronse algunos tratos de convenio, que no tuvieron 
cfecto, porque D. Enrique no queria absolutamente ·aar 
-0ntrada a partido ninguno que le quitase la preponderan
cia exclusiva que tenia usurpada cerca del Rey. Su her
mano, por respeto a la mediacion que intervenia, y cum
pliendo con JJno de los articulos del convenio en que los 

·dos partidos se acordaron, licenci6 la gente de guerra que· 
habia juntado en Olmedo. D. Enrique y los suyos acorda
ron conservar mil lanzas en la carte a sueldo del Rey, 
para, quedar asi los mas fuertes. Y como D. Juan y el Ar
zo~ispo bub'iesen enviado cartas a las ciudades y villas ' 
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_ tlel reino afeando et hecho -de Tordesillas, y convidandolas 
a que por sus diputados se prestasen con ellos a entender 
eri lo que tan grave .caso requeria, D. Enrique envi6 tam
bien las suyas en sentido contrario, afeando la conducta 
del partido opuesto, asi antes como despues de aquel 
acontecimiento, y convocandolas a Cortes generales, para 
con su consejo proceder a lo que fuese mas del servicio. 
del Rey y provecho del reino. 

Ya antes en Tordesillas, deseoso de tener la opinion po .. 
pular en su favor, habia negociado con alguno~ procm·a
dores de C6rtes qua acaso alH se . hallaban, que escribie
sen a sus pueblos p0niendo en buen lugar lo qu·e ent6nces 
se hizo, y les mand6 de pnrte del Rey que aunque el tiem· 
po de sus procuradurias era pasado, usasen, sin embargo, 
de ellas y le acompafiasen para to mar su consejo en las . 
cosas que a su servicio cumplian. l\las las C6rtes que se 
celebraron despues en Avila, tuvieron ot1·a solemnidad, y 
debian producir en concepto del Infante un resultado mas., 
favorable a su causa. Acudieron, con efecto, los procura
dores de las ciudades al llamamiento del Rey. Las, C6rtes 
se celebraron solemnemente en aquella catedral, y el, j6-
ven Monarca, sentado en su real trono, manifest6 a los 
.grandes, prelados y procuradores presentes, q~e los habia 
juntado alli por las razones que les daria de su 6rden el 
arcediano de Guadalajara D. Gutierre Gomez de Toledo. 
Este eclesiastico, que tenia ent6nces opinion de gran Ie
trado, sali6 al instante al pul pi to, y en un discurso artifi
cioso y lleno de autoridades y de citas (1), probablemente 
poco entendidas del auditorio, expuso 1as injusticias y de
saguisados que se cometian por los que gobernaban el 

(1) Estas autoridades eran tomadas de la Escritura, de los doe
tores de la Iglesia y de las leyes can6nicas. Lastima es que no se
haya conservado el sermon a la letra. porque seria curioso ver el 
tormento que en el se daba a. los textos para que p.utorizasen el 
atentado de Tordesillas. 
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reino anteriormente; la necesidad de lo hecho en Torde
sillas para remediarlos y esforba1· la perdicion del reino, 
que iba a verificarse con ellos; la aprobacion que el Rey 
hacia de aquel hecho, y su mand::ito a todos los grandes 
de SU reino, a los de SU Consejo y a los procuradores que 
lo aprobasen tambien. El Rey, acabado _ el discurso, repi
ti6 el mandato, y 1os grandes y los mas de los procurado
res obedecieron, diciendo que lo aprobaban; de todo lo 
cual se extendio un largo testimonio por los escribanos 
de camara que lo presenciaron. En medio de esta docili· 
dad general es digna de notarse la noble oposicion de los 
procuradores de Burgos, que dijeron no poderse Hamar 
Cortes donde no estaban ni habian ·sido llamados los prin"' ' 
cipales que en ellas deberian estar; afiadiendo que antes 
que aquellas Cortes &e hiciesen deberian ser convocados 
y oidos todos los sefiores y prelados que faltab:m, y acor
dadas todas las divisiones que parecia haber en estos 
reinos (1). 

No satisfecho e~ Infante con esta aprobacion, al parecer 
nacional, quiso tambien tener la del Papa, y pa1~a ello di
puto a su orador D. Gutierre, para que biciese saber al 
Santo Padre de parte del Rey el estado del reino y las 
cosas pasadas, justificando a D. Enrique, y ca1·gando toda 
la culpa al infante D. Juan y a los prelados y sefiores de 
su parcialidad. Llevaba ademas aquel enviado una comi
sion mas importante a D. Enrique, y era una suplicacion 
del Rey para que el Papa consintiese en que todas las vi
llas y lugares del maestrazgo de Santiago fuesen del In~ 

(1) Dijeron, por ejemplo, que faltaba el infante D. Juan, que 
· por el seiiorio de Lara era la primera voz del estado de los hijos
dalgo; que faltaba tambien D. Sancho de Rojas, el cual por arzo
bispo de Toledo era la primera dignidad en Cortes por el estado 
de la Iglesia; faltaba igualmente el almi.rante D. Alonso Enri
quez, tio del Rey; el canciller mayor D. Pablo, obispo de BUI'gos; 
el Justicia mayor. el ¥ayordomu mayor, etc. 

TO.MO II. 3 
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fante pol' jm•o de hereda.d para- el y sus descendientes, 
con Litulo de ducado. Con este objeto se dieron al Arce
diano cal'tas de creencia del Rey y de los de su Consejo, y 
la cr6nica afiade quo ademas' de sus dietas se le libraron 
en Sevilla diez mi l doblas de bro clel Lesoro del R,ey, para 
que alla las repartiese entre quienes fuese menestei·: 
hecho que pone bien de manifiestO el descaro con queen 
aque1la noble gente se mostraban a porfia la codicia y la 
ambicion. 

S6lo faltaba al Infante para el total logro de sus miras 
efectuar su casamiento con dona Catalina. El Rey se habia 
velado con la in fan La dona l\1aria, su esposa, hermana /del 
Infante, en los primeros dias del mes de Agosto (1420). 
Quisiera luego D. Enrique conseguir sus miras con SLl 

pretendida esposa, pero ella lo repugnaba con igual te'son 
que al principio, y aun habia envi'ado a su aya Maria Barba 
al infanLe D. Juan, recomendandose a el para que nose la 
hiciese fuerza en ello. ~fas en el viaje que la co1·te hizo 
desde Avila a Talavera, el Infante pudo hablarla y verla 

, en la torre de Alamin, donde el Rey hizo parada. Y sea· in
constancia fcm8nil, 6 que D. Enrique se hubiese hecho 
amar, 6 que se hiciese temer, lo cierto es que contra la 
espectacion de todos, ella consinti6 alli en el casamiento, 
y luego que Jlegaron a Talavera se celebr6 el desposorio 
y se velaron. El Rey ,hizo donacion a su hermana del mar
quesado de Villena, otorg6 diferentes mercedes a los ca
balleros que servian al Infante, y aun ent6nces se dice que 
di6 la villa de Santisteban de Gormaz a D. Arvaro de Luna, 
el cual por aquellos dias se vel6 con dona Elvira , Porto
carrero, hija de Martin Fernandez Portocarrero, sefior de 
Moguer y nieto del almirante D. Alonso Enriquez (1). 

(1) El Infante se vel6 en 8 de Noviembre de aquel anode 14'20, 
y D. Alvaro diez dias despues. Vea11e en el Apendice el poder 
enviado en esta ocasion por dona Elvira a, D. Pedro Porto~arrero 
i;iu hermano, que 'por su contexto es un documento muy curioso. 
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Pero esta maquina de artificio y de violencia no podia 

•ilurar mucho tiempo. El Infante desde Talay~ra pensabu 
llevar al Rey a An<lalucia,.donde SU partido era mas pode· 

'Toso que el de su hermano, y ya en este tieµipo los prin
cipales grandes que le seguian, y con espepialidad cl 
conde D ~ Fadrique y el de Benavente, estaban desconten
tos de el por la desigualdad con que distribuia entre ellos 
el favor y la confianza. El Rey, por otra pa1·te, cansado de 
ser juguete de aque_l tropel de ambiciosos, anhelaba por 
salir de la opresion en que le tenian, y durante el viaje de 
Avila a Talavera babia manifestado mas de una vez el d~· 
seo de escaparse de entre sus manos. D. Alvaro de 'Luna, 
con quien solamente lo. consultaha, se lo desaconsej6 por 
cnt6nces, haciendole ver las dificultades que en ello babia 
por la . vigilancia extraordinaria con que D. Enrique le 
guardaba. l\Ias luego que llegado a Talavera y casado el 
tnfante con doiia Catalina, se le vi6 acudit· mas tarde de lo 
que solia a su receloso ,cortejo en pal:;icio, 'entretenido 
con el regalo y gusto de su nuevo estado, ent6nces don 
Alvaro crey6 llegada la ocasion que deseaba, y tom6 con 
el Rey las disposiciones necesarias para la evasion. 

La mafiana despues del dia en que se determin6 ejecu,.. 
ta1·la (viernes 29 de Noviembre de 1420), el Rey se levanta 
al alba, oye misa y monta a caballo. Al cabalgar manda , 
que se avise al Infante y a los demas caballel'Os que sol:ian 
acompaiiarle en sus diversiones c6mo el se iba a caza 
tras una garza que tenfa concertada, y dada esta 61·den, 
parte a carrera acompaiiado solamente do D. Alvaro, de 
su cuiiado D. Pedro Portocarrero, de Garci Alvarez, sefior 
de Oropesa, que llevaba el es~oque delante, y qe otros.dos 
caballeros que solian do1·mfr en su c,amara. El alconero 
mayor iba detras con sus dependitntes sin saber nada del 
secreto de la mar·cha. Pensaban dirigirse a algun castillo 
que estuviese cerca, y hacerse fuertes en el basta que lle
~~asen gentes a reforzarlos y libertarlos. Llegados a l;i 
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puente del Alverch~, el Rey y D. Alvaro, que iban montados;. 
en mulas, toman los caballos que para el caso iban preve
nidos. hacen subir tambien al alconero mayor, y bajo eti 
p1·etexto de ir :i correr un -jabali que andaba en aquel so to,_ 
se arman de las lanzas que llevaban algunos pajes, se ale
jan de ta comitiva y aguijan su camino de modo, que n<Y 
eran pasadas dos horas ·desde la salida 'cuando llegaron a}J 
castillo de Villalba, distante cuatro leguas de Talavera. 
Mas este castillo no servia de defensa, y fue preciso diri-
girse al de Montalban :i la otra parte del rio. Ya la comi
tiva era ,mayor: el conde D. Fadrique y el de Benavente, _ 
sabedores del secreto, y algun otro caballero, habian po
dido alcanzarlos. El Rey se meti6 en la barca con D. Af·
varo, 10s dos condes y algun otro que cupo en ella; pas6'
el rio y march6 :i pie hasta el castillo de Malpica, donde 
esper6 :i que la demas gente llegase con los caballos. Ape-
nas se ponen en camino, cuando se encuentran con una. 
porcion de gente :i caballo, que podia atajarles el paso. 
D. Alvaro se adelanta y les gana la accion; el Rey se nom-

, bra y les manda que dejen sus caballos a su comparsa y 
se lleven las mulas en que iban todavia algunos que le:· 
3compafiaban (1). l\lejor montados asi, siguen su camino,_ 
y Hegan a Montalban al empezar la tarde. Dos caballeros
se babian adelantado de 6rden del Rey :i tomar la puerta
del castillo, que casualmente se hall6 abierta. Ellos entra
ron, se apoderaron de la torre del Homenaje, y como ha
blaban a nombre del Itlonarca, ni el alcaide ni nadie de los.
de dentro les opuso resistencia alguria. El Rey lleg6 en 
seguida con· los condes y D. Alvaro; el resto <ie la gente· 
entro tambien de alli :i poco, y asi pudieron ent6nces-

(1) Este encuentro con los caballeros le refiere la cr6nica del 
Condestable de un modo dramatico y agradable de leerse: pero su... 
ralacion no as muy consistente con las circunstancias qua cuanta 
antes el mismo escritor, y por eso es preferible la de la Cr4nica g~ 
flft"al, (Vease la Cr6nica de IJ. Altiaro, tit. 11.) 
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1tomar aliento y creerse a salvo de los que veilian a su al
-0ance. 

Volaban, con efecto, los del Infante en pos de ellos, an• ' 
1liosos de enmendar su descuido con la diligencia. D. En
rique . al primer recado del Rey se levant6 y se puso a oir 
misa muy dcspacio. En esto lleg6 su privado Garci Fer
nandez, y le dijo que dejase la misa y acudiese al Rey, que 
'se iba huyendo a toda priesa y no se sabia d6nde. TurM
ronse todos los circun.stantes, y mas cuancio se afiadi6 que 
sin duda el Rey se habria ido a juntar con el infan.te don 
Juan, que estaba alli cerca esperandole con mucha gente de 

· guerra. La noticia era falsa, pero el sobresalto ·y la proba
bilidad la hacian facil de creer. Pues ic6mo era de presu
mir que sin tener quien les gual'dase bien las espaldas, el 
Rey y sus nuevos . consejcros acometiesen tal hecho? El 

- Infante, sin embargo, no se dej6 abatir por aquel contra
tiempo, y mand6 que todos los caballeros y grandes que 
estaban en Talavera, con la gente de guerra que alli hu
-Liese, se armasen y cabalgasen para ir con el en demanda 
del Rey. Entr6se a armar el tambien, y a la sazon entraron 
SU hermana la Reina y SU esposa la lnfanta a disuadirle de 
aquel intento, y pedirle con ruegos y con lagrimas que no 
diese lugar alas desgracias que de aquel conflicto podrian 
seguirse, yendo el Rey tan acompafiado como se deeia; 
suponian que el infante D. Juan iba con el. El insisLia en 
partir, yen el largo rato que habl6 con las dos para per
-suadirlas de la necesidad de ir en busca del Rey, hubo 
tiempo para que se desvaneciese la nueva que l~s caus~ba 
a todos el mayor cuiaado. EUas cedieron, y el parti6 acom
paiiado de todos los grandes que componian la corte, 
entre ellos el arzobispo de Santiago, D. Lope de Mendoza, 
-el condestable Davalos, Garci Fernandez Manrique, y el 
celebre Eiigo Lopez de l\Iendoza, seiior de Hita, que fue 
-Oespues ma1·ques de Santillana. Comp9nian, entre pr6ceres, 

aballeros y escuderos, hasta quinientos hombres de. ar-
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mas, que tod.os tomar-0i:i a toda prisa el camino de l~ 1 

puente del Alverche, por donde el Rey habia ido. Llega
dos a ella, y sabiendo cuan pocos eran los · que huian,. 
acorda1·on que el lpfante se volviese a Talavei·a para or-. 
dena1· y dirigir desde alli todo lo que conviniese a la con
secucion de sus designios, y que el grueso de la gente, 
mandado par el Condestable, siguiese en pos del Rey
hasta alcanzarle .y hacerle volver a Talavera. Asi se hizo: 
el Infante se volvi6, y los demas siguieron el alcance, sin 
ser parte para que D. Enrique mudase de prop6sito haber 
llegado a el Diego de Miranda, un guarda de\ Rey y des
pachado par el al pasar la barca del. Tajo, avisandoles que ' 
iba el al Castillo de Montalban a ordenar las cosas que
~umpliesen a su servicio, y mandandoles que no saliesen 
de Talavera hasta que el les diese 6rden de ello. 
Lo~ · del castillo, ent1·etanto, viendo la falta absoluta de 

viandas y provisiones que en el habia, y recelando que iban 
al instante a ser cercados, procuraron por todas vias re-
cager vitua1las con que poderse sustentar, y de hecho pu-· 
dieron reunir alguhas en la mafiana del dia siguiente al que 
llegaron. Lo' que mas les acongoj6 de pronto fue que aque
lla noche, reconociendo a oscuras las defensas del castillo,_ 
el Rey se hinc6 un clavo' en la planta del pi6, y todos de· 
pronto creyeron que aquel ·accidente podia traerles muchai 
desazon. Porque ique se diria de la lealtad castellana, que. 
asi'haQia arr.ancado a un rey casi nifio ,todavia de las deli
cias de su corte y de los regalos de su eaposa, para traerl<> 
tan aprisa a un castillo sin muebles, sin viveres, sin luz, y 
donde le dejan herir, y desgraciarse qui°za, tan indigna'mente
y c·on tan poco decoro? Un atentado semejante se hubiei•a 
graduado de traicion, y la desgL·acia casual si se hubiera 
consumado se acusa:ra, de regicidio. Pero la mujer del al
caide quem6 luego la herida con aceite, y la cur6 lo mejo~ 
qua le fue posible, hasta que despues vinieron los ciruja- . 
nos de la corte. Di6se en seguida 6rderi a todos los pue-
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blos comarcanos y alas hermandades que viniesen a ~ er
vir y a socorrer al Rey: convocacion que tuvo su efecto, 
porque ellos ·al fin acudieron;·pero como ya los sitiadores 
habian llegado, estos los engailaron. y tomaron ·para Si 
todas las provisiones que traian pa1·a el castillo.~ 

El Condestable y los caballeros qqe le scguian, antes
de formalizar ·el sitio enviaron sus mensajeros al Rey a 
manifestarle la maravilla en que estaban del modo en qu<-.' 
alli em venido, a pedit·le que les diei·a sus 6rdenes, y (l 
insinuarle que no siendo aquella fuga decorosa ni (lt.il :i SU 

servicio, ellos creian que no era con voluntad suya, sino 
por sugestiones de los que le acompafi a ban. Los mensa3e
ros dieron su embajada desde la barrera del castillo, y d 
Rey la oy6 desde las almenas, cont~standoles q1rn el es
taba alli de su voluntad, que ya lo habia enviado a dccir 
asi con Diego de Miranda, y que no pusieseo duda ninguna 
en ello . . Querian insta1· todavia, y el Rey, irritado, les 
mand6 que no tratasen de altercar m3s y se fuesen en 
buen hora. 

Visto este mal despacho, el Condestable y sus caballe
ros formaliz!lron el sitio del castillo, y su plan fue no com
batirle, por gua1·dar este respeto a la persona del Rey, 
sine rendirle pot' bambre, cerciol'ados como estaban de a 
falta de provisiones que en e1 habia. Ascntaron, pues, d 
real de modo que no pudiese entrar ni salir del castillo 
mas que un caballo de frente, y dieronse a esperar el 
efecto de su bloqueo. Todos los dias se enviaba aLRey un 
p~m, una gallina y un pequefio jarro de vino para comer, y 
otro tanto pa1·a cenar. Tambien le enviaron al instante 
cama en que dormir, pues la p1·imera noche babia reposado 
en la del alcaide, y luego dej:iron que viniese y entrase la 
suya. Al entrar, un repostero del Rey tuv·o modo de que 
en ella fuesen e.scondidos algunos panes, con que pudiesen 
socorrerse. Otro portero del Rey intent6 hacer lo mismo 
por su pane, y con mas audacia todavia; porque cargando 

! 
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.con pan ·y queso unas alforjas y las mangas y seno delves
tido y subido en una mula, andaba por todo el real como 
· mir;ndo por curiosidad lo que allf habia, y de repente 
meti6 espuelas :Ha mula y subi6 la cuesta del castillo, y los 
de dentro le abrieron y:dieron las gracias por.su oportuno 
socorro. En fin, hasta un simple pastor, oy~ndo la necesi
dad en que tenian al Rey, subi6 al castillo como pudo con 
una perdiz en el seno, y;pidi6 que le llevasen al Principe, a 
quien diJo: «Rey, to ma esta perdiz.)) El Rey holg6 mucho 
de este d6n, y despues le hizo merced. 

Pero estos miserables socorros podian ser muest1·as de 
celo y de lealtad, mas no servian de auxilio efectivo para 
el intento de los sitiados, qu·e era ganar tiempo. Serian 
has ta c4arenta y cinco 6 cincuenta, los mas , horpbres de 
corte y delicados, no hechos a semejantes descomodida
des. Mas viendo al Rey sufrirlas con tanta entereza como 
el primero, nadie se podia quejar, y resueltos a sostenerse, 
s6lo pensaron en los 'ffiedios de librarse de la necesidad 
que mas les estrechaba. Al cuarto dia de su ent1·ada en el 
castillo acordaron matar los caballos para que les sirvie
sen de vianda. El Rey quiso que el primero fuese el suyo, 
y comido aquel, m:uaron otros dos,: con ellos se mantu
vieron el resto de los dias que dur6 el cerco; y aun el Rey, 
como·para mostrar la constancia con que pensaba resistir 
alli, mand6 adobar los cueros para zapatos. 

El Condestable y sus compafieros, visla la deterininada 
resolucion de! l\1ona1·ca, no se atrevieron a cargar solos con 
la responsabilidad que traia de suyo aquella·odiosa faccion; 
y bajo el pretexto de que se andaba en tratos de concordia 
con el Rey, enviaron a rogar al Infante que se viniese para 
ellos con la Reina, 1& Infanta y el resto de la corte, que 
babia quedado en Talavera. Accedi6 el Infante a su ruego, 
y se vino a :Montalban con las dos princesas, Ios caballe
ros, prelados y procuradores que estaban con el. Del Con
sejo que hubo a su llegada rflsult6 q~e se continuase et 
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-eer~o segun se habia comenzado, sin dar lugar a que en
trasen viandas ni persona alguna en el castillo. Tomada 
-esta resolucion, dejaron ir para el Rey al obispo de Sego· 
via, el cual le habl6 largamente, afeando mucho el modo 
-OOil que se habia venido al Castillo y SU mansion allf, ·y pro• 
curandole persuadir que la estada del Infante y los demas 
no era en deservicio suyo ni por darle enojo: aconsej6le 
.que debia irse a Toledo, donde estaria muy a SU placer, 
acompafiandole solamente los que quisiese tener consigo, 
'Y que nadie le contradiria; asegur6le tambien que luego 
.que sa1i~se del castillo, el Infante y los dem~s caballeros 
frian adonde el Jes mandase. La respuesta. del Rey fue la 

, misma que habia dado a los enviados primeros: que por 
salir de entre ellos y procurar por su libertad y por el 
bien de sus reinos se habia venido a aquel castillo; que ya 
lo sabian; que su permanenci~ le era fnuy enojosa, y si su 
.servicio querian y cumplir sus 6rdenes, -se partiesen de 
-alli, con lo cual saldria el y se iria donde mas le convi
niese. 

No por eso el Infante mud6 de prop6sito, y se intento 
-0tro camino, que fue una conferencia del condestable Da
valos, adelantado Pedro l\Ianrique y Garci Fernandez con 
D. Alvaro de Luna. Dadas las seguridades de una parte y 
<>tra, D. Alvaro; acompafiado de SJI cufiado y de otro caba· 
Hero, Rui Sanchez Moscoso, sali6 a verse con los tres que 
querian hablarle (1). Llegados unos a otros, el Condesta-

(1) Al tiempo de tratarse las seguridades de esta entrevista 
]>udo suceder lo que refl.ere la cronica del Condestable sobre la 
propuesta del conde D. Fadrique, de prender con engaii.o y sobre , 
.seguro al Adelantado. D. Alvaro no lo consinti6, diciendo que la 
mayor virtud de un caballero era la fe y la verdad, ce que non 
pluguiese a Dios que donde el Rey su seii._or estaba ning,uno fuese 
11reso por' cautela nin engaii.o... · 

Nada apunta la cr6nica del Rey sobre esW. circunstancia. Eu los 
·pormenores casi siempre difleren una de otra. La del Condesta~ 
ble dice que no s6lo fue una conforencia, aino varias; expresa que 
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ble, separado de los suyos, habl6 con D. Alvaro, que tam .. 
bien se apart6 de los que le acompafiaban: quej6se el 
Condestable de que por su consejo elRey hubiese hP,ch<> 
aquella fuga t~n en desdoro suyo y en tan g1·ave dai'io y 
descrMito del Infante y su parcialidad; y con tanta mas 
razon se quejaban, cuanto el era el solo a quien c~nsin-
tieron estar con el Roy, el a quien babian hecho tantas 
hon~as y mercedes, el, en fin, a quien se las harian mayo
res cada voz si influia cori el Rey en lo que ellos pretoo
dian. El contest6 confesando los favores -y la consideracion 
que les habia morecido, y ofreciendose de buena voiuntad 
a todo lo que fuese en honra y servicio suyo; pero en 
cuanto a la evasion del Rey, tuviesen entendido que e1·a 
propia voluntad del Monarca, y que el no habia hecho mas. 
que acompafiarle y servirle como' era su obligacion; ~fia
diendo que &upicsen que desde la salida de Tordesillas 
siempre habia estado violento con .ellos. Las mismas pala
hras tuvo sucesivamente con el Adelantado y Garci Fer
nandez: de mane1·a que, sin hacerse cosa alguna; Lrataron, 
de volverse los unos al real y los otros al castillo. Al des
pedirse pidi6 'el CondesLable a D. Alvaro que le consiguiese
una audiencia del Rey: D. Alvaro le desengafi.6, y le dij,o 
que no le convenia; que lo que debfan hacer Lodos era lo
que el Rey les mandaba, el cual no creyeseri que era ve
nido alli para hacerle mal a el ni a ninguno del Infante, m 
Lampoco para entregarse a la parcialidad del infante 
D. Juan; que su determinacion era arreglar y ~justar aque
llos hechos sin que unos ni otros interviniesen, y que des
pues los llamaria a todos, para dar la 6rden que conviniese 
al bien general de su~ reinos. 

el Infante asistia a ellas, y que a consecuencia de las proposicioneS
que le hizo D. Alvaro, Y la seguridad que le di6 de la imparcia
lidad e igualdad con q ue seria tratado uno y otro infante, levant6-
el cerco al tie.mpo que ya los auxilios de las ciudades, Hermandad 
y demas venian en socorro del Rey. 

··_, 

. 
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A la inutil diligencia de estos caballero~ sucedi6 la de los 

procuradores que el Infante envi6 al castillo por si 1ogra
ban persuadir al Rey. Esta fue todavfa de resultado mas. 
desagrable, pues el Rey se quej6 de ellos agriamente de 
todo lo que con el se habia hecho desde que se atrope116 'f 
sorp1·endi6 su palacio en Tordesillas; les rog6 que sintie
sen con el aquellos hechos tan feos, y los despach6 con la· 
6rden de que repitiesen de SU parte al Infante y a los gj ... 

tiadores el mandato que ya les tenia hecho de que partie
sen de alli, pues de su permanencia no les podia seguit· 
provecho alguno. Ellos volyieron al real, significaron la 
6rden que tenian, y en tal modo hubieron de baeerlo y 
tales cosas decir, que· ya no pudo dudarse de cual era la 
voluntad del Monarca. Fue, pqes, necesario someterse a 
ella, y con tanta mas razon, cuanto e1 infante D. Juan, 
il quien el Rey habia enviado aviso de lo que pasaba y 6r .. 
den para que acudiese a asistirle, venia a largas marchas 
desde Olmedo, acompafiado del infante D. Pedro su her· 
mano, del justicia mayor Pedro de Stufiiga, d'e otros mtt
chos caballeros, y hasta ochocientos hombres de a1·mas. A 
esta fuerz3 no era facil resistir, y mas, apoyaqa en la auto
ridad del Rey y en la opinion de los pueblos, que ya empe
zaban a resentirse de un escandalo tan grande. Cedi6, en 
fin, el Infante bien a SU pesar, y bubo de dejar la presa que 
con tanto afan y riesgo tuvo tanto tiempo en su poder. A 
los diez dias de la estada del Rey en el castillo, y ochb de 
ce1·co, fue dejado el paso libre para entrar mantenimientos 
y gente. El Infante antes de pa1·tir pidi6 que se le permi
tiese enti·ar a besar la mano al Rey: no se le consinti6, Y 
se le' mand6 que fuese a Ocana, donde se le ordenaria lo 
que conviniese. Tres dias <;lespues de alzado el cerco se 
movi6 con sus cabalte1·os y hueste, y pasando por delante 
del castillo, hizo reverencia al Rey, que estaba en las al
menas, y se fue para su destino. 

Partido asi D. Enl'ique, el Rey poaia rep.uta1·se lib1·e. Pero-
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el designio del favorito despues de haber aventurado ·y SU• 

:frido tan to para sacarle de aquella opresion, no era m · 
debia ser el de entregarle a la del infante D. Juan. La pri
.mera medida que se tom6 luego que se bubo alzado el 
cerco fue darle aviso del suceso, y encargarle de parte del 
Rey que se detuviese con su gente en el punto en que le 
.cogiese el aviso, y no se movtese de alli hasta que se le 
dijese lo que habia de hacer. Di6se 6rden a la Reina para 
.que se fuese a Santa Olalla, y a su ruego se la permiti6 ir 
a Toledo. A los procuradores de las ciudades se les mand6 
-que se quedasen en una aldea vecina a Montalban, para en-
·viarlos a Hamar cuando se necesitase. de SU consejo. I 

Llegaron en esto al castillo el almirante D. Alonso Enri
.cquez, tio del Rey, y Fernan Alonso de Robres, el Contado1" 
mayor, separado .de la carte y dester1:ado a Valladolid 
cuando er suceso de Tordesillas. Habiaseles avisado para 
•que viniesen en ayuda del Rey antes de que se estrechase 
el cerco, y ellos traian hasta cuatrocientos hombres de 
armas en su socorro. Con este i~efuerzo tan oportuno, y la 
-Oenrns gent~ y caballeros que de una y otra parte habian 
.acudido al R~y, pudo D. Alvaro apoyar su plan de indepen
dencia y quitar hasta el pretexto de seguridad que podia 
-alegarse por D. Juan para empefiarse en venir a escoltar al 
Monarc~ con su gente de guerra. El Infante envi6 a su pri· 

· vado el adelanLado de Castilla Diego Gemez de Sandoval, 
.que fue despues conde de Castro, con el encargo de cum
plimentar al Rey, de solicitar licencia para venir con su 
bermano D. Pedro a besarle la mano, de ofrecer!e sus 
.servicios, pedil'le sus . 6rdenes, y aconsejar que · saliese 
cuanto antes de aquel castillo, donde no le era decoroso 
permanecer. Sandoval fue recibido con mucha gi·atitud y 
agasajo, y se le repiti6 en sustancia lo que se dijo en el 
-3viso anterior, afiadiendose que el Rey dispondria su par,. 
tida muy en breve, y que se le baria saber al Infante y le 
ceomunicaria lo que debia hacer. lnsisti6 D. · J.uan en venir, 
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y su demanda fue puesta en consejo. Resistianla D. Alvaro. 
y el conLador l\obres, bajo el pretexto de que no era con
veniente admitir los dos infantes a la presencia del Rey 
hasta que sus debates con D. Em•ique estuviesen allana
dos: la verdad era· que no qucrian ver en la corte a los qu& 
podian sobrepujarles en influjo y en podeL'. 10s demas
consejeros, sin embargo, y los pL'oCul'adores decian que no 
era justo ni honesto nega1· la entrada para con el Rey a sus 
dos primos, que nunca habian estado fuera de su servicio 
y aim permanecian en el; y sobre todo eran venidos alli a 
ruego del Rey y para libertarle del aprieto en .que se ha
llaba. Este dictamen venci6, y se les envi6 a decir que el 
Rey era contento de que se viniesen a el, y que esto fuese: 
cuando el saliese del castillo. A la rein a viuda dona Leonor,. 
que se movi6 para ¥.enh' tambien sin duda a mediar entre 
estas querellas de sus hijos, se le advirti6 que np se to
mase esta pena; que el Rey iria a Talavera, y alli podria 
conferen.ciar con el. En ·fin, a,l infante D. Enrique, que per
manecia armado aun con toda su parcialidad en Ocafi~, se: 
le mand6 que desarmase la gente y los caballeros se fue
sen a sus c~sas, so pena del enojo .del Rey si lo contrario. 
biciesen. 

Dadas estas pisposiciones, sali6 de Montalban a los vein
titres ~ias de haber entrado a!H, acompanandole mas de, 
tres milhombres entre los grandes, caballeros, ballesteros y 
lanceros de las hermandades que habian acudido a liber
tarle 6 defenderle. Al salir de la barca se le presentaron 
los Infantes y le besaron la mano. Elles di6 paz y los reci
bi6 con el mayor agrado y benevolencia. Hubo muchas ra
zones entre ellos: de parte de D. Juan con sumision, leal
tad y reverencia; de parte del Rey, de agradecimiento Y 
ofertas ge honores y mercedes para el y los suyos. Fue
ronse en seguida al castillo de Villalba, adonde el Rey 
comi6, acompafiandole a la mesa los dos Infantes y don. 
Alonso E11riquez. En el se acord6 que el Infante y .su co-

., I 
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'mitiva voMesen a Fuensalida, de donde · habian venido, 
y alli estuviesen hasta que el Rey despachase en Talave1·a 
los negocios que urgian para su servicio. Quisiera D. Jµan 
quedar algunos dias.en la corte, y. habl6 para ello con don 
Alvaro; pero este le respondi6 que la voluntad resuelta del 
Rey era arreglar los ncgocios d.e D. Enrique, y enfretanto 
que ninguno de ellos continuase en su compafiia, para que 
no se dijese que inill!ian los unos en perjuicio de los otros; 
que el podia dejar al adelantado Sandoval en la corte par.a 
atender a sus intereses, los cuales serian tan favorecidos 
como si el estuv1era presente. Habl6le ,tan i·esueltamente 
D, Alvaro en este sentido, como aquel que ya con Alonso 
Fernan de Robres y con el conde de Benavente habia acor
dado resistirlo a la fuerza, y pa~·a ello habian hecho venir 
.ctisimuladament.e sus hombres de armas. El Infante se per- , 
suadi6 y se fue a Fuensalida, y el Rey sigui6 su camino 
para Talavera. 

Tal fue el exito de la evasion del Rey y cerco d,e l\lontal
·ban, en cuyos acontecimientos ha debido detenerse algun 
tanto ma~ la pluma por haber sido el cimiento principal 
0.e la elevacion politica de D. Alvaro. No porque se acre
·centase con ellos el carifio que el Rey le tenia, que en este 
no cabia mas, ni por las mercedes q_ue enL6nces le hizo, 
que fueron muchas y grandes (1), sino porque debi6 au
mentarsf) en gran manera et aprecio y confianza que me
recian sn esfuerzo Y su capacidad. El era creador de aquel 
partido que podia llamarse del Rey, pues que pugnaba 
porque el Rey mandase 6 pareciese mandar; los otros dos 
-eran realmente de los lnfantes, no del Monarca ni del Es
tado. 

Siguieronse a aquellos sucesos !as negociaciones prolijas 
para obligar a D. Enrique a desbacer el armamento con que 

(1) Entre otras, le hizo aeiior de Ayllon y de Santisteban, de 
~u~ re~ibi6 despues titulo de conde. 
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·permanecia en Ocana (13 de Junio. de 1422), y a impedirle 
que ocupase las villas y lugares del marquesado de Ville· 
na, que el decia pertenecerle Como dote de· la infanta SU 

mujer. Resistia ello primero por seguridad, lo segundo por 
codicia y ambicion. l\fas, en fin, intimidado con los ·prepa
rativos de! Rey, que se dispuso a marcliar en fuerza contra 
el, y confiado en las segu1·idades que se le dieron, se pre
sent6 en l\ladrid, donde se hallaba la corte, acompafiado de • 
su privado Garci Fernandez y de sesenta caballeros de su 
61·den, armados solamente de espadas y dagas. Recibi6le 
el Rey con gravedad y sin hacer con el las demostraciones 
de carifio que solia; y queriendo el Infante disculpa,rse de 
lo pasado, le ataj6 diciendole que se fuese a descansar, y 
,que otro dia le oiria delante de su Consejo. 

Este se junt6 al dia siguiente, y llamado el Infante, que 
fue mandado sentar en unos almohadones junto al trono, 
el Rey se volvi6 a el y le dijo:-ccP1·imo, yo OS lfame a mi 
corLe para conferenciar con vos sobre los bechos pasados 
y ver lo que en SU razon debiei•a baeerse. No era cierta
mente mi intencion acriminarlos tanto cuanto ellos mere· 
-cian, por respeto a vuestro honor. Pero despues que yo 
-Onvie por VOS, y antes que llegaseis aqui, ,me ha Sido dada 
noticia de algunos tratos que vuestl'Os caballeros mas inti
mos Lenian, en gran deservicio mio y grave dafio de mis 
reinos. Estas cosas yo no puedo ni debo disimularlas, y es 
preciso que se aclaren del modo conveniente para que yo 
sepa la verdad y provea lo que porresponda. A este fin es
cucbad unas cartas que me han sido dadas, y se os van a 
leer ahora.» Leyeronse en segnida estas cartas por Sancho 
Rpmero, secretario de! Rey. Eran catorce, todas, al pare
cer, fil'madas con el nombre del condestable Davalos y se
lladas con su sello; de las cuales se deducia un trato se
creto hecho con el rey de Granada para que entrase 
poderosamente en el reino de Castilla, a lo cual darian lu
gar el Condestable y sus amigQs: con esto ~1 rey D· Juan 
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se veria precisado a valerse del Infan,te, y haria lo que ~J 
quisiese. Implicabase en este trato, no s6lo a Garci Fe1·
nandez y al adelantado de Leon Pedro Manrique, sin<> 
'tambien al Infante, a quien se daba por sabedo1·, y se ex
presaban como.negociadores eh el a Alvar Nunez Herrera, , 
mayordomo del Condestable, y a Diego Fernandez de Mo
lina, su contador; los cuales aparecia por aquellos escritos. 
que habian ido y venido con mensajes y respuestas al rey 
de Granada. ' 

La sangre del conquistador de Antequera debi6 bullir
en las venas de su hijo al escuchar tan villana imputacion. 
Reportando~e sin embargo, hinc6 la rodilla en el suelo· 
luego que se finaliz6 la lectura, ·y dijo asi al Rey:-,<E1 
Condestable y los demas caballeros que ban ~stado con
migo estuvieron por vuestro servicio y lo guardaron siem
pre en cuanto fue de su parte. Yo me maravillo que un 
caballero tan leal y tan bueno como es el, haya sido en 
cosas tan feas; y si por verdad se hallare que haya caido
en tales yerros, a mi placera el que vu~stra sefioria mande 
proceder contra el por la forma que las leyes de vuestros. 
reinos disponen. Sup6nese en esas ca1·tas que yo soy sa
bedor de tal hecho. Dios sabe que no lo soy, ni que po~ 
pensamiento me ha pasado hacer cosa alguna en deservi
cio vuestro yen dafio de vuestro reino. Yo os suplico,. 
seiior, que mandeis ave1·iguar la verdad, y si yo fuere ha
llado culpable. lo que no plegue a Dios ni puede ser,. 
quiero que procedais contra mi como contra el hombre 
mas'bajo de vuestro reino. En cuanto al Condestable~ re
p~to que no creo ni puedo creer lo que en esas cartas se 
dice, siendo tan buen caballero y habiendo recibido tantas. 
mercedes de vuestro pad1·e, de quien fue crianza y he
chura.)> Garci Fernandez, con mas fuerza y . mayor indig
nacion, se defendi6 a si y al Infante de aquella calumnia,. 
desafi6 a. combate de igual a igual al que 5e atreviese a 
pensar otra cosa, acus6 las cartas de calumniosas y falsas,. 
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y pidi6, como el Infante, que se supiese la verdad y que se 
eastigase con todo rigor al que resultase autor de cosas 
tan feas (1). Volvi6se ent6nces el Rey al Infante, y le dijo: 
~«Muy· bien dicho es que yo sepa la verdad de este caso, 
y tal es mi intencion. Pero en tan to que, la ve1·dad se sabe, 
pues este caso a vos toca, es mi voluntad que seais dete
nidos vos y Gat·ci Fernandez Manrique: asi, pues, vos, 
primo, id con Garci Alvarez de Toledo; y vos, Ga1·ci Fer
nandez, con Pedro Portocarrero.-Sea, sefior, como vues
tra merced lo mandare,» contest6 el Infante haciendo. una 

/ reve1·encia, y luego, siguiendo cad::. uno de los dos al al
caide que se les sefialaba, fueron encerradvs s;eparada
mente en dos torres del alcazar. 

La nueva de esta p1·ision lleg6 aquella misma tarde antes 
de anocbecer a Ocana, donde estaba la in fan ta dona Cata
lina, y sin detenerse un punto, temiendo ver venir al 
instante tras ella a los que habian aprisionado a SU marido: 
huy6 a Lodo correr con muy poca .gente a Segura, en cuya 
fortaleza ·le pareci6 que estaria defendida por ent6nces. 
Alla fue a reunirse con ella el Condestable desde Arjona, 
donde estaba cuando le lleg6 la nueva del mandamiento de 
su prision. Enoj6se el Rey de esta partida de la Infanta, y 
mas todavia de que el Condestable la acompaffase: envi6la 
diferentes mensajes para persuadirla que se viniese a cl, 
pues asi convenia a su honra, a su estado y-Uun al r~ruedio 
de la prision del Infante. El consejo era bueno, proqable
mente dado de buena fe, y pal' lo mi~mo provechoso; pero 

(1) •Ni creo en ninguna guisa que lo contenido en ellas sea ver
dad. Vuostra alteza, seiior, no debe dar fe a semeja,µtes levanta- · 
mientos e falsedades ... e mantle vuestra senoria saber la verdad 
c6mo 6 por que manera estas cartas fueron he~as 6 venidas a 
vuestra merced; las cuales es cierto, como Dios es trino, ser falsas 
e falsamente fabricadas; pues ii vos, senor, como ii rey pertenece 
saber la verdad de cosas tan feas, e mandarlas castigar con todo 
_1·igor ·•-(Cronica del Rey. pag. 212.) 

TOlUO u. . 4 . 
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ella no quiso fiarse de el; y sabiendo que el Rey, malcon· 
tento de su resistencia, cnvia·ba gente de armas para impe
dirle la salida, ella y el Condestable huyeron al reino de 
Aragon y fueron acogidos en Valencia. Igual suerte tuvo 
el adelantado Pedro Manrique, mandado tambien prender 
cuando· el Condestable. Hallabase cerca de Logrono al 
tiempo de saber aquella novedad,_y no queriendo tampoco 
fiarse ni en la templanza ni en la justicia del bando con
trario, parti6 a toda prisa a Tarazona y despues a Zara
goza, d0nde para mayor seguridad se hizo recibir de 
vecino. 

I' 

Habianse aprehendido todos los efectos y papeles que 
los· dos presos tenian consigo; se les mand6 formar causa, 
igualmente que al Adelantado y Condestable; se embarga
ron sus bienes, se les tomaron los castillos y lugares de 
que erap sefiores, se nombr6 adrninistrador del maes
trazgo de Santiago. Novecientos marcos de plata en vajiUa 
que tenia el Condestable en uno de sus castillos fueron 
traidos al Rey, e1 cual los puso en calidad de secuestro en 
poder del infante D. Juan, del arzobispo D. Sancho de 
Rajas, del almirante D. Alonso Enriquez y otros consejeros 
suyos basta el numero de nueve, entre ellos D. 

/ 
Alvaro de 

Luna. La Cr6nica dice qu_e de esta plata se hicieron diez 
partes, y que de ellas bubo dos el Infante y una cada cual 
-de los ott·os depositarios. Dice mas, y es que ent6nces fue 
cuando estos consejeros suplicaron al Rey que pues ellos 
habian tornado tanto trabajo y peligro por la prision del 
Infante y en Lodas las otras cosas que le babian servido, tu
viese a bien que si en algun tiempo fuese su voluntad de 
soltar al Infante y a Garci Fernandez, y d::r lugar a que el 
Adelantado y el Condestable volviesen a Castilla, no lo 
biciese sin consejo de ellos; lo que el Rey les otor.g6. 
Lastima da por cierto ver esta miserable y absurda tran
saccion colocada en tal lugar: alli toma el aire de ser mo
tivada por el anhelo de asegurarse su miserable botin, y 

'I I' I 
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,_..en tal caso aquellos l'icos-hombres m~s bien parecen ban
·doleros que politicos ni sefiores. 

Segufase entretanto el proceso; y como en esta clase de 
-.eausas hay ordinariamente algo de ridiculo 6 de extraya
gante, propio ae los odios que en ellas intervienen, en esta 

· bubo la singularidad de que no se demandase' al principal 
reo por el delito que en ella se perseguia. Asi, mientras 

~que a Alvar Nunez de Her1·era, mayordomo del Condesta
tble, que fue preso tambien, se le acus6 por el fiscal d~l 
,·Rey como confidente y mensajero de su sefior en los tratos 
con el rey de Granada, D. Ruy• Lopez Davalos fue sola y 
-0xclusivamente acusado por su entrada en el palacio de 

· Tordesillas, por no haber obedecido al Rey cuando le 
mand6 ir a sus ti~rras, por su venida al Espinar con gente 
de guerra, y en fin, por naberse llevado la infanta dona 
Catalina a Aragon. Es~os hechos eran tan faciles de prob:JJ', 
como difici1'6 imposible su trato con el .rey moro. Y en 
consecuencia fue dado el fallo definitivo, en que se le 
conden6 por ellos a ser privado de la condestablia y de
mas dignidades, oficios y rentas que tenia en Castilla, y al 
perdimiento de todos los lugares, castillos y bienes que 
.Poseia y fueron confiscados por el Rey. Reparti6se al 
instante este rico despojo entre el infante D. Juan, el almi
rante Enriquez, el adelantado Sandoval y demas cortesanos 
de la parcialidad opuesta (1423). A D. Alvaro, ademas de 
diferentes pueblos y senorios que se le dieron ent6nces, 
cupo tambien el t.itulo de conde de Santisteban y la digni
dad de condestable; con lo cual qued6 de alli en aaelante 
tan rico en ~onores y en poder como le era ya en influjo y 
confianza. 

Pero si Davalos, su antecesor, pudo perder asi todos sus 
titulos y bienes en Castilla, no pel'di6 por eso el honor con 
la mancha de la traicion que sus amigos le imputaron. 
Aquel Alvar Nunez su criado era hombre de una hidalguia 
:J constancia a toda prueba. Sus contestaciones en el Pl'O• 

I 

' 
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ceso hacian clara su inocencia, y sus amenazas cle no parai
basta descubrir el prigen de aquella imputacion calumniosa: 
estremecian a sus calumniadores. Ofreci6sele la libertad,. 
y aun se le prometieron mer.cedes, con condicion de' .no 
bablar mas en el aBunto.-(<No plegue a Dios, respondi6 el •. 

1 que por nada en el mundo deje yo de proseguir este nego- · 
cio sin probar quien es el que ha hecho tan gran falsedad ;;.. 
y de tal modo lo hare patente, que la fama del Condestabl~ 
mi sefior quede sin la mancilla de maldad tan conocida. 
iPrimero morir que dejar este hecho en duda!» Asi lo dijo,, 
asi lo cumpli6. Tenia' un hijo, hombl'e de teson como el, y · 
comendador en la 6rden de Calatrava. Este en sus pesqui
sas y averiguaciones no paro has ta dar con un Juan de 
Guadalajara, secretario que habia sido. del Condestable,. 
autor y falsificador de aquellas cartas. Hizolo prender y · 
llevar a Valladolid, donde se le dio tormento, confes6 su.· 

, delito y fue degollado por ello. El falsario en su confesio11> 
~o s6lo dijo su maldad, pero tatnbien declar6 quien le ha
bia inducido a eUa y cuanto se le habia dado; mas esta. 
confesion se mantuvo siempre secreta, y hasta ahora no 
han traspirado los autores de semejante alevosia ( 1). Pudo~
con esto Alvar Nunez conseguir su libertad y acreditar s11 · 
celo y lealtad para con su sefior; mas no aprovech6 en 
nada al Condestable, que continu6 viviendo en Valencia 
desterrado, pobre y desvalido. Dicese qu~ algunos aiios
despues su sucesor le envio una visita de cumplimiento, ..,-

(1) El cronista del Rey dice ql;le no lo pudo averiguar, aunque.-. 
aiiade que es de .presumir quienes serian por las cosas que des
pues parecieron y elfin que algunos tuvieron. Por laregla comun 
de is fecit cui prodesl, la mayor parte de esta iniquidad debera im
putarse a D. Alvaro. Mas ningun motivo aparece en la Cr6nica.. 
para rebozar la sospecha y afectar esta especie de disimulo. Su 
ultimo compilador no era amigo ni parcial suyo, y aun se sospe
cha que despues fue interpolada y viciada por otro enemigo mas.. 
encarnizado. l,Que razones pudieron tener los dos para estar iall
cout.enidos en sus sospechas si fueran directas contra el1 



VIDAS DE LOS ESPl.~OLES CELEBRES. 41 
"f!Ue el desgraci:rtlo aneiano le co~test6 con estas palabras 
;pr:ofeticas: «Decid al Sr. D. ,Alvaro que cual el fuimos, y 
.,cual somos sera.» ' 

De esta manera; uno de los primeros hombres de ·Cas
tilla, esforzado, candoroso, llamado por sus amables cua
lidades el buen conaestable, cay6 victima de sus impruden
·cias; 6 mas bien del celo y lealtad con que servia al 
partido que se resolvi6 a seguir. Honrado y enriquecido 
por tres reyes,)uan I, Enrique III y Juan II; reuniendo 
bajo su mando una extension tal de sefiorios, que se decia 

· .podia ir desde Sevilla a Santiago descansando siempre en 
posesioues suyas '6 sujetas a su autoridad, muri6 pobre, ,, 
viejo y Ueno de achaques, .en Valencia, algunos afios, des-
pues de su desgracia (1-428): No hay duda en que sus 

·"Yert~os eran grandes, y que sin una excesiva indulgencia 
no podian disimularse. Pero la politica y la equidad los 
disimula,ron des_Rues a los q~e habian sido compafieros y 
. .acaso instigadores suyos, y no habia por cierto razon para 
-ser mas rigurosos con el. Lllstima da verle mal asistido de 
la corte de Aragon, poco atendido de los principes en cuyo 

--obsequio se habia sacrificado, y olvidado en los convenios 
del aiio de 420, cuando se di6 liberlad al infanto D. Enri
·que y se ajustaron las cosas de unos y otros. 1\13.s grande 
sin duda que todos ellos fue aquel Alvar Nunez, que des
pues de haber expuesto su libertad y su vida por Ja fama 
y la honra de su buen sefinr, supo tambien consagrar1e su 
fortuna. El vendi6 la mayor parte de los bienes que tenia, 
:Y el producto de srr venta, escondido en los maderos hue· 
-cos de un telar, y conducido por un hijo suyo disfrazado, 
sirvi6 a sostener al sin ventura Condestable con algun mas 
-Oesahogo las miserias de su destierro y de su vejez. Ejem
plo de lealtad y gratitud raro en todos tiempos, y. mucho 
mas en aquel, en que por tan grandes sefiores se daban 
..tanlos de inconsecuencia, de o1vido y de codicia. 

· Tal era el estado que tenian estos debates cuando el rey 
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de Aragon volvi6 de Napoles a Espana. Ya sabia ~I la dis
cordia·de sus hermanos los Infantes, la prision de don~ 
Enrique, el ertojo del rey de Castilla, y la fuga de la Infanta• 
y demas caballeros a sus .estados. Pero ocupado en aque-
llos negocios, y ausente en pais extrano, no habia dado a. 
los de Castilla toda la aten-cion que se merecian. Asi, des
pues de lo-s primeros mensajes de respeto y cortesia que:
los dos monarcas se enviaron, se empez6 a tt·atar del ne
gocio pl'incipal, queriendo el l'ey de Aragon venir a verse· 
con su primo, y ajustar personalmente entre los dos estas- . 
tristes diferencias. Esta cohducta era propia de su carac
ter franco y resuelto, y convenia tambien a la urgencia. 

- con que le llamaban sus pretensiones en Italia. No qespla-, 
cian al rey D. Juan las vistas propuestas, Y. _una buena: 
parte de sus consejeros las aprobaba tambien como el ma
jor medio para toma1· un arreglo seguro y provechoso; 
pero los mas intimos consejeros suyos, aquellos que n<> 
querian desnuda1·~e de los Jespojos adquiridos ni perder 
la esperanza de los que pudieran haber, se oponian a la~ 
vistas de los dos reyes y ponderaban los inconvenientes, 
que de ellas podrian surgirse. Estos eran muchos, y al fin 
pudieron mas, porque les a'yudaba tambien la opinion que· 
se tenia del Infante, el cual, rencoroso, vengativo, audaz y. 
valiente, vrocuraria por todos medios vengarse de cuantos, 
habiap infiuido en su pl'ision, y el Estado por consiguiente 
sel'ia expuesto a nuevas revueltas. Eludi6se por lo mismo 
la proposicion del rey de Aragon bajo pretexto de tener
que consultar con las ciudades y con los grandes, y auu se
eludi6 tambien al principio la do que fuese admitida a vis
tas la reina dofia Maria, hermana de D. ' Juan, ya que no
pudiese serlo su esposo. Despues se apat·ent6 oeder en 
esto ultimo, convencida la corte de Castilla de lo duro e 
inhonesto que era negar la presencia del Rey a SU misma 
hermana, l·eina d13 un estado tan principal, y que en nada 
les habia ofendido. l\Ias ya D. Alonso, cansado de aquellas. 

, - ~ - _::..._ 
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dila_ciones, instigado del amo'r que tenia a SU hermano, Y 
acalorado quiza por los caballeros ausentes, empezaba a 
prepararse para entrar arma,do en Castilla y verse de 

· fuerza 6 grado con el Rey, suponiendo que aquellas. difi
cultades no nacian de su voluntad, sino de las sugestiones 
de sus consejeros. Esto encon6 mas los ammos en la_ corte 
de D. Juan, donde tambien se empez6 a hablai· de guerr_a y 
a hacer preparativos para defenderle la entrada. Conforma
base con estas disposiciones el esph•itu general del reino; 
ofendido de l'a actitud hostil del ·ray de Aragon, y nada fa. 
vorable a la int,ervencion armada que pensaba atribuirse 
en los negocios interiores de Castilla. Asi es que l9s pro
curadores de las ciudades fueron de parecer que si el rey 
de Aragon insistia en entrar se le resistiese poderosa
~ente, y para ello ofreciel'OD cuanto fuese menester. Bien 
que afiadieron que mientl'as se detenia en intental'lo seria 
bien tenta1· los medios de paz y de concordia, tan propios 
del parentesco que habia entl'e los dos principes. 

En esto D. Alonso envi6 a su hermano el infante don 
Juan 6r.den perentoria de que fuese a SU presencia para 

· conferenciar con el en negocios muy a'rduos y concernien
tes a su servicio. Como este infante era· ent6nces tenido 
por la cabeza visible del pa1·tido contrario a D. Enrique~ 
crey6 el principe aragones que con traerselo a si quitaba 
a los enemigos del preso su apoyo pl'incipal. Dudaba don 
Juan de lo que haria, temei·oso de enojar al rey de Castilla 

, si obedecia la 6rden, y recelando las consecueneias d,e sll 
resistencia al llamamiento de su hermano, rey natural suyo 
Y de quien era heredero pl·esuntivo. De esta perplejidad le 
sac6 el rey de Qastilla con darle licencia para ir a la corte 
de Aragon, y al mismo tiempo poder amplio para negociar 
con su hermano del mismo modo que si el R.ey tratara en 
persona. El fue, y de pwnto no hall6 buena acogida en 
D. Alonso, que le considel'aba autor de aquellas desave, 
nencias y de la humillacion del otrn infante. 1\1as en los 
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mismos dias acert6 a morir el rey D. Carlos de Navarra, y 
el Infante, ya monarca de aquel reino por su esposa dona 
Blanca, pudo tratar de igual a igual con SU hermano, y dar 
a sus·propuestas en aquella negociacion prolija y dilatada 
la gravedad e imporlancia de una mediacion, y no el espi
ritu inleresado de cabfza de partido. 

En fin, despues de muchos mensajes y tratos que, como 
dice el cromsta, serian graves de escribir y enojosos de 
leer, se acord6, con otros diferentes capitulos que tenia el 
coneierto, la libertad del Infante con la coridicion de ser 
puesto en poder del rey de Navarra hasta que-el de Ara
gon, que se hallaba a la sazon dentro qe los confines de 
aquel reino, vol viese al suyo y Hcenciase sus gentes. De 
esta manera se dal:>a a la soltura del Infante el aspecto de 
deberse a los ruegos del rey y reina de Aragon, y no -a sus 
amen:::izas. En consecuencia fue entregado a los comisiona
dos del rey de Navarra (miercoles 10 de Octubre de 142?S), 
que faeron por el al castillo de Mora, adonde se le traslad6 
desde el alcaz-ar de l\Iadrid a pocos dias de ser preso. No 
hien sali6 del c:astillo cuando las ahumadas, sucediendose 
por mome.ntos de cerro en cerro y de sierra en sierra, lle
varon en dia y medio esta noticia al rey de Aragon, que la 
deseaba con impaciencia y ten!a dispuestas estas sefiales 
para cuanao· se llegase a verificar. £1, contento y satisfe
cho con baber logrado su principal deseo, se movi6 de San 
Vicente de Navarra, en donde estaba, se entr6 en Aragon 
y licenci6 su genta, segun 10 acordado. D. Emique fue lle
vado a Agreda, donde lo esperaba su hermano D. Juan, que 
Jo sali6 a recibir honrosamente, pasando entl'e los dos mu
chas muestras de cordialidad y cortesia. Al dia siguiente 
mar~haron a Tarazona: alli Ios recibi6 el rey de Aragon 
con toda Ja pompa y solemnidad de un triunfo; y despues 
de tres afios de prision y de infortunios, pudo ~si D. Enri
que 1:;ecibir el beso de paz y las amantes caricias de su ge-. 
Iieroso libertador. 
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Coal fuese el influjo personal del Condestable en toda 

.esta transa~ci'on no puede determinarse facilmente. Su 

.cronista le haGe siemp~e el au tor unico .de cuanto se ·hacia 

.ent6nces en la Corte.; en la cr6nica del Rey no se mienta 
mas que al Pl'incipe en todos los actos de gobierno, y su 
voluntad es I.a uni ea que , suena al referirlos. Pero sin te
mor de equivocarse puede decirse que a no entra1· D. Al
varo gustoso en aquellas negociaciones y en la concordia 
.que al fin result6 de ellas, no era dable que se hubiese he
cho el concierto con la facilidad que se .ajust6. Su privanza 
estaba ent6ncas en su punto mas alto: el cuando naci6 .el 
prlncipe D. Enrique habia sido uno de sus padrinos ( 1); 61 
-acompafiaba al Rey en todos sus viajes, aun ctiando no hu
biese de fr gl'ande ninguno con el; e1 era su consejero 
basta en las cosas mas leves; el le ocupaba, el le entrete
nia, y puede decirse que el era su v:ida, su existencia toda. 
Unase a esta intimidad y favor absoluto .Ja alta dignidad de 
que estaba revestido y la preponderancia que debian darle 
.en las deliberaciones su capacidad y su audaci_a, y se ha- ' 
Hara que el aspec~o de conciliacio,n y de sosiego que to
maban ent6nces los negocios del reino era debido princi-
palmente a SU direccion y a SU 'influjo, y que la libertad '. 
del Infante y la rebabilitacion civil y politi.c;i de sus par• 
ciales no se hubiel'a verificado a no haberlo el consentido. 
La serie de los acontecimientos que van a seguirse mani
fostara c6mo corresp_ondieron aquellos principes a su de
ferencia y buena fe, y en que manera los esfuerzos hechos 
para el sosiego y la tranquilidad fueron otros tantos esti· 
mulos y agente·s de tm·bulencia y confusion. 

1. 

(1) El Principe naci6 en 5 de Enero de 1425, y se bautiz6 ocho 
.clias despues. Fueron padrinos suyos, ademas del Cond~stable, el 
.almirante Enriquez, el duque, antes conde de Arjona, D. Fa
.drique, y el adelantado Sandoval. A D. Alvaro desde ent6ncea 
:solia llamar el Rey 'mi buen compadre, y con este titulo conversaba 
.con el. 
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Puesto en libertad el Infante, quedaron ot1·os muy prin
cipales a1·tieulos que concertar: tales eran la restitucion de; 
su estado, honores y bienes, que se le embargaron; la de
signacion de dote competente para la infanta su esposa, el 
pago de lo que se la debia de la herencia de su padre,. la. 
rehabilitacion clel adelantado Manriq~e, y el desembargo y 
restitucion de sus bienes, rentas y honores; probablemente; 
otros extremos no tan importantes, pero igualmente empa
chosos y '-complicados. Fueronse a1·1·eglando unos tras. 
otros, mas no con la cele1·idad que los interesados anhela
ban: algunos de ellos a la verdad no eran tan faciles y ex
peditos cual parecia a primera vista, tales Como el dote de 
la lnfanta y el a~nste de sus creditos. Pero Manrique, que -
habia verlido a la carte con poderes del Infante y de su 
esposa para entender en sus negocios, cumpli6 con su co
mision de un modo que descontentaba y aun daba que re
ce-lar. Artero, intrigante y denodado, mostraba el aspect°' 
y la petulancra de vencedor ,. y no cesaba de tene1· confe
rencias sospechosas y entear en ligas y confederaciones. 
con los descontentos. Teniase ya noticia en la corte de 
que, con achaque de ir a cumplimental' al Infante por Sil 

libertad, los maestrns de Calatrava y de Alcantara y algu
nos otros caballeros habi:m enviado un nuevo mensaje 
ofreciendo sus servicios a los dos he1·manos para el caso. 
que quisiesen sei· contra ellos que tenian cnt6nces moyo1 .. , 
influjo en la corte. Sabedo1· el Rey de estas hablas, habia 
dicho al de Navarra con resolucion y entereza que seme
jantes manejos le desagradaban mucho, y que si el infante
D. En'dque seguia dando oidos a los intl'igantes, se veria 
forzado a proveec sobl'e ello sin consideracion alguna a los, 
tratos y concordia hecha; los' cuales en Lal caso aprovecha-
. . 

rian poco. 
Pero esta amenaza, en vez de arredrar de su pl'op6sito a. ' 

los agitadores, les afiadi6 fuego y alas para proseguir en 
~l. Ya tenian de su pa1·te al rey de Navarra, que descon-
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tento sin duda del predominante1 influjo del Conpestable~ 
queria ser mas bien el primero del bando opuesto' que el 
segundo en el de la corte. Habiase conservado ·el Rey mil
lanzas para su guarda al deshacer el armamento dispuest<> 
cuando el amago de Aragon: los procuradores del reino,. 
instigados por algunos cortesanos, pidieron que se supri
miesen, para excusar los excesivos gastos que causaban (1) ;, 
y el Rey, aunque con mucha .repugnancia, las r.edujo a1 

ciento, cuyo mando dio al Condestable. Pero este no podiai 
estar bien guardado con cien lanzas solas: los tratos entre: 
los caballeros eran ya tan 'escandalosos y feos, que el cro
nista dice sec mas dignos de callarse que de escribil'se en 
cronica; y el mayordomo mayo1· Juan Hui·tado de Mendoza ,., 
que falleci6 por aquellos dias, protest6 mul'iendo, ~ su 
confeso1•, que iba contento al otro mundo por no ver los. 
males que iban a pasar (2). 

Cl'ecian las so.spechas entre unos y otros, y a la pa1· sus
precauciones. Vinieronse D. Juan y los caballeros de su 
valia a Zamora, llamados por el Rey; pe1·0 viniei·on mas:. 
prevenidos para guerl'a que para ' corte. El Condestable por 
su parte, viendo aquella disposicion siniestra, aum~nt6 la 
gua1·dia Jon algunos hombres .de armas de su casa: de aqut: 
quejas y reconve~ciones de una parLe y otra. Si tal vez se-

(1) El gasto qua hacfan estas mil lanza,s eran ocho- cuentos de, 
maravedises anuales . La peticion consitlerada en si misma era 
juata y racional, porque la suma era fuerte para aquel tiempo, Y 
expendida sin necesidad aparente . El Rey tenia su guard a prop,a.. ' 
ordenada de antiguo, y no necesitaba de otra; pero las circunstan
cias tal vez la hacian ent6nces precisa. 

Sagun el bachiller Farnan Gomez, los instigadores de la peti
eion fueron el conde de Benavente y los adelantados ¥anrique Y 
Sandoval.-( Centori. epistoZar, epistola 5.0

) 

(2) cTodo anda de ,ventisca; e bien lo oteaba Juan Hurtado d~ 
Mendoza, qua decia al padre Finestrosa, cuando era para finarse .. 
que andaba de buena gana porno quedar a gustar las desaventu
ras.de nuestros dias.•-(Centon, epistola 5.0

) 
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tenia el consejo en casa del rey de Navarra, D. Alv.a1•0 du· 
-daba de asistil' por miedo de alguna asechanza; el rey de 
·Navarra, que solia diariamente apearse en palacio y ver al 
Rey, dejaba alas veces de hacerlo por el mismo recelo. 
-Celebrabanse los consejos sin la debida asistencia de los 
individuos que en ellos debian deliberar, y hubo a veces 
que tenerlos en el cainpo, porque alli recelaban menos los 
unos de los otros. Tal era la triste situacion en que se ha
Uaban las cosas, cuando vino a aumentar la confusion y la 
-agrura la determinacion que tom6 de presto el Infante, de 
venirse :Ua corte desde Ocana. Decia el que se alal'gaba 
.el despacho de sus negocios por culpa de los que los tra
taban, y queria venirlos a procurar en persona. Ved6selo 
-el Rey, enviandole a decil' por dos veces que ne empren-
-<i'iese semeJante viaje)iasta que se le mahdase, y que dP. 
no obedecer se exponia a alguna resolucion que no se ha-
laria bien de ella. Vana amenaza de que el Infante no hizC'I 
~aso alguno, seguro con el a po yo de los dos reyes sus her .. 
manos y de una gran parte de los pr6ceres de Castilla, que 
..estaban ya en su favo1\ Los maestres de -Alcantara y Cala
trava le acompaiiaban, tambien otros muchos caballeros, y 

.. el sequito que llevaba pareeia, por el nlill)ero y po1• los 
~rreos, que iba mas para la defensa y el aLaque, que para 
·el lucimiento y el obsequio. Detuvose antes de llegar a 
Valladolid, porque aparentando dar todavia algun respeto 

..a Ja majestad real no quiso entrar en la villa sin tener li· 
eencia de la corte. Consigui6sela al cabo de muchas ins
-tancias el rey de Navarra. Con esto los dos hermanos se 
reunieron alli: los grandes parcia1es de uno y otro vinieron 
.tan'lbien a juntarseles, Y hechos Uil bando }OS que aBtCS 
-eran dos, alzaron declaradamente el estandarte de oposi
eion contr Condestable, y enviaron al Rey, que estaba 
:a la sazon en Simancas, un·a peticion para que le sepa1•ase 
de su lado y del gobierno. . 

El Rey, perplejo, no sabia que hacer: ni su edad, ni su 

'· 
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prudenoia, ni su ,caracter, eran bastantes para to mar la re
solucion que correspondia en semejante crisis. El Condes
table, que por interes proplo y por el influjo que sob~·e el ' 
tenia era quien se le podia inspiear, no tenia seguridad de
que el lo llevase adelante~ ni tampoco de que los grandes,. 
los doctores del Consejo y los procuradores del reino que 
en la corte habia le confirmasen en su opinion y la ayuda
sen con sus esfue1·zos. Todo ei·a dudas, sospechas, temo-. 
res, tratos clandestinos y aleves confianzas. Si se presen
taban galanes pm· de fuera, los sofo1·ros, como decia Fernan 
Gomez, eran ite mas que muy bi6er;,as cm·azas: mientras que: 
se amenazaban en publico, de socreto se carteaban. Asi lo
hacia el Infante con el Condestable; los recados iban y ve-· · 
nian, y nada al fin se llegaba a concluir. Por eso aquet 
1adino medico del Rey aconsejaba a Pedro de StUfiiga, el 
justicia mayor, que no se inclinase mas a un bando que 
al otro, pues no estaba decidido por quien habia de que
dar el campo en aquella contienda de intrigas y de arte
rias (1). 

Adopt6se, en fin, el medio de nombrar cuatro caballeros. 
de un bando y otro, en quienes se comprometiesen estos. 
debates, y decidiesen lo que Se· debia resolver para evitaf" 
los' escandalos que amenazaban, y fijar las co.sas en paz ... 
Estos fueron el almirante D. Alonso Enriquez; D. Luis de 
Guzman, maestre de Calatrava; el adelantado Pedro Manri-· 

· que, y Fernan Alonso de Robres, contador mayor del Rey •. 
Nombr6se tambien para el caso de discordia al nrior d6' 
San Beqito,~ 'Y.se les ·ctieron diez dias de termino para la1 
deliberacion y la sentencia. Todos ju.raron, y el Rey tam
bien, estar a lo que estos compromisarips decidiesen, y· 
ellos se encerraron en el monasterio de San Benito, dando-

{l) cPor ende vuestra mereed no se 'a.esmembre de los amigos-. 
qlle son declarados por el Infante, ni i:nenos se malavenga con eL 
Co~~ta~lo.»-(G'fntcm, epistola s.•) 
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.su fe de no salir de el en el termino propuesto sin haber 

.evacuado su compromiso. 
De los cuatro encargados, el Adelantado y el Maestre 

-eran francos y seguros parciales de los lnfantes~ los otros 
-dos no podian servil'les de e quilibrio, p.orque auntjue al 
parecer inclinados a D. Alvaro, el uno por la afinidad que 
co.n el tenia, y el oti·o por.la antigua amistad y confianza, 
,el Almirante, sin embargo, anciano respetable y virtuoso, 
sacriflcaria cu;ilquiera cosa a la paz y al sosiego del reino, 
y el Contador era mas fie.l a sus intereses y e·speranzas que 
:a cualquiera otro afecto humano. De aqui debia precisa
mente resultar que la causa del Condestable perdiese en la 
-decis10n. Acordaron primero que el Rey con la corte. sa· 
liese para Cigales y el privado quedase en Simancas. Para 

·1a resolucion de lo principal estuviE>1·on mas discordes, de 
.modo que hubo de entrar a deliberar tambien el Prior. Este 
-era un pobre religioso, entrcgado todo a su reti!'o y ejer
·ciCfos de piedad, que nada enten dia en los negocios del · 
mundo, y que por conocerlo el asi, se esquivaba de ~nter· 

"Venir en asunto semejante. Hubo mucho trabajo en persua
·dirle, y al fin el contador Robres le rindi6 diciendo que de 
· su cuenta correrian los males que resultasen de no tomarse 
.el concierto que se aguardaba. Cedi6, hizo oraciori al cielo 
para que le iluminase. dijo la misa delante de ellos, y con 
la Hostia consagrada en la mano Jes rog6 y amonest6 que 
le dijesen la verdad de todo sin ficcion alguna, para que et 
no cayJse en error y ellos cumpliesen con su encargo sin 
1'raude y f!in afecto: donde no, aquel·Dios que alli veian les 
·daria muy pronto la pena a que eran acreedores. Acabada 
la misa, se juntaron a deliberar, y uUimamente pronuncia
ron que el Condestable saliese de Simanoas dentro de tres 
dias sin ver al Rey, y estuviese separado de la corte a 
quince leguas de distancia por el tiempo de affo y medio: 
los empleados que el babia puesto en palacio debian .ser 
tambien separados de la misma manera que el. 
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Publicada la sentencia, el Condestable se dispuso con 

~ntereza de animo a cumplirla, y lo hizo escribiendo al Reg 
una carta de despedida, en que, como habil cortesano, se 
manifestaba sin enojo de la sentencia: recomend6 al lley 
;SUs perseguidores como buenos y ltrnles servidores suyos, 
y concluy6 con que solo le desplacia el termino que le po
nian al dostie1·ro, porque le quitaban este tiempo de estarle 
.acatando de rodillas (1). Sali6 de Simancas y se dirigi6 a 
su vil.Ia de Ayllon, acompafiado de Garci-Alvarezde Toledo; 
-Sefior de Oropesa; de Pedro de Mendoza, sefior de Almazan, 
<le otros muchos caballeros que llevaban acost~miento ' 
'SUYO, y de los escuderOS de SU Casa, y doscientas lanzas 
brillantemente armadas y montadas. En aquel lugar perma
.neci6 todo el tiempo que dur6 su ·destierro, que tal vez fue 
la epoca mas dichosa de su vida. Alli, segun su cronista, 
pasaba los di:rn en montear, en hacer sala y placer a lo.s 
muchos sefiores y prelados· que le iban a hacer compafifa, 
en responder alas frecu.entes preguntas que se le hacian 
del Gobiorno, en cartearse con el Rey, que diariamente le 
,escribia 6 recibia cartas de el. Asi honrado, rico y diver
tido donde se hall~ba, des~ado en palacio, respetado en 
todo el reino, su destierro, en vez de ser una mengua de 
.su fortuna, podia mas bien llamarse un ascens9, y mas 
cuando se vuelven los 6jos a lo que entretanto pasaba en 
la corte de C3stilla. · _ 

Porque no bien sali6 de ella D. Alvaro, cuando todos ii 
JlOrfia quisieron llenar el V3CiO que dejaba, COIDO Si fue1•a 

I 

(1) Aqui el cronista de D. Alvar6 pone una arenga suya al Rey. 
~ue, como casi todas las de su obra, es enteramente de invencion. 
Sus yerros en este lugar son bastante notables, y su anhelo por 
ensalzar a su beroe no le deja decir las cosas cbmo ellas fueron: la 
:arenga la pone~ en Simancas, estando ya el Rey en Cigales sepa
l'ado de SU favorito, a quien no VOlvi6 a Ver IDU hasta SU VUelta 
-de Ayllon. Generalmente este cronista compone 101 hechoil mas 
bien que los refiere • 

. , 
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tan facil ocupar el lugar que tenia en el corazon del Rey. 
Para eso era necesario haber poseido su tlexibilidad, SI! 

gL·acia, sus modales, su conversacion J recursos; en no,. 
aquel largo influjo que da la costumbre de tantos afios, que- , 
convierte el trato y el ca1·iffo en una segunda paturaleza y 
como en segunda vida. C.on cualquiera de ellos que el Rey 
comparase a su privado haria sobresalir mas las amables y 
,grandes calidades que tenia, y la desigualdad e.Q que se 
hallaban con el (1). Asi es que nose le vi6 con rostro alegre 
desde que se ausent6 de la corte, ni mir6 con buenos ojos. 
a los que habian sido ea usa de . tan grande novedad. Don 
Juan 'el Segundo, aunque debil y flojo en sumo grado, no. 
era falto de entendimiento ni de capacidad. Vi6se ent6n
ces, en el diferente modo con que acogia y recibia a los. 
cabezas del bando vencedor, que sabia hacer distincion 
discreta del porte de unos y de otros. Al infante D. Enri
que, que le fue presentado al instante que la tl'ansaccion 

(1) Mariana, queen este lugar hace una disertacion 'metafisica 
y moral sobre la aficion reciproca del Rey y de D. Alvaro, se deja 
llevar de SU vehemencia Y de SU prevencion hasta el punto d& 
coroparar a aquel privado con los Seyanos, Patrobios, Asiaticos y 
otros favoritos de los emperadores romanos. La alusion es taa 
vaga como inexacta. aun prescindiendo de Hamar a Seyano liber
to, que no lo fue. El odio a aquellos era general en todas las cla
ses, y sus vicios. sus delitos, sus crueldades lo justiflcaban. El 
odio al Condestable era solo de los grandes, y esos no todos, por la. 
parte que 01 les quitaba en el roando; y son pocas las muestras d& 
odio publico y popular hacia el. En cuanto a SU caracter moral y 
a sus acciones, la comparacion seria injustisima. Toda la culpa d~ 
D. Alvaro para con Mariana consiste en no haber puesto alguna. 
moderacion en su privanza, Y templado su poder para no llamar
tanta envidia contra si, y de este modo no se hubiera despenado . 
desde tan alto ni tuviera elfin miserable que tuvo. Yo prescindo 
de si esto era tan tacil como parece al historiador, atendida la in
dole general del corazon humano; pero si entiendo que no eran. 
necesarias para esto tantas sentencias ni repetirlo tantas veces, ni 
tratar al Condestable casi siempre como un embrollon ambicioso. 
sin m~rito y sin talentos. 

• f 
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fue acordada, recibi6 con benevolo serr1blante, se di6 por 
satisfecho de sus disculpas, admiti6 su prop6sito de leal
tad y servicio para en adelante, y le mostr6 de ordi
nario uh agasajo y afabilidad que negaba al rey de Na
.varra y al adelantado Sandoval, ya ent6nces · hecho conde 
de Castro Jeriz. DeCia del Infante y de su partido que n<> 
era de extrafiar su encono con el Coridestable, puesto que 
desde el suceso de Montalvan el'an ' enemigos suyos. Pero 
al rey de Navarra, al conde de Castro y aemas de aquel 
bando los reputal>a poco fieles a su compafiero, y deslea
les al partido real; y a la verd::.d que no iba mµy fuera de, 
razon . . 

Su enojo era mucho mayor con el contador Robres, a 
quien creia mas culpable que a todos en el destierro del 
Condestable. Este hombre, que desde muy bajos principios 
habia, a fue.rza de talento y de malic1a, subido a la altura 
de la privanza en tiempo de la Reina madre; .que despues 
debia a la amistad de D. Alvaro la conservacion de su po
der y el acrecentamiento de su fortuna; r~ue tuvo la honra 
de ser nombrado con tan grandes sefiores para decidir el 
debate entre el Condestable y los gt·andes, parecia que de
bia ser mas consecuente a los vinculos que le unian con el 
privado, y sostener mejor su causa en aquel ju.icio. Don 
Alvaro lo creia asi, y por eso consinti6 en que fuese nom
brado, a pesar de las sospechas de sus amigos, que rece
laban lo contrarto y se lv decian. Mas D. Alvaro, que se 
detenia mucho en dar su amistad y· confianza, era otro tan
to duro y dificil en quitarla; y respondia a los sospechosos 
que si el no habia de tener confianza en sus amigos, 6en 
quien la podria tener 6 en d6nde la podria hallar? Robres, 
6 por flaqueza 6 por liviandad 6 por ambicion, consintio 
en aquella sentencia, y aun se decia que el mismo lo habia 
ordenado. El Rey lo llev6 tan a mal, que en la mISma no
che del dia de la pt•onunciacion dijo a los que le desnuda
.ba~: •Fernando Alonso es desleal al Condestable, que le 

TO.MOU. a 
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ha sublimado; mal podra serme leal a mi ( 1),,, El semb\~ntc 
que le hizo en los dias siguientes fue conforme a estas pa
labras. De manera que los grandes, ya indispuestos de an
'tiguo por sus artificios, sus malicias y su altivez, irritados 
mas a la sazon por verle afectar el lugar y la privanza q~e 
habia tenido el Condestable, tanto, que alas veces se fin
gia doliente para que los consejos se tuviesen en su posa· 
da, formaron una conspiracion contra el, a cuyo frente 
estaban el rey de Navarra y el Infante. Acordabanse de las 
humillaciones qt1e les habia hecbo sufrir en tiempo de la 
reina rlofia Catalina. Un escribano, subido a contador ma
yor por el favor de la fortuna, solia tcner a sus pies a los 
ricos-hombres de Castilla. Su ngura era fea, su ingenio 
capaz y penetrante, sus modalcs asperos y awvos, su's 
tesoros mucbos, sus arlifioios mas. El odio, pal' tanto, que 
se habia adquiride era tan vivo como universal, y la oca· 
sion de perderle aprovecbada con {lnsia. En pleno consejo 
fue acusado delante del Rey de ser el la causa de todos lo~ 
disturbios del reino; que no cesaba de dividir a unos y 
otros con sus malas artes, sus chismes y mentiras; que 
{rnn del Monarca hablaba con desprecio y temeridad; en 
nn, tales oosas le acumularon, que el Rey, que no deseaba 
-0tra cosa, vino en ello, y fue acordado que al instante se 
le prendiese. Esto se ejecut6 en el mismo dia por Ruy 
Diaz de Mendoza y un alcalde de corte (2), y fue llevado 

ll) cPor aventura sopieron esto el rey de Navarra, eel Infante, 
e los otros grandes, e como dicen, son tres al mo'hino-> ( Centon, 
epist. 14.) 

(2) Esta 11rision se hizo. segun Farnan Perez en sus Generacio-
ms. en~ de Setiembre de 1427. Es muy notable el pasaje de este 
mismo capitulo en qua el autor se indigna contra la bajeza con 
que los grandes hacian la corte a este contador en tiempo de su 
prosperidad y privanza con la Reina madre. cE ansi, dice, con el 
favor e aut<iridad de ella todos los grandes del reino no solamente 
le honraban, mas aun se podia decir q_ue le obedecian: no pequena 
eonfusion e verguenza para Castilla, que los grandes, perlados e 
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~l aleAzar de Segovia, y despues al castillo de Ubeda) don
-de muri6 tres afios adela nte. Pena excesiva, quiza mayor 
,que sus yerros: a nosotros ha llegado la noticia qel odio en 
·.qua '3ra teniElo, mas no la de· sus .aelito,s; y como . su

1
pri

~.sion y su desgracia se hicieron sin juicio y sin proceso, al 
_paso qua ~ os dan una triste idea de la insaficiencia de las 
leyes de aquel tiempo para la seguridad personal, se nos 

· presentan mas como un desquite de orgullo .y de venga~~a 
--que como un ejemplo de justicia. 

Arreglabase entretanto todo lo que eorrespondia a \as 
pretension~s del infante D. Enrique y de' su esposa, igual• 
mente que alas indemnizaci.ones del rey de Navarra por 
los gastos que habia hecho en obsequio y servicio del Rey. , 

· Todo se dispuso a satisfaccion y gusto de los Jnt'3resados;· 
pero ni esta condescendencia ni otras disposiciones igua1-
rnente benevolas y conciliadoras ·que se tomaron ( 1) fu r• 
ron bastantes a conservarlos quietos y aoordes entre si; y 
los que antes estuvieron. tan unidbs para alejar al Condes· 
table de la persona del Rey, ya se dividian en bandos, J 

· comenzaban bullicios, y mostrabap la confusion que en 
.. cnos oausaba el ansia de ·poseerle solos. _Los dos cabezas 
de la liga, el rey de Navarra y el Infante, no se entendian 

· como antes, y volvieronse a dividir, queriendo cada uno 
·ser exolusivamente el instrumento del poder y confianza 
· real. Y como la pasion del Rey hacia el Condestable, en 
·vez de entibiarse, se habia exaltado mas con la ausencia, 

-eaballeros ... a un hombre de tan baja condicion como este asf se 
'2ometiesen. > 

(1) Tales como la de declarar el Rey nulas todas las ligas y con-
"faderaciones que se hubiesen hecho entre sus vasallos, y la de pu
blicar pardon general a todos sus subditos de cualqulera acto cri- ,. 
minal en que hubiesen incurrido. desde el caso manor hasta ei 
mayor, salvando el derecho de tercero; San Fernando public6 tam
bien igual pardon a principios de su reinado, cuando trat6 de lie· 
--var sus fuerzas contra los moros. La medida eni6nces produjo su 
.ie!ecto; p_ero San Fernando era otro hombre que Juan el Segundo. 

If 
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y era evidente. que acabado el termino del destierro habia~ 
de volver mas poderoso que nunca, cada uno de los dos. 
partidos quiSO tenerlo a SU favor y adquirir el mer~tO de, 
anticiparle la venida. Comen.zaron, pues, a tratar secreta
mente con el: estos tratos se descubrieron, y en la acusa- · 
cion que reciprocamente se hacian de faltar a lo conve
nido, cada uno echaba sobre el otro la imputacion de habe1· · 
sido el primero (1). La conclusion de todo fue que, asi el 
rey de Navarra c.omo el Infante y los mas de los grandes y 
sefiores ,de una y otra parcialidad, se convinieron: .en -pedir:
al Rey que mandase venir 'al Condestable a la co1·te. Esto.· 
era,segun decian,lo que convenia a su servicio; y la misma 
vehemencia ponian ent6nces para que viniese, que antes . 
habian puesto para su salida. El Rey, que ninguna cosa, 
mas deseaba, les concedi6 inmediatamente su demanda, y 
el Condestable fue mandado venir a Tm·uegano, donde a lai -
sazon se hallaba la co rte. El lo ejecut6 con una magnifi- · 
cehcia verdaderamente regia: los trajes, los arreos, las ar
mas y los caballos. el gran sequito de gente, y los gran-
des, prelados y caballeros que le acompafiaban, hacian 
una pompa bellisima y triunfal. Distinguianse en su acom
pafiamiento los sefiores de Almazan y de Oropesa; Lopez. 
Vazquez de Acuna, sefior de Buendia y Azenor; los obis
pos de Osma y de Avila. Auna legua de la villa le salieron 
a recibir el rey de Navarra, el Infante su bermano y todos.. 
los grandes y caballeros de la corte. La gente que acudi6 .. 
de toda la comarca a ver aquel espectaculo era infinita; el,. 
recibiendo los parabienes de todos y saludandolos con la , 
gracia inimitable que tenia, lleg6 en medio de aquel in
menso concurso a palacio y entr6 a hacer reverencia al 
Rey, que al instante que le vi6 se levant6 de su silla, saliO,. 

(1) •iOh gente non bien acordada! exclama en este lugar el cro- • 
nista de D. Alvaro: con 61 non pueden vivir, sin el non saben queo 
se facer.• 
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~ el hasta el medio de la sala, le ech6' los brazos al cuello, 
'Y le tuvo asi algun tiempo. Pas6 en seguida a la ,presencia 
de la Reina, cuyas damas y doncellas manifestaron el ma· 
yor gusto en su vo.nida y la ... de sus caballeros, pue~ s6lo 
cuando el estaba presente decian ellas-que tenia la corte 
':la nobleza y resplandor de tal. Di6le sala y convite aquel 
·dia el rey de Navarra, que habia hecho todo ahinco para 

, ··Cllo; y para mas honor s1rvieron a la mesa hombres muy 
-Oistinguidos por su nobleza y s?is prendas. «D·e alli en ade
lante, dice la c1',6nica del Rey, el torn6 a la gobernacion 

· como de primero.)) 
A la satisfaccion y alegria que caus6 en la corte esta 

· vuelta de D. Alvaro, siguieron despues los regocijos teni
·dos ei;i Valladolid en obsequio de la infanta dona Leonor. 
Era hermana de los reyes de Aragon y de Navarra, y venia 
.a despedirse del rey de Castilla para ir a Portugal a cele
·brar sus bodas con el principe heredero de aquel reino. 
Esmer6se la. corte en obsequiar}a y honraela: bubo justas, 
torneos, convites y saraos, y la i;nisma porfia que ant~s 
;tuvieron unos y ott·os por la primacia en el poder, tenian a 
1a sazon por llevarse la palma de la gala y de la bizarria . 
. El Infan~e, el rey de Navarra, el de Castilla, y ultimamen
te el Condestable, dieron cada uno su fiesta a competencia, 
cuyas circunstancias pueden verse en las memorias del 
tiempo: cosas en aquella epoca bien interesantes; ahora 
me_nos, por la mudanza absoluta que ha habido en los gus
tos y pasatiempos, y porque, si bien nos parecen magnifi
cos y caballerescos aquellos , no dejaban de tener sus 

;-grandes inconvenientes, a lo menos el de convertir en luto 
·la funcion mas lucida, como sucedi6 en la que di6 el In
fante, donde un sobrino del conde de Castro, el gran pri
vado del rey de Navarra , Gutierre de -Sandoval, perdi6 la 
vida de un encuenteo que le di6 Alonso de Urrea, un muy 

~-amigo suyo, que de despecho no quiso seguir justando. 
3>. Alvaro en aquella grande ocasion no solo se manifest6 

I I 
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jgual a la magnificencia de aquellos principes, si~o que s~ 
llevo la palma por su desti·eza y manejo . en toda clase .de:: 
ejercicios d1t caballero y justador (1). . 

En las danzas y saraos la no via lleV'6 la gala de graciosa. · 
1 bien apuesta. Tenia donau·e y desahogo con discrecion~ . 

Al arzobispo de Lisboa, que habia venido de Portugal para 
acompafiarla, rog6 una n'oche que bailase con ella una 
zambra. El prelado, que era de la familia real, nieto de 
D. Enrique II, excus6se cortesmente, rl.iciendo «que si su-
piera que tan apuesta sefiora le h?bia de Uainar al baile,. 
no trajera tan luenga vestiduea.» 

Pasadas las fiestas y partida la Infanta, los regocijos~ 
dieron luga1· a los negocios politicos. Quiso el Rey que se · 
desembarazase la corte de tantos grandes y prelados como 
la componian, y solo servian de gasto y de_ embarazo: Et 
infante D. Enrique tambien se despidi6 con el objeto de 
hacei· una romeria a Santiago, y tambien se consigui6 que, 
el rey de Nava~ra se fuese para su reino. Repugnabalo el,.,. 
pero al cabo tuvo que ce.de1· en vista del mensaje que le 
envi6 el rey de Castilla con dos doctores de su Consejo~ 
en que le amonestaba que partiese, una vez que todos los 
negocios, asi .suyos como de su hermano y de la infanta 
dona Catalina, estaban ya fenecidos .. Ofreciale que siempre 
tendl'ia por muy recomendadas sus cosas y que miraria po1· · 1 

ellas bien, como de rey tan cercan~ pariente y amigo. 
Vinole tambien a esta sazon al rey de Navarra un aviso de 
su esposa dona Blanca instandole a que se fuese para ella;. 
y asi, hubo de hacer lo que por todas partes se le rogaba,. 

(1) cEl Condestable llev6 la loa de ardido, e and<'> acii. y alla del 
turco, e mostr6 q ue le habia mostrado bien el bohemi'o el cabalgar
la brida, •porque and6 tan tieso como si con la silla fuera uno.
(Fernan Gomez, epist. 16.)-En esta correspondencia y en la cr6ni
ca del Rey. se puede ver mas a la larga la. descripcion de estas: ... 
fiestas, de las cuales ni una palabra dice el historiador de D. Al
varo. 

. . 
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y despedido amigablemente del Rey su, primo, . se fue a Na
varra con todas las apariencias de buena armonia. 

Eran no mas que apariencias: \os dos hermanos esLabao , 
y.a descompuestos, y· D. Enri'que era quien mas h~bia avi- · 
vado el pensamiento de hacerle marctiar. Pensaba asi que- · 
dar solo, no desconfiando de derribar al Condestable cuan
do la ocasion se pl,'esentase. Ent1·etanto, se carteaba y 
correspondia con el; lo mismo hacia el rey de Navarra: los 
dos se acusaban reciprocamente de venderse al eneriligo 
comun, mientras que D. Alvaro, mas g1·ande 6 mas Mbil 
que ellos, en vez de sacar partido de sus diserisiones para 

' acrecentar su _poder, envi6 a decir expresamente al rey de 
Aragon la discorJia que entre ello~ habia, y lo bien que 
seria remediarla, ofreciendose de su ~a1·te a concu1·rir en 
ello conforme el se lo mandase l 1). Don Alonso respondi6 
llque siempre tendria.muy grande satisfaccion en cualquie
ra honra y favor que se hiciese al Infa~te, y que el rey de 
Navarra estaba bien en su reino. Afiadi6 tambien, como por
via de consejo, que si el Condestable queria el sosiego de
Castilla, debia echar de la carte al adelantado .Pedro Man~i- . 
que, porque el era quien habia puesto en discordia a sus 
hermanos, el quien hab1a causado todos los disgustos y 
tu1•bulencias pasadas, ,el, en fin, quien no dejar1a habe1~ 
paz mi~ntras tuviese alguna cabida en los riegocios. Tal 
vez el Adelantado era asi, y el consejo provechoso a darse
de buena fe; pero en esto habia mucha duda, y los sucesos 
que despues siguieron pusieron de manifiesto el poco can
dor con que se daba. 

C1·eiase ya desembarazad~ la . corte de Castilla , de l'es 
disturbios domesticos, y tratabase en ella de renovar ·ia 
gue1•ra contra los moros, suspen,dida desde la gloriosa 
campafia de Antequera. Los deseos de la opinion publica 
estaban siempre de acuerdo en este designio, y las C6rtes 

(1) Cr6nica del Rey, aii.o de 142\h cap. I • 

.. , 
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del reino, tenidas ent6nces en Val1adolid, (a principios de 
1429), concedieron facilmente al Rey para esta guerra 
igual subsidio que las de Toledo otorgaron veintitres 
Mios antes con mayor dificultad a su moribundo padre . .' 
Veia el Conqestable en esta empresa abierto delante de sf 
aquel camino de honor que tanto debia anhelar. Justificar 
Ja estimacion y confianza de su principe, mostrarse por su 
tslento y su justicia digno del gobierno de las armas que 
tenia a SU cargo, reducir al silencio la-envidia a fuerza de 
hazanas y de sacrificios, y servil' noblemente · al Esta do y 
a su Rey contra los enemigos del nombre cristiano, eran 
todos motivos de esperanza y de alegri~ para su noble 
ambicion en la grande ocasion que se le presentaba; pero 
su mala suerte le neg6 esta gloria, y en vez de mostrarsi 
al mundo como el campeon de la religion y de la patria, 
tiene que aparecer otra vez casi con el caracter de un jefe 
de partido que, bajo el pretexto de defender la indepen· 
dencia y las prerogativas de su Rey, no combate en reali
dad sino por defender su privanza; equtvoco en sus miras, 

• aislado en sus intereses. 

· .. 

Ya el rey de Aragon se habia negado a firmar el tratado 
de paz y confederacion entre los tres reinos, que.el rey de 
Navarra babia ajustado con el rey de Castilla, y firmado 
por si y a nombre de "su bermano con poderes que .de el 
tenia. Ya h:!bian empezado los dos a prevenirse de armas 
y de gente y a abastecer y fortificar las plazas fronterizas •. 
Ya se. anunciaba su venida en aparato y sequito de guerra 
para no ser imped1dos de ver al rey de Castilla, y tratar 
con el de las mudanzas que debia hacer en su gobierno y 
.en su corte. Ya, en fin, para que este rompimiento llevara 
los mismos pasos que el anterio1·, llam6 el rey de Aragon 
.al infante D. Enrique, que a la sazon se mostraba uno de 
los mas fervorosos parciales del bando de la corte. Por 
.eso, y por las muchas protestas que hizo de no faltar jamas 
al deber, logr6 licencia del rey de Caslilla p;1ra ir a verse 

I I 
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<fC'On tm hermano. Asi los tratados, las ' confederaciones, 
ifos juramentos, todas las muestras de paz .Y de armonta 
-Oesaparecieron como el humo, y los cuatro prineipes ara· 
.goneses, a pesar de la division y mala inteligencia en que ' 
al parecer estaban, volvieron a coligarse con mas ahinco 
que nunca para apoderarse del gobierno y disponer a su 
arbitl'io de Castilla (1). 

En vano el Rey, queriendo evit~r p01• medios . honestos 
, -el rompimiento, les (')nvi6 a decir y a rogar, no una vez 
:sola, que desistiesen de aquel dafiado P,rop6sito: ,todo fue 
imitil, y ellos se dispusi'eron a realizar sus designios, en· 
trando a mano armada precipitadamente en el reino. En
:t6nces ya las fuerzas que iban a emplearse cont1·a los mo· 
ros tuvieren que ser empleadas contra aquellos principes 
·agresores. El Rey hizo llamamiento general de todos los 
grandes y caballel'Os de sus reir.os para que le vinieran a 
,asistir en aquella justa guerra. Tardaban de venir. de parte 
de los g1·andes el infante D. Enrique, el duque de Arjona, 
.lfiigo Lopez de Me11doza, sefior de Rita', que fue despues 

·~arques de Santillana, y algun otro. De aqui se tom6 sos
pecha que no todos estaban de buena voluntad de serv1r, 
~ntes bien que gustaban de la venida de los ,Reyes, y tal 
vez les ayudasen. Para poner algun reparo a este mal se 
acord6 que todos suscribiesen y pusie8en sus sellos en la 
formula de un juramento, por el cua1 se obligaban a servir 
-al rey D. Juan de Castilla leal y derechamente, «cesante 

(1) Es notable la injusticia con qua Mariana en el preambulo 
·que pone a esta guerra de Aragon trata a D: Alvaro, echandole 
exclusivamente la culpa de aquellos debates; mientras que los que 
Tealmente la tuvieron fueron el Infante y los dos reyes sus her
·manos. Desde los conciertos hechos, ningun agravio, ni.nguna in
justicia habian r ecibido. D. Alvaro no era ni mas ni menos qua 
Utes y al tiempo de hacerlos; 1que querian, pues! Mandar ellos 
•oloa Y usar del Rey a su antojo. Esto mismo era lo qua queria Y 
.CODSeguia D. Alvaro, con la diferencia de qua el Rey estaba por 
""8te, Y no por elloe. 

'· 
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toda cautela, simulacion, fraq.de 6 engafio,» asi con~ra los. 
reyes de Aragon y de Navarra como contra todos los que 
les diesen favor, y aun contra los que fuesen inobedientes.. 
al Rey; y esta obligacion era so pena de ser, si otra cosa 
hiciesen, perjuros, fementidos y traidores conocidos po1·· ·
el misino hecho, sin otra sentencia ni declaracion·, y de 
que sus bienes fuesen confiscados por ello ,para la camara:. 
del Rey, sin otra esperanza de venia ni de otro recurso al-
guno. Jur6 tambien por su parte el Rey de amparar y de
fender a todos los que hiciesen aquel juramento y pleito-
homenaje, coma tambien sus bienes, hom·as y Estados, y· 
de pone1· su pe1·sona po1· ello; pl'ometiendo tambien que si 
algun trato 6 concie1·to le fuese movido, el se lo haria sa
ber; y no-vendria en ello sin el consentimiento de todos 0.. 
de la mayo1· parte. Este acto solemne se hizo en Palencia,.. 
donde la corte estaba a la sazon (30 de Mayo de 1429). Acte> 
que manifiesta por si mismo cu:in desconcertados estaban
los vinculos de lealtad entre aquellos ricos-hombres, pues. 
era necesaria semejante Cormalidad para creerlos mas obli
gados por ella a cumplir con sus deberes, y aun bien inutil 
por cierto pa1·a semejante ~o, sogun lo que los sucesos di
jeron des.pues. 

La invasion entretanto amenazaba: el Rey aun no tenia
prontas las fuerzas que debian acorn pafiarle en su marcha, 
y se resolvi6 que el Condestable con dos mil lanzas par
tiese apresUl'adamente a resistit' la entrada a los Reyes_ 
Esta era su pl'imera campafia, y si biea iban con el come>
cabos de aquella fuerza D. Fadrique el almfrante, el ade
lantado Pedro Man'rique y el camare1·0 mayor Pedro de Ve-
lasco, todos mas antiguos en servicio que D. Alvaro, d 
mando superior se le di6 :i el, asi por su dignidad de Con
destable como por el favor y p1·ivanza que gozaba. Llega
dos a Almazan, supieron que los Reyes m·an ya entrados. 
en Castilla por la Huerta de Ariza, y se dirigian Mcia Hila.,. 
donde se decia que Iiugo Lopez de Mendoza los aguardab~ 

I 
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<le amigo. Su tardanza en veni1· al 11amamii;i.nto del Rey · 
daba cuerp_o a esta sos·pecha, · que despues . result6 infun-: 
dada. Los caballe1·os castellanos siguieron el mismo ea-· · ' 
.anino quy los ene~igos, no importandules nada que se> 
hubiesen internado, pues asi los ci·eian mas faciles de des-, 
baratar. Iban bien cerca Jos unes de los ot1·os; y cuand<>"' 
los Reyes levantaron SU real de Jadraque y lo fueron a po--
ner cerca de Cogolludo, el Condestable fue a asentar su 
campo en Jadl'aque, en el mismo punto de donde ellos l&.
habian levantado, y despues se avanz6 a Cogolludo y acamp°"' ' 
a legua y media del sitio en que ellqs estaban. La fucrza~ 
era desigual; los castellanos no eran mas que mil y sete-
cientos hombres de armas y cuatrocientos peones entre· 
ballesteros y lanceros; los coiltrarios tenian hasta dos mil 
y quinientos hombres de armas perfectamente equipados... 
ellos- y sus caballos, y has ta mil hombres de a pie a1·mados-
a la manera de Aragon. Al r.eal de Cogolludo lleg6 en aque-
lla sazon a juntarse con sus he1·manos el infante D. Enri- 
que, despues de haber intentado, aunque en vano, metiendQ;· < 

hombres y a1,mas ocultamente en Toledo, apoderarse de 
aquella ciudad. De este niodo cumplia con las protestas. 
que habia hecho at rey de Castilla, de no fa1tar de su ser-
vic10, con el juramento que presto por el Y. por si su pri-~ 
vado Garci Fernandez, igual al que habian hecho los de-
mas grandes en Palencia, y con la obligacion que sa.· 
hallaba habiendo recibido sueldo del Rey para ser.J/irle en 
esta guerra l 1.). Llevaba solamente consigo pocos mas de , 
doscientos caballos entre hombres de armas y jinetes; pe
quefio refuerzo para los grandes prometimientos que antes
hizo.-((lEStos son, hermano, le dijo el rey de Aragon, los.. 

(1) Garci Fernandez, segun parece, no falt6 al juramento ni se-.. 
separ6 del Rey, pues este le volvi6 a agraciar con el seiiorio de" 
Castaneda, que le disput6-mas adelante.Peclro de Velasco. (Yeas~ 
el Cenion epistotar, epist. 24, y la cr6nici. del Rey, ano 29. capitu
lo 21, fol. 269, y el cap. 15 del mismo, fol. 26'7. 

., 
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·roil y quinientos caballos quc me habiades de tener pues
tos para cuando entrase?-Tantos y mas os hubiera traido, 
cpntest6 el Infante, si no me faltaran los que conmigo se 

..-comprometieron.» 
- Cuando los Reyes vieron tan cerca de si a sus contra
~ios, y cuap. desiguales les cran en mimero, resolvieron 
aprovecharse de la ventaja que les llevaban y darles ba
talla antes que se reforzasen. l\lovieron, pues, sus haces 
.-a pelear (viernes 1.0 de Julio de 1429), mientras que los 
..castellanos se dispusieron a recibirlos en su mismo campo, 
'barreado con sus carros, y supliendo con su esfuerzo y 
-con la ventaja que eJ terreno les daba la desigualdad del 
numero. La vang1rnrdia la rpandaba Pedro de Velasco, el 
·segundo cuerpo lo gouernaban el Almiranle y el Adelan
tado, y el tercero el Condestable, habiendose' pregonado 
que nadie cabalgase ni echase silla a caballo so pena de la 
·ida. Ya los co1·redores estaban cerca del real, y las armas 

~arrojadizas ibal) a empezar la batalla, cuando el, cardenal 
-de Fox, legado del Papa en Aragon (i), se 'present6 a toda 
prisa en el cam po con el intento de atajar aquella contienda 

• y evitar el der1·amamiento de sangre en una guerra que se 
podia Hamar mas que civil. Lleg6se al Condestable y re

·quit'i6le de paete de Dios que no quisiese dar lugar a las 
.muertes que iban a suceder, Y a que se ,perdiese Espana 

' .en una pelea donde lo mejor de ella iba a combatir, y en 
.que ninguno podia ser vencedor sin gran daiio de si mis

-1110.-«Cuanto aesplacer nos cause, respondi6 el Con_desta
ble, que las cosas hay:m venido a este estado, Dios lo 

.sabe, reverendo padre: nosolros hemos venido aquf por 
mandato del Rey mi sefior a defender su dignidad y sn 
·honra contra el deshonor y agravio que los reyes de Ara-

(1) Era hermano del conde de Fox, varon de mucho concepto 
-en religion y santidad, y enviado a Esrana .por el papa Martino V 
-para acabar de extirpar el cisma,que dur2.ba aun, sin embargo de 
llaber muerto e~ antipap&. D. ~edro de Luna. 
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gon y Navarra le hacen en entrar en su' i·eino contra Sl) 

voluntad. Vos, sefior, lo veis, y debeis conside1·a1· que n().' 
nos conviene hacer otra cosa de lo que hacemos.» A la ' 
justicia de estas razones y'3. la valentia de la resolucion n0<· 
era facil contestar; sin embargo, el Cardenal insistio en·
que por lo menos el Adelantado saliese a hablar con el In-· 
fa:nte, que lo deseaba. Consinti6se en ello, y salieron con· 
efecto el Adelantado y el Infante, cada uno con dos perso
nas de compafiia. Al estar cerca · uno de o~ro, «imaldito 
sea, exclam6 el Infante, por ·quien tanto mal ha venido!
Asi plegue a Dios, respond16 cl Adalantado.-No perdamo&· 
tiempo; ved si hay algun remedio para que Espana no pe-
rezca el dia de hoy.-Sefior, respondio el Adelantado,. 
nosotros quisie1·amos servil'os, pero guardando el servicio 
del Rey nuestro sefior: vosotros habeis querido venimos.. 
a busc:ir, forzoso es quo nos defendamos; si os venciese-

' mos, gran merced nos hara Dios; si morimos, el nos pre
miara en el cielo, porque morimos por su servicio, por el 
del Rey y-por el de sus reinos . ...-Pues que asi es, partalo.· 
Dios,» replic6 el Infante; y sin decirse mas, cada uno vol-
vi6 a los suyos. Esta sec~ y desa~rida conclusion era casi 
la sefial de pelear; y con efecto, ya el cuerpo que mandaba 
el rey de Navarra se movia para el campamento castellano
y las escaramuza.s empezaban. Pero aquel hombre bueno-· 
Y piadoso no cesaba en su humano prop6sito, y andaba de 
una parte y otra con un crucifijo en la mano, requiriendo, .. 
amonestando, y rogando que se abstuviesen de combatir. 
Pudo recabar al, fin que saliese otra vez Pedro Manrique a; 
l~ablar con el, y le pidio que le diese palabra de que los. 
castellanos se estuviesen quietos aquel dia y noche si
guiente, as~gurandole 'que el lograria del rey de Aragon el. 
mismo seguro par igual tiempo.-t<Eso es de ver a los Re
yes,» respond1eron el Condestable y sus c·ompafieros,.. 
con quienes lo consult6 el Adelantado. En fin, tanto ti·a-
baj6 Y se afan6 el buen Cardenal, que consigui6 aquellas: 
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~breves treguas, y el comba.te se dilato hasta el otro dia . 
La dilacion fue provechosa a los castellanos, que aquella 

moche recibieron el refuerzo de doscientos jinetes, con los 
·cuales mas seguros y confiados, se dispusieron a recibir a 
.sus enem1gos, que muy de maiiana movieron sus ~ huestes 
~otra vez, y las ordenaron en. bat-alla en el mismo sHio que 
·131 dia antes. Pero el pacifico anhelo de aquel respetable 
·eclesiastico, quiza ya endeble para atajar el furor, fue ayu
·~:lado ent6nces por otro poder mas grande, que di6 dichoso 
-femate a sus esfuerzos. Aparecio la reina de .!ragon de 
repente en aquel Campo, venida a grande5 jornadas con 
·el mismo intento que el Cardenal (1). Ella se lleg6 al, real 
· castellano, pidi6 al Condestable que la diese una tienda, y 
la hizo plantar entrn los dos campos. No se atrevieron 
-aquellos hombres fu1•iosos a atropellar tal sagrado, y faltar 
::a un tiempo a toda la atenc1on de vasallos, parientes y ea· 
balleros, hollando los respetos que se debian a una dama 
tan principal, prima de los dos infant11s, hermana del rey 
·iie Castilla, esposa del rey, de Aragon. Suspensas asi las 
·armas, ella pidi6 a los generales Castellanos que le OtOr• 
. .gasen tres cosas; una, que no se quitase al rey de Navarra 
nada de lo que tenfa en Castilla; oLra, que no se hiciese 

•daiio al infante D. Enrique; y la tercera, qu.e cesasen los 
pregones de guerra que se hacian en Castilla contra Ara
gon y Navarra; y con esto prometia que los Reyes se re· 
tirarian luego a sus Estados. Respondi6 el Condestable que 

-conceder aquellas demandas no estaba en su mano, sino 
.. en la del Rey, y que lo mas que ellos podian hacer era su
plicarselo 'por merced y persuadirle a ello en cuanto pu

. diesen. Ella, conociendo la 'razon que les asistia, les dijo 
que con tal que le asegurasen de hacerlo asi, seria con- · 
tenta. Y v~~ al Rey su marido, que acaso ya estaba pe· 

(1) cE como aquella que tenfa el cuidado doblado, vino i jor
- :nadas no de reiria, mas de trotero.:o dice la crcnica del Rey. 
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$aroso de haberse deja.do arrastrar en aquel paso impru
dente y teinerario, le persuadi6 a que aprobase aquellat 
<treguas condicionales; y a pesar del rey de Navarra, q11e, 
.como mas fierq y rencoroso, queria de todos modos pe
lear,. el concierto se concluy6 conviniendo los Reyes en 
.'l'etirarse~ y el Condestable y sus compafieros haciendo 
;pleito-homenaje de suplicar al Rey que otorgase las tres 
·concesiones pedidas. Quiso la Reina todavia salvar el ho· 
.nor de los Principes pret'endiendo que el C:ondestable y los 
-caballeros caste1lanos levantasen el campo primero ....... <<Eso 
.no nos esta bien, respondieron, ni por cosa alguna del 
munrlo lo ;haremos.)) Ella trabaj6, afan6, porfi6: todo en 
vano: por manera q.ue perdida la esperanza de rendirlos a 
;su ~eseo, ·dej6 de rogar, y los Reyes tuvieron que. volverse 
-<: Omo fugitivos a Aragon. . . 

Mas ·aquclla mujer varonil, que pudo estorbar una baJalla 
])Oniendose en medio de los comb3tientes, no logr6 la sa• 
tisfaccibn de terminar tambien la guerra. La f3ci1 condes
·cendencia que hall6 en sus primos y en su esposo no la 
pudo conseguir de su hermano. Los mansos por indolen
·cia son inexorables cuando se llegan a embravecer, y tal 
«a el rey de Castilla. Honor y fortuna suya fue ent6nces 
.que su enojo estuviese escudado con tanta razon, y que el 
poder que le asistia fuese proporcionado a SU enojo. Aca
baba de rendir la villa de Pcfiafiel, obligando a encerrars~ 
-en SU Castillo al infante D. Pedro y al conde de Castro, que 
la defendian; y al frente de toda la nobleza castellana, se
_guido de diez mil caballos y cincuenta mil peones, dilat6 
.£us huestes p'or los campos de Castilla, y se acerc6 a graQ .. 
-Ocs marchas a la frontera de Aragon, con intento resuelto 
-de dar batalla a sus contrarios donde . quiera que los en-
-contrase. Pregon6 guerra contra Aragon y Navarra en to-
-Oas las ciudades y villas de sus rei:oos, envi6 a Extrema-
<lura al conde de Benavente a secuestrar todas las villas Y 
Juiares de D. Enrique, asi del mae.strazgo como suyas, "I 

I I 
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un rey de armas fue de su parte a desafiar a los dos reyes 
y a decirles que sentia no le hubiesen esperado para verle,. 
una vez· que con este in ten to habian a rn despecho entrad0> 
en su reino; que supiesen que el iba a ello~, y les rogaba
que se aguardasen donde les encontl'ase 'aquel mensaje. 
Alcanz6los el rey de armas en Ariza y les expres6 lo qu~ 
el Rey su sefior les decia: ellos respond~e1·on con atencion 
y con brio, pero no tuvieron por conveniente esperarle, y 
se retiraron hasta Calatayud. 

Entre tanto, la reina de Aragon y el cardenal de Fox se· 
le presentaron en Piquera, a donde el ejercito castellan<> 
hizo un desc~nso. El, sabiendo que su hermana venia, sa
li6 a encontrarla como una legua del real, la recibi6 con 
alegria y ternura, y la mand6 poner una rica tienda junt(). 
a la suya. Pero todas las demostraciones de aprecio y de
carifio que le hizo no alteraron en nada la resolucion firme
que llevaba de tomat' venganza del atrevimiento de los re
yes coligados, 6 de recibir la saLisfaccion correspondiente 
a SU dignid'ad ultrajada Y a SU independencia y soberania
ofendidas. Asi, por mas supli~as y consideraciones que su 
hermana ae bizo para que aquellos debates cesasen, y qui-· 
siese perdonar a SU esposo Y SUS primos, quedando las CO

sas en el estado que tenian antes de la desventurada ten
tativa, no pudo sacar mas respuesta sino de que po1· su: 
honor le convenia a el entrar en los reinos de ellos, como. 
eHos lo }labian hecho en el suyo; y que si en adelante el. 
rey deAragon-seenmendaba y le guarclaba los respetos que
le debia, el Se los guardaria a el y mil'aria por SU honor t · 

segun el deudo que habia entre los dos. Ella· no se di6 por
contenta con esta respuesta, y como ya en aquellos dias,.. 
entrados que fileron los reyes en Aragon, el Condestable 
y sus compafieros habian venido a. hacer reverencia al 
Rey, habl6 con unos y co .. n otros reclamando la interce
sion que la habian ofrecido. Mas no adelantando nada tam
poco por este camino, les decia afli~ida bien aspera,s pala-
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bras, y les ecbaba la eulpa del enojo y dureza del Rey su 
hermano. Despidi6se en fin: el Rey la acompafi6 como me
dia legua del. real, y el Condestable, el Almiraste y otros 
.caballeros la siguieron hasta m·as adelante, mostrando el\a. 
a todos, y mucho mas al Condestable, el grande senti
miento que llevaba por lo poco que por ella se habia 
hecho. 

Fue esta despedida en' [el real de Belamazan, adonde el 
Rey se h'abia acampado, siguiendo derecbo su camino a la 
frontera. Alli se di6 otra muestea de rigor, q~e por ent6n
ces se atribuy6 al genio vindicativo del Rey, que despµe,:; 
se jmput6 al Condestable, y. que la posteridad, auri. dudosa~ 
no sabe a quien verdaderamente atribuir. Ya se dijo aeriba 
que la tardanza de Ifiigo Lopez de .Mendoza y la del duque 
de Arjona en venir al llamamiento del Rey se habia hecho 
muy sospechosa. El p11mero se le present6 en Santisteban 
de Gormaz, fue recibido con semblante alegre, y supo dis
culparse de modo que el Rey peedi6 toda sospecha, y €1 
prest6 el juramento que los demas g1·andes habian hect.o 
en Palencia y con la misma solemnidad (1).' El duque de 
ArJona no fue tan feliz: su venida habia sido mas lenta, el 
armamento que traia consigo era numeroso, segu_ianle ca
balleros de mucho estad·o, y alas carLas que el Rey la en
viaba mandando que acelerase la jornada, pues por la de
tencion suya no era entrado ya en Aragon, respondia que 
SU gente DO era llegada a(m toda, y por 080 no iba Con la 
P~isa que se le mandaba . .£1 sigui6 siemp1·e su m~1·cl:ia, 
pero despacio: de manera que los unos sospechaban si 
queria irse a Aragon, Ios otros que queria dar largas a ver 

(1) Tal vez los estudios de este seiior y SU habilidad para haeer 
versos, talento im que no cedia sino al solo Juan de Mena, le te
nian major dispuesta la voluntad en su favor. El Rey se deleitaba 
mucho en leer poesia, y no seria de extraiiar que el aprecio y aun 
rei~eto que se le vi6 mostrar siempre al marques de Santillana. 
llaG&eJJeu. de este principio. 

to~o u. ~ 
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c6mo se declaraba la fortuna. En un pariente tan cercano 
al Rey, tan favo.recido por el, y cuya conducta en tal caso 
era de tanta importancia, el aspecto que presentaba no era 
franco ni seguro: por ventura no era culpable mas q\le de 
flojedad y t}bieza .. Pero, aunque con pretextos diferentes, 
los caminoi le fueron tomados para que no pudiese esca
parse a Al'agon. El entretanto se acercaba al campo del 
Rey, inciel'to y dudoso ya de la suerte que le aguardaba. 
Aconsejabanle algunos de los stlyos que exigiese del Rey 
seguro para prese11tarse a el, otros lo contradecian, di
ciendole que no le conveni& tener esta conducta con el 
Rey, lo cua1 por otra parte se~ia en algun modo declararse 
culpable y poner dudas donde acaso ' no las habia. Lleg6 
en fin, plant6 su campo media legua del Rey, y despues se 
vino a el oon los caballeros principales de su casa·y hasta 
setenta hombres de armas. Salieronle a recibil' todos los 
grandes seiiores del campo, y ,el se present6 al Rey, que a 
la sazon estaba a la puerta de su tienda. Arl'Odill6se ante 
el, y comenz6 a disculparse de la tardanza (miercoles ~o 
de Julio de 141.9). El Rey le interrumpi6, y le mand6 en· 
trar en la tienda para oirle en ella delante de su consejo. 
Hizole alli los cargos que resultaban contra el, a los cua
les respondi6 que no habia errado en cosa alguna de aque
llas; que en caso de ser culpable no bubiera venido al Rey 
con tanta segm·idad y con tanta voluntad de servirle: su
plic6le que mandase saber la verdad, y despues de sabida 
hiciese lo que su volunLad fuese. El Rey le dijo ent6nces 
que esto era lo que el queria, pero que enLretanto conve
nia que fuese deLenido. En seguida le mand6 meter en la 
camara de madera que habia en su tienda, y di6 el cargo 
de guardarle a Pedro de l\1endoza, seiior de Almazan. Los 
caballeros que con el iban fueron asegurados f)or el Rey 
mismo gue aquel rigor no se entendia con ellos. El mise· . 
rable preso fue despues llevado al castillo de Pefiafiel, en. 
donde al ano siguicnte fall~ci6, cop last1ma 'I compasio~ 

,' 
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·i(}e todos aquellos que le amaban por su afabilidad, gene
'1'0sidad y cortesia. Era primo del Rey, bijo de D. Pedro, , 
conde de Trastamara, segundo condestable de Castilla (1), 

.. Y nieto del maestr~ de Santiago D. Fadrrque, herma~o del 
rey D. Pedro. La cr6nica del Rey nada expresa de los mo
.tivoi5 reales y efectivos de su pris10n ni si se le form6 cau
-sa alguna. El medico Fernan Gomez en su corresponden
cia da a entender que le pesaba de su muerte, y aun s0 

inclina a creer lo que algunos decian en su favor «que era 
la mMula de la humanidad y .cortesia, e el vero acogi
miento de los que le demandaban ayuda.>> El Rey se puso 
luto por su muerte, y le hizo muy honradas exequias en 
Astudillo, donde se tuvo la .noticia de ella. El no haberse 
hallado el Condestable ni el Almirante en el consejo en 
que se le prendi6, di6 a entender a µmchos que ellos eran 
sabedores del caso, y tal vez sus acusadores, si se atiende 
bien a la expresion que hay en la Or6nica de D. Alvaro: 
-<<Muchas cosas se fallaron contra este duque, porque el 
l\ey habia razon de haberle en su ira.)) En la pasion del 
-cronista por su Mroe, este fallo rigoroso contra el prese 
·da gran sospecha de que D. Alvaro tuvo parte ~n su des
gracia, y por eso le justifica de aquel modo indirecto. De 
todos modos, el castigo del duque de Arjona no escar
ment6 a otros grandes, que siguieron su ejemplo despues 
Y fuel'On harto mas venturosos. Pero esto manifiesta las 
vicisitudes que tesia el poder del Rey, segun los consejos 
-0 firmes 6 dudosos que le regian. 

Ya empezaba la guerra a arder en las provincias fron
:terizas de Aragon y de Navarra, excitados los castellanos 
por los pregones del Rey a vengar con guerras, talas y es-

(1) El primero fue D. Alonso, marques de Villena, hijo de don 
Pedro, infante de Aragon; el tercero D. Ruy Lopez Davalos, Y el 
warto D. Alvaro de Luna. 

Esta dignidad se habia institt.rido nuevamente en Castilla a imi
-ia.c1on de Francia.. (Vease la Crdnica a,, Juan 11 Primero.) 
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tragos en los pueblos limitrofes el agravio hecho al paf3'" 
con aquella invasion insolente. El ejercito castellano desde 
Belamazan pas6 a l\Iedinaceli, y de alli a Arcos para efec
tuar su entrada en Aragon. Pero antes el· rey D. Juan-, 
COnsiguient~ a lo que habia prometido a SU hermana, en
vi6 embajadores a.l rey de Aragon ·a hacerle las mismas pr°'" 
posiciones que antes hizo a la Reina, a saber, que el sus.
penderia .su entrada en Aragon y dejaria de hacer en el los. 
males y daiios que tan merecidos le tenian, con tal que ·et 
dejase de ayudar al rey de Navarra y al infante D. Enri
que en los debates que tenian en Castilla, pues que aquel,. 
por los Estados que aqui tenia, y el otro por ser vasallo~ 
·suyo, debian estar sujetos a 16 que el Rey mandase, sill' 
tener que dar cuenta a nadie de sus 'Pl'ocedimientos con~. 
ellos, mas que a las leyes y a SU justicia. Fueron por em
bajadores D. Gutierre Gomez de Toledo, obispo de Palen-· 
cia, y Pedro de Mendoza, seiior de Almazan. Recibi6 el 
rey de Aragon estos embajadores en Calatayua: la confe
rencia fue algo acalorada; y cuando D. Alonso les dijo que· 
el no podia ni en la ley de naturaleza, ni en la do equidjid,,. 
ni en las positivas, faltar a la defensa de sus herm:mos y 

. de las personas a quienes fuese obligado por pleitesfa y
. defension, el Obispo respondi6 denodadamente que nin

guna ley divina ni bumana le obligaban a ser juez en el 
reino de otro ni a amparar a aquellos que se partian del 
homenaje del Rey. A lo que ,el l\Ionarca aragones inmedia
tamente replic6:-tt0bispo D. Gutierre de Toledo (C'ent<m . 
epistolar, epist. 25), andad a predicar a vuestros parien
tes, que me demandan que los guarisca.» Prueba clara de
que la entrada habia sido hecha en la esperanza de que
habia mucbos ,quejosos que la deseaban, y aun que la ba
bian concertado. 

Como los embajadores, aunque despedidos con buenas: 
palabras, no volvieron con la contestacion terminante y 
positiva que el Re~ deseaba, la entrada en Aragon sere-
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~olvi6, y el Condestable fue el encargado de -hacer expe· 
rimentar a aquel .Pais la venganza de Castilla. Con ,mil y 

·~uinientas lanzas entre hombres de armas y jinetes entr.6 
seis leguas adentro;talando los campos, queman·do los lu· 
gares y haciendo huir los hombres delante de si, que des-" 
pavoridos se huian a las sierras con su ropa -s sus pobres 
'3lhajas. Rindi6sele el lugnr y fortaleza de l\lonreal, donde 
puso alcaide por el Rey; destruy6 a Cetiva, que fue tomada 
.:a fuerza de armas, pero no lleg6 a tomai· la fortaleza por 
no poder detenerse. Volvi6se con esto al Rey, que ya, 
como despejado el campo, entr6 al dia sigutente con- el 
grueso del ejercito en Aeagon, poniendo espanto en toda 
.la comai·ca. Diez mil caballos y sobre cincuenta mil peo
nes que lle\Taba asombraron a todos los pueblos conveci· 
nos, que se veian expuestos a aquella inundacion sin de
fensa y sin abrigo. Todos ellos se despoblaron: el rey de 
Castilla lleg6 a Ariza, que fue combatida y medio quema· 

-Oa; y esper6 aver silos reyes de Navarra y de Aragon, 
·que en aq~el punto habian recibido su cartel de desafio, 
querian venir a encontrarse con el. Ellos se estuvieron en 
Calatayud sin movers~; "i el campo castepano,, vengado 
asf, y satisfecho al parecer el honor de la nacion, no ha· 
biendo enemigos con quien combatir, ·se volvi6 para atras 

-~ hacer nuevos y mejores preparativos de guerra y ataque 
para la siguiente campana. . 

Ofreci6se el Condestanle a quedar por capitan en aque
lla frontera, y a guardarla con los caballei·os y escuderos 
·<le su casa. El Rey no venia en ello, asi por contemplacion 
~ ser aquella' gente la que m:'.ls habia trabajado hasta en
tonces, como por necesitar de su persona a su lado para ' 
su asistencia y consejo. Y aunque el Condestable porfiaba 
por quedar alli, alegando que mientras trabajo bubiese, 
mas merced se le hacia eh encomend:'.lrselo, bubo· en fin 
de ceder :'.l la voluntad del l\Io~arca, que quiso llevarle 
~onsigo; quedando por fronteros· de Aragon y de ~avarra . ~ . , 
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Pedro Velasco, liiigo Lopez de' Mendoza, Fernando Alva
rez de Toledo, sefior de Valdecorneja, , y Alonso Yafie~. 
'Fajardo. 

El Rey con su ejercito tom6 el camino de Pefiafiel con. 
<leseo de rendir el castillo, que antes no pudo toma1· por-
la prisa con que quiso acudir a la frontera. Apenas le hubo
tomado, cuando le vinieron nuevas de los males y estra-
gos que los infantes de Aragon D. Enrique y D. Pedro ha
cian en la tierra de Extremadura. El primero cuando sus. 
hermanos los reyes se salieron de Castilla los acompafi6-
hasta Huerta, alli se despidi6 de ellos, y se vino a Ucles, 
donde estaba l'a infanta su mujer. De Ucles pas6 a Ocana;. 
mas no creyendo aquella villa bastante fuerte para hace·rla 
centro y base de las correrias con que pensaba infestar la 
provincia, llev6 la Infanta al castillo de Segurn, y dojando 
con ella una buena guamicion que la defendiese, else vinO'· 
para Trujillo. Alli le fue a encontrar su hermano el infante 
D. Pedro, a quien la gloriosa muerte que despues recibio. 
en el sitio de Napoles no puede lava,r la nota que ju~ta

mente ponen en su nomb1·e sus hechos en Castilla. A pesar· 
de sus juramentos y promesas, habia resisticlo al rey don 
Juan en el cerco de Pefiafiel; despues en Medina del Cam-
po habia t~mado ~in pagarlas muchas mercaderias cle ,va-
lor a los t1·aficantes extranjeros; y, por ultimo, se habia 
venido por Portugal a reunirse con su hermano en Extre
madura, y a ayudarle en sus robos y saqueos_. Porque ta
les era~ los medios con que estos dos principes querian 
corrobora1· sus reclamaciones al gobiemo exclusivo del 
Estado. El conde de Benavente, enviado po1· el Rey para 
secuestrar los pueblos y fortalezas del infante D. Enrique 
y asegurar el pais, no tenia fuerzas suficientes para resis-
tir a los dos hermanos, y pedia a gritos ayuda, pintando y 
aun quiza exagerando el estrago. El Rey, ofendido de tales 
demasias, quisiera pasar en persona a reprimirlas; mas no. 
era conveniente que se ·alejase tanto de las fronteras de:.: ~ 
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Aragon y de Navarra, donde el peligro podia ser mas inmi
nente y las necesidades mayores~ Ninguno de los grandes 
se presentaba a tomar aquella empresa sobre si, esqui
vando compremeterse con aquellos sefiores, tan · altos 
como obstinados y rencorosos. En tal estado, el Condesta
ble se present6 al Rey y le pidi6 la caµitapia de Extrema
dura.-ccSabido es, sefior, le dijo al pedii:_la, por que los ca
balleros de vuestra corte se excus:m de hacer esta jornada 
contra los Infantes: los unos porque los aman, los otros 
porque los temen; yo no ·amo ni temo sino a vos.)> El Rey 
le agradeci6 mucho su demanda, y se la concedi6 gustoso, 
teniendosela en mucho servicio. Las 6rdenes se dieron al 
instante para marchar: mand6se a los maestros de Alcan
tara y Calatrava que pusiesen a SU disposicion doscientos 
hombres de armas, a los capitanes de Andalucia que le ert
viasen cuantos jinetes \es pidiese, y alas ciudadesi y villas 
las cartas de creencia acostumbradas en iguales casos, y 
con la mayor amplitud. El parti6 de la corte a la p1·ovin
cia (1), llevando consigo los caballeros y escuderos de su 
casa, toda gente muy lucida, y acompaiiado de diferentes 
sefiores, entre los cuales se distinguian p.or su experiencia 
Y destreza en las armas el adelautado de Cazorla, Alonso 
Tenorio; D. Juan Ramirez de Guzman, comendador ma
yor de Calatrava, y el celebr~ D. Pedro Nifio, sefior de 
Cigales y despues conde del Buelna. 

A nadie en realidad correspondia mejor que al Condes
table el cargo de la expedicion. El servia de pretexto a 

(i) Adoleci6 en Jaraicejo, y luego qae el Rey lo supo le.envi6 a 
su medico Fernan Gomez para que ·le asistiese, diciendole que se 
lo tendria en el mismo servicio que si fuese a su persona. Caando 
el medico lleg6 ya D. Alvaro estaba restablecid:>, pero de 6rden 
del Rey se mantuvo con el mientras dur6 la campana. Son de ver 
en las cartas de aquel facultativo cortesano las aventuras de su 
viaje Y los sucesos de la guerra de que fue t_estigo: pero de esta 
comision suya personal nada se dice en una ni en otra cr6nica. 
( Centon, epistolas BO. 31 y siguientes.) 
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:aque_lla discordia civil, y el debia por lo mismo tomarse 
.el mayor coidado de atajar sus consecuencias: 3 el tocaha 
defender lo que el Infante tr::itaba de asolar; el iba a pro~ 
barse en armas con ,su personal enemigo, y despues de ha
berle vencido en consejo yen la cort&, mostrarle que no le 
era inferior t,ampoco en la guerra y en el campo. Lo 'pri'... 
mero que hizo al entrar en la provincia fue escribir al rey 
de Portugal que guard;ise mejor las treguas que tenia 
asenta.das con Castilla, y mandase restituir a sus duefios 
los ganados robados por los Infa~tes y acogidos en su 
reino. Aquel rey contest6 tener entendido qua los ganados 
<)'ue se reclamaban eran de los Infantes 6 de v2sallos suyos, 
y que en este supuesto los habia dejado abrigar en sus 
tierras. l\1arch6 en seguida el Condestable a Trujillo, donde 
ios enemigos~ no atreviendose a esperarl~, quemaron los 
arrabales de la villa, y con tresoientos hombres de armas 
y mil peones se fueron a encerrar en_ Alburquerque, la 
plaza mas fuerte de toda la comarca y que por su proxi
midad a Portugal podia ser fcicilmente socorrida. Los de la 
villa salieron 'a recibir al Condestable como a un dios tu
telar que venia a defenderlos del robo y saqueo con que los 
Infantes les amenazaban. Pero si la posesion de la villa no 
COSL6 dificultad ninguna, la del Castillo Ja presentaba 
m uy grande, asi por su fortaleza como por los defensores 
que en el habian quedado. El' titulo de alcaide le tenfa Pe
dro Alonso de Orellana, un caballero de Trujillo; pero el 
comandante en realidad era un bachiller llamado Garci 
Sanchez ele Quincoces, criado de la infanta dona Catalina, 
que con el cargo y titulo de corregidor habia sido dejado 
alli para mantener la fortaleza por sus sefi0res. Convenia a 
D. Alvaro entregars~ de ella por inteligencias, a fin de no 
perder tiempo para ir a encontrar a los Infantes, que era 
lo que mas anbclaba. Los tratos que para ello tuvo con el 
r.lca.ide Orellana fueron en vano, aun cuando intent6 refor-
2arlos con el peligro de dos hijes suyos que pudo haber a_ 
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las manos, a quienes amenaz6 degollar si el castillo nose 
le entregaba. El alcaide respondia que esto no e'sLaba en 
-su arbitrio, y que mientras el bachiller Quincoces no se 
-allanase a la entrega, exctisaclo era que el lo ofreciese por 
su parte. No era esto facil lograrlotlel bachiller: el hqnibre 
era robusto y membrudo de cuerpo, tenaz e inflexibl~ en 
-el animo, muy pagado de su saber como letr~do, leal a 
sus sefiores y fiel a su obligacion particular, que segun la 
moral que rige en tiempos de partidos, aun entre hombres 
<le bien es .siempre preferida alas ol>ligaciones publicas (1). 
Cost6 al Condestable gran dificultad que saliese a vistas 
-con el; pero al fin convino en ello, con tal que fuese a 
poca distancia del castillo, en una cuesta que iba ~ parar a 
unos derrumbaderos: los dos torreones de la fortaleza. que 
·dominaban la cuasta y registraban el campo a lo largo, le 
~seguraban de cualquiera celada que contra else intentase. 
El Condestal>le mand6 la noche ~ntes que se entrasen en 
una ermita que estaba en el campo, no Iejos de la cuesta 
en que habia de ser la conferencia, hasta trelnta hombres 
de armas, sin decirles para q_ue los ponia allf. El cabalgo 
·en una mula, que dej6 al pie de la cuesta con su alferez 

, Jnan de Silva, a quien para lo que pudiese ofrecerse llev6 
consigo en Mbito de mozo de a pie. Lleg6 a la mitad de la 
;euesta, donde al mismo punto se p1·esent6 el bachiller: los 
dos iban armado~ de s6lo espada y pufial, que asi estaba 
<0onvenido; y despues de hacer Quincoces la debida re
verencia al -condestable, comenzaron a tratar del asunto. 
Dur6 largo rato la conferencia, alegando el let~·ado Ja fe 

(1) cOme bullicioso, dice el cronista de D. Alvaro, menosprecia• 
dor de los mandamientoa del ~Y, grande de cuerpo, e non de pe· 
queno esfuerzo, alborotador del puebl<;>, e muy arrebataclo ~n la 
fabla.• , 

El medico Fernan Gomez pinta en dos palabras su fuerza Yes· 
tatura: cCa bregando brazo con brazo con el alcalde Quincoces 
q~e .es un bachiller como un alcornoque de esta tierra, le fizo su 
p.runonero.• {Epiat. 35.) , 
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que debia a SUS sefiores, SU palabra dada a las leyes dB 
Partida, que el explicaba1 a SU modo: el Condestable, al 
contrarfo, le decia que era mas obligado que nadie a 
guardar las leyes, pues 'tan bien las sabia; le ponia de
lante los derechos de la preeminencia y prerogativa 1·eal,. 
le hacia carg~ de los dafios y males que se siguiesen 
por su resistencia, y prometiale, en fin, mercedes muy 
grandes de pa rte dei'Rey si cedia a lo que era tan de razon_ 

Terco el uno, obstinado el otro, de las palabras vinieron 
a las manos, y el Condestable, abrazandose de pronto con 
aquel alto jayan, y burlanao con su mafia y destreza lo& 
esfuerzos impotente~ de su membrudo contrario, se ech6 
cuesta abajo con el. Veianlos rodar desde el castillo, veian
Ios rodar desde la villa; pero cuando los unos acudieron a 
defender a su alcaide, ya este pobre, estropeado un brazo y 
atado a la mula del Condestable, estaba entre los hombres 
de armas, que quitaron a sus contrarios, que ya salian, la 
esperanza de rescatar el pr!.sionero. Con esto se rindi6 et 
castillo, y D. Alvaro, poniendo en el un alcaide d.e su con
.fianza, pwsigui6 su marcha contra los Infantes. Cost6l~ 
esta proeza un carrillo que se le deshizo, un pie que se le
malpa1·6, y a pesar de cuanto digan sus panegiristas, no 
poca mancha en su buena fe. El bizo sin duda alguna 
prueba de mafia y fuerza como atleta; pcro faltando al se
gnro que habia dado, no la hizo de bonradez y pundonor
como caballero. 

Seguiase en el 6rden de reduccion el castillo de l\lontan
ches; pero el Conclestable, dejsndo el cuidado de blo-· 
quearlo a uno de sus caballeros, pas6 adelante con su 
hueste basta dar vista a Alburquerque, donde estaban los. 
Infantes. Vociferaban ellos que darian batalla a cualquiera 
qua viniese a encontrarlos, como no fuese el Rey en per-· 
sona, y no estaba en el c.aracter, ni quiza en la posicion deo 
D. Alvaro, dar ocasion a que se dijese que no los buscaba 
de miedo. Envi6les, pues, un faraute suyo a decirles que. 
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ya estaba en el campo y los esperaba a batalla: ellos con
tcstaron con Juan de Ocafia, su prosevante (1), que en l3 
villa no tenian gente bastante para pelear de poder a poder~ 
pero que si al CondesLable y conJe de Benavente conteri-
taba hacer campo con ellos dos solos,. prontos estaban, y 
aguardaban la respuesta.-<<No pudieras traerme nuevas. 
que mas gusto me diesen,• dijo al prosevante. Y. le di6 ew 
albricias la rica sobreveste que encima de las armas traia; 
y aceptando el reto por si y por el conde, . les respondio 
con Juan de Ocana que esperaba le dijesen la hora y el 
sitio en que habia de ser el combate; «Y. porque el infante· 
D. Enrique, afi.adio, es mas valiente de persona y de cuerp<>
que el infante D. Pedro; y yo soy el mas flaco de la parte 
de aca, decirle has que le pido p01• merced que a el plegue>
que el y yo lo hayamos.» 

Los Infantes, que creyeron eludir la bata1la con la jac· 
tancia dcl desafio, imaginando que p01· miedo 6 por res
peto su adversario no le aceptaria, viendose tambien en
gafi.ados en esta parte, dejaron correr el tiempG con 
varias dificultades, 'sin embargo de que D. Alvaro lleg6 ya 
a sefi.alar las armas para el combate y se ofreci6 a pelear
con ellos en la plaza del castillo, para que de ~ste mode>
los vencedores quedasen duefi.os de la plaza, y los muertos 
fuesen arrojados afuera por los adarves. Asi nada qued6-
por su par.t.e para manifestar que en el hecho de armas y 
valentia nada tenia que ceder a los Pl'incipes que tan to en
cono most1·aban contt·a su privanz~ (2). 

(1) Oftcial de armas inferior a los' farautes y reyes de arme.s ... 
pero que solia en algunos casos hacer el mismo ofici~ que ellos. 

(2) cVuesa merced tiene mas justicia de sentirse, no digo de 
que no le repuso, mas de que no acat6 a los apercibimientos que la
ficisteis cuando para aca parti6; ea como si fuera Dominguillo, su ~ 
mozo de espuelas se mete al otero de las buitreras. e cobija su 
coraje con manto de la honra para codiciar b11.tallas cuerpo a cuer-
po con los Infantes; ea si lo quisieran, acoger en Alburquerque,. 
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Si esta fue una Jeccion de va1or, tambien supo darles 
-0t'ras de generosidad y cortesia, propias de las costumbres , 
-0aballerescas ·del tiempo. Solia el infante D. Ped1·0, como 
mozo poco advertido, salir a una de las buitreras del cas
tillo a tirar desde ella a los buitres. Algunos de la hueste 
del Condestable se determinaron~a meterse en Ja buitrera 
;por la no.Jhe, y alH atacar al Infante a tiros de ballesta, y -
m.atarle si podhm. Dijeron su pensamiento al Condestable 
~ntes de ponerle en ejecucion, en la creencia de que quien 
~on tanto ahinco deseaba combatir con los Infantes tendria 
gusto en que de cuaJquier modo pereqiesen.-ccNo permita 
Dios, contest6 el, queen Ja hueste que yo gobierno se haga 
-una alevosia scmejante, y perezca po1· ella hijo de tan no· 
ble rey como fue el rey D. Fernando de Aragon. No pen· 

.seis en tal cosa, y sabed que si las leyes de cab:illerfa per-
miten tomar venganza de sus enemigos en publico rigor 

-tle batalla, no asi por aseclianzas cautelosas, donde Ja 
iuerza es salteada y la vil'tud no puede defender al que la 
posee.» Con tales razones los despidi6, y al punto envi6, 
..segun se dice, a avisar al Infa1nte que tuviese mas i·ecato 
·>Con su persona (1). 

Cay6 el mismo Infante enfermo por aquellos dfas. Y 
.-.como no hubiese en Alburquerque disposicion, ni faculta
tivo que le pudiesn asistir, viose D. Enrique en la necesidad 
-de enviar un mensajero al Condestable pidiendole seguro 
para tomar un medico de Portugal. El Condestable no s6lo 
di6 aq1rnl salvoconducto tan cumplido como pudiera de

.:.Sea1·se, sino que mand6 tarnbien al fisico Fernan Gomez, 

-0.esordenadamente se metiera alli a facer batalla.• (Oenton ~pisto
..lar, epist. 38, dirigida al mariscal Diego Fernandez, senor de 
Baena.)-Este caballero sin duda era de mucha conexion 6 intimi
dad con D. Alvaro, Y las expresiones del fisico son un modelo de 

.gracia y de exquis1ta llsonja, si es que se puede Hamar asi un elo
;gio fundado en la verdad. 

{l) Ordnica de .D. Alvaro, tit. 32, pag. 10.2. 

\ I 
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que a la sazon se hallaba con el, fuese a asistir al Infante,. 
mientras el medico portugues venia, 6 por el tiempo que
fuese su voluntad. El medico, aunque receloso de ir te
miendo el exito de su comision, la desempefi6, sin embar-· 
go, con dis,crecion y fortuna (1). No s6lo el Infante enfer
mo cobr6 salud en sus manos, sino que por su cuerda con
d~cta y oportun3s razones estuvo a punto de componer
aquellas diferencias. Porque, sensible D. Endque a aquel 
buen porte del Condestable, cuando Fernan Gomez entro 
a su presencia no pudo menos de manifestar su· agrad(}ci
miento, afiadiendo que siempre le quiso bien, y como va
sallo natural del rey de Aragon su padre, siempre le habia
agradablrJ amistad; pero que el Condestable le pagaba mal: 
sic du,da le escocia todavia l~ escapada de Talavera. Tam
bien hablaron los, Infantes con el de los terminos en que
se hallaban cpn el Rey, culpando su mala ventura ,y 
echando la culpa de todo a malos yentes y vinientes. El 
les asegur6 de la buena voluntad del Rey, y de las honras 
Y mercedes que les haria si no estuvieran siempre huyend<>
de su obediencia y respeto. Escribia todas est-as cesas al 
Rey y al Condestable; y al partir de Alburquerque podia 
lisonjearse de que .a lo menos habia sido un ministro de
salud, y en cuanto estuvo de su parte, tambien de recon
ciliacion y de paz (2). 

Pero era muy dudoso que estas disposiciones pacificas
de que el se lisonjeaba fuesen sinceras, 6 a lo menos si-lo-

(1) •El estaba repleto de internas congojas, dice Fernan Gomez.. 
en una carta al Rey, 6 corruta la sangre, de los caminos e cabal
gadas continas1 e con dos fiepres; menguante e creciente; 6 yo non. 
reste contento de ser venido: ea podria ser que del mal finase, 6-
ea:rgasen la su muerte al fisico e al honor del Condestable que me: 
mand6.• (Oeneon, epist. 40,) 

(2) •E si yo lo vero atino, gozques son que mientras se comen, 
el hueso. los canes grandes se amagan con las presas descubier
tas. Estos gozques son Ios que a vuesa senoria e a los lnfanteS;. 
aauzan .• (Cf~,.. epist. 40.) 
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fueron se desvanecie1·on bien pronto. El Condestable tenia 
ya tratado c·on el alcaide del castillo de l\1ontanches que la 
t'ortaleza se rendiria viniendo el Rey en persona a entre
c.!Sarse de ella, y esperaba que lo mismo podria suceder-con 
Alburquerque, cuyos defensores, faltos ya de vituallas, 
6{uerrian Lal vez aprovecharse de la buena disposicion en 
que la corte e&taba de recibirlos de paz, y poner al fin un 
termino a aqucllos debates inte1·iores. Vino. con efecto: el 
Rey, llamado del Condestable, desde l\1edina del Campo, 
jonde esiaba, y el castillo de Montanches se le rindi6, 
.segun lo pactado. l\Ias cuando se acerc6 con su hueste a 
la villa de Alburquerque y mand6 hacer con toda solemni
dad la intima.cion de que se le abriesen l~s puertas y los 
Infantes se viniesen para el \2 de Enero de 1430), ofre
ciendo perdonar a los que estaban con ellos los yerros en 
·que hubiesen incur1·ido, desde el caso menor hasta el ma
yor, los Infantes, en vez de aceptar aquel perdon, harto 
generoso por cie1·to, levantaron otro pendon real sobrn la 
torre de la villa en que tenian sus estan.dartes, y emf)eZa' 
ron a llove1· al inslante piedras, saetas y aun tiros de p6l
·vora, sobre el pendon del Rey y los que le acompafiab:m, 
.sin miramiento a su presencia, ni retraerse por respeto 
alguno de un desacato tan enorme. Repiti6se la misma in
timacion dos dias despues con el mismo mal suceso, y aun 
.con insultos mayo1·es: de modo que no qued6 ya al rey de 
Castilla otro termino que usar con aquellos bombres tena
ces y temerarios mas que la justicia y el rigor. A fin de 
justificar las medidas severas que iba a tomar, public6 en 
carta que hizo circular por todos sus reinos, los desacatos 
contra el en las murallas de Alburquerque. Aplaz6 todavia 
a mayor abundamiento a los lnfantes para que en el ter
mino de treinta dias se presentasen a deducir su derecbo 
iante el, yen el de cuarenta los que estaban con ellos, y'se 
vo1vi6 a Medina del Campo con el Condestable y la mayor 
_parte de las fuerzas que alli habia, dejando por frontero_ de_ 
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los lnf,antes y el encargo de defender la tierra al maestre 
<le Alcanta1·a D. Juan de Sotomayor, y a D. Juan Ponce de 
Leon, hijo del sefi01• de Marchena. -

Llegado el Rey a Medina, llam6 alli todos los individuos 
· .{le su Consejo, los grandes delreino y los prucuradores de 

las ciudades ·y villas, y reunidos en Cortes hizo exponer 
-ante ellas los excesos y delitos cometidos por los Infantes 
y los que los seguian, y pidio su parecer de lo qu& debia 
hacer contra ellos. Los dictamenes variaban: los unos decian 
que pues las leyes determinaban las penas a que se hacian 
·:acreedores los que tales yerros cometian, fuesen tratados 
~on todo el -rigor del derecho, ~' se hiciesen las declara
ciones competentes en su razon. Otros seguian un dicta· 
men JUi1s suave: los delitos eran tan feos, que no les pare
-cia bien se mancillase con el oprobio de una sentencia 
publica a principes tan conexionados con el l\tonarca. Bas
taba, segun ellos, desheredarlos de las posesiones y esta
.dos que en Castilla tenian, y aun penarlos en sus pet
sonas si pudiesen ser habidosi. Los procuradores no qui
sieron dar su voto en un negocio para el cual decian que 
tenian que consultar a los pueblos de donde eran enviados. 
El Rey\ en media de esta diversidad de dictamenes, 
~co1·d6 el desheredamiento; pero se abstuvo de declara
ciones odiosas, y aun dilataba la reparticion del despojo, 
.que sus ' cortesanos anhelaban. Por ventura espei·aba que 
los Infan'tes se redujesen al deber, y excusarse los incon
,·enientes granrlisimos que resultan siempre para las con
.cordias de esta clase de repartimientos .. Mas cuando supo 
.que en aquellos dias el infante D. Pedro, venido desde Al
hurquerque por Portugal, babia entrado en t

1

ierra de Za
mora, tornado el castillo de Alba de Liste, y comcnzado 
desde alH a talar y robar la tierra, seg"n su costumbre, 
ent6nces, dejando aparte todo respeto, procedi6 a la re
,particion deseada, y content6 a sus servidores con los bie
Jles de ~us enemig<n:J. Diose entonces a D. Alvaro la adm~-
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,I 
nistracion del maestrazgo de Santiago, y si ya seria moleste> 
y poco ipteresante nombrar a todos los agraciados, la ve~·~ 

·1 dad de la historia y su justicia no permiten que se prescinfa 

~ 
de nombrar algunos, para que se ve~ que no s6lo el Con-

, dos table sabia ~acar partido de esta clase do revueltas, y. 
I 
II que los mas buenos;- los mas raspe~ables de los grandes-

tomaron de muy buena gana cuanto pudieron pescar do 
'11 aquella redada. Al camarero mayor Ped1·0 de Velasco se 
I dieron las villas de Ha1·0 y Villorado, elevandose poc<> 

tiempo despues la primera a tit.ulo de conde. Con este.mo-
tivo se di6 al justicia mayor Pedro de Stufiiga la villa de 
Ledesma·; a Iiiigo Lopez de Mendoza tocaron unos pueblos. 
de la infanta dona Catalina, que por.estar cerca. de su villa-

I de Hita le convenian; al adelantado l\lanrique la yilla d{} I 
I 

Paredes, que era antes del t•ey de Navar1·a; al obispo de-

~ '. 

Palencia D. Gutie1·re Gomez de Toledo la villa de Alba de-

'I 
Tormes, que habia sido del mismo; y asi a otros muchos-. 

ii de la co1·te, tanto gl'andes como docto1·es. l\luchos de esto~ 
)1 caballeros habian sido antes pa1·ciales de los Infantes, y 
II 

I' tat vez algunos se entendian todavia con ellos. No deja de 
causar admiracio'n ver en ·la lista de los agraciados a Garci 
Fernandez l\lamique, conde de Castaneda, con la villa de-

I Galisteo, que habia sido del infante su seffor. 'Pues <liscul-
'!j par la admision de estas gracias con la ,necesidad y el pe-
i 11 ligro a que en las COl'tes de los reyes expone la repulsa,.. 

1:1 

tampoco es posible en este caso. Semejante -excusa podria 
vale1· para Afranio y pa1·a Seneca en la corte de Neron, per<>-
el rey D. Juan no era un tirano como el de Roma. Aun en.: 

l aquella misma ocasion un hombre de mas baja Jerarquia 
di6 a los pr6ceres un ejemplo que pudieran imitar: el rela-

II tor del Consejo del Rey, Fernando Diaz, a quien se·agraciO. 
11• 

con q11inientos vasallos en las tierras que el seiialase de 
principes desposeidos, se excus6 de recibidos diciendo al 
Rey «que ni a su honor ni a su hacienda convenia· ser-, 

f 

11 !, 
, I 
I 1 

I .... 
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heredero del rey de Navarra ni del infante D. Enrique ( 1).>) 

La guerra entretanto, que no se habia realmente hecbo 
mas que con palabras y algunas facciones y escaramuzas 
de poca importancia en las fronteras (2), iba a arreciarse 
por momentos, porque to~os los preparativos mllitares de 
Castilla estaban hechos y arrimados a Ja raya. El rey don 
Juan desde Burgos habia hecho llamamiento general de 
sus capitanes y de los grandes de su reino, para entrar po
derosamente en Ara,gon, y :asegurar alli ,a fuerza de armas 
su independencia y sus prerogativas, ultrajadas y holladas 
por las pretensiones de los principes sus contrarios. l\Ias 
por la p:arte ael rey de Aragon no habia hechos los mis
mos preparativos ni por ventura el !llismo deseo de hacer 
la guerra. Sus reinos no debian estar bien dispuestos a 
auxiJiarle en una empresa en la cual no se trataba mas que 

(l) Este ejemplo de entereza y desprendimiento era cie19asiado 
noble Y singular en aquel teatro para que dejase de ser interpre
tado en el peor sentido por la malicia de los cortesanos. Ya el fi
sico Fernan Gomez dice que aquella respuesta se atribuia a que el 
relator re.ferendario estal)a quejoso de que a el se le diese menos 
premio que al Dr. Rodriguez, que habia servido menos que el. 
•Fartelos Dios: que el Rey no podra,• exclama a esta sazon malig
namente el medico, y con esto parece que acredita aquel rumor. 
Yo, sin embargo. me inclinaria a tomar la repulsa en.el sentido 
mas honroso. 

(2) A fines del ai'io anterfor, Pedro de Velasco habia tom ado la 
villa de San Vicente en Navarra a fuerza de armas. Diego Perez 
Sarmiento habia hecho prisionero al mariscal del rey de Navarra, 
que entr6 a hacer dano en la tierra en una refriega qu.e tuvieron 
cerca de la Bastida, e Ii'iigo Lopez de Mendoza fue vencido en cl 
campo de Araviana por un capitnn del rey de Navarra, aunque el 
cuudillo ~astellano se port6 con el mayor esfuerzo. Anteriormente 
el rey de Aragon en pe!·sona habia hecho 1ina entrada en Castilla 
mientras el rey D. Juan estaba en Peiiafl.el, y tom6 la villa y cas
tillo de Daza y los castinos de Romedian, Ciria y Borobia, parte 
P?r armas. parte por engaiio e inteligencias; y anduvo unos cinco 
<has por la tierra haciendo quemns, talas y robos: expedicion a la 
verdad mas de un salteador que de un monarca. (Cr6nica del Rey 
aii.o 30, cap. 18. pag. SIJO.) 

TOMO IT. 7 
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de los privados intereses de sus hermanos en Castilla, y de 
contentar su ambicion de mandar eJlos solos en los nego
cios de ~ea~ El mismo debia conocer el papel desairado 
que bacia en sostener aquellas pretensiones pueri\es; y a 
la verdad, en todas estas transacciones suyas en Espana 
por aquel tiempo se desconoce al principe tan · !}1Ilable 
como discreto, y tan grande como feliz, que despues fue el 
modet:ador de la Italia, el protector de las letras, el mo
delo de los re~·es y el objeto de las alaban~as de los pue
blos y de los ingenios. Su anhelo y sus esperanzas le Ua
maban a Napoles, y le era forzoso dar algun corte a este 
fasLidioso debale, en que se habia dejado enredar por las 
pasiones y miras estrechas de sus hermanos. 

M tiempo, pues, en que ya el rey de Castilla ' se ballaba 
en el Burgo de Osma a punto de bacer su entrada en Ar!l
gon, Jlegaron ernhajadores de aquel rey y del de, Naval'fa: 
por el primero venian el obispo de Lerida y otros dos ea- . 
. balleros de su reino; por el segundo un fl'aile menor, que 
.se titulaba arzohispo de Tiro, confesor de la reina de Na-

' varra; ·un dean de Tudela, y un caballero llamado mosen 
Pierres de Peralta, mayordomo mayor de aquel rey. Di6· 
les el de Castilla audiencia delante de su Consejo de Es
tado, y tomando la palabra el obispo de Lerida, se hizo 
cargo al principio de las quejas que el rey de Castilla tenia 
del de Aragon y sus hermanos por su mala eorresponden
cia respecto de las grandes mercedes y favores que de a 
recil.Jieron. Descarg6 el Embajador en la manera que pudo 
{I su rey y a los infantes de la nota de ingratiLud, y ponder6 
en razone.s magnHicas los servicios bechos al rey de Cas· 
tnla por su tutor y tio el infante de Antequera D. Fernan
do, despues rey de Aragon; servicios que el decia eran 
dignos de todas aquellas mercedes y aun ·de mas. Que lejos 
de baber por parte de Castilla la consecuencia que a ellos 
se debia, los Infantes sus hljos se veian separados de la 
~racia y presencia del Monarca, agraviados y desposeidos . 

. 
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..en gran parte de lo que tenian; el rey de Aragon no admi
tido alas vistas que tenia propuestas, y la Reina SU mujer, 
'hermana del prlncipc castellano, desairada y desatendida: 
todo por culpa de ·Ios que cerca del Rey· andaban, los 
,-<males le daban estos malos consejos en.desdoro de su 
persona y familia y rio menor perjuicio de sus reinos (1). 
'Cuando este embajador bubo cesado, el fraile Arzobispo 'SU 

·compafiero tom6 la palab1·a, y cpn mas atrevfmtento que 
respeto y conveniencia, afiadi6 a las razones dichas que el 
rey D. Fernando si quisiera pudiera haber sido rey de Cas
tilla cuanao mur.io D. Enrique III, SU hermano; d~ndo a 
en tender con esto que los agravios y desaires hechos a sus 
nijos eran un pago bien poco cor1·espondiente a la ente
reza y lealtad con que ent6nces aquel justisimo principe se 
habia conducido. 

Cesaron, en fin; y como el blanco prin'Cipal a que tira
ban en sus palabras era culpar a los consejeros del Rey, y 
principalmento a D. Alvaro, aun cuando no le nombraban, 
tomo este la palalwa, y manifesto con tanta claridad como 
vehemencia que de las cosas pasadas m el Rey su sefior,· 
ni los que'cerca de el estaban, ni mucho menos el, tenian 
.culpa r..inguna: record6 los desacatos, desafueros y agita
.ciones de los Infantes contra la persona del Rey y la tran
quilidad de sus Estados: ahora mismo i~10 acaba el rey de 
Aragon de dil'igir cartas a muchos de los grandes de Casti-

(I) Mariana adorna a SU modo esta arenga con pensamientos e 
rmagenes que no son de verdad hist6rica, aun cuando tengan mu
cha conveniencia dramatica y moral. Estas a la verdad son muy 
felices. cLas espadas que una vez se till.en en sangre de parientes 
con dificultad y tarde se limpian. No de otra manera que silos 
nmertos y sus cenizas anduviesen por las familias y casas pegando 
fuego y furia a los vivos, todos se embravecen, sin tener ftn ni 
termino la locura y los males.• Manera energica, que toca ya en 
J>Oe1Jia. La cr6nica de Rey se contenta con referir sumariaments 
los discursos, y con su acostumbrada ingenuidad anade: cB IObre 
esto dijeron tanta~ eosas, que no ae deben eeeribir.• 
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Ha, prometiendo repartil'les villas, lugares y vasallos pro
pios del Rey, si querian seguir su opinion? l\1ostr6 estas 
eartas allf en prueba de su verdad, y afiadi6 que por lo que
a el tocaba ninguno de cuantos andaban cerca del Rey dc
seaba mas la paz entre tos dos l\fonarcas, asi por la con
fianza que merecia a su sefior, como -POr la naturaleza que-

-en ambos reinos tenia, y por el linaje de don de procedia,, 
~efialado, como era notorio al mundo, por los muchos y 
eminentes servicios que a unos y a otros reyes tenia he
chos, premiados tambien con tan altas mercedes y hono-
res. Abstuvose, tal vez por consideracion, de contestar a 
la indecorosa inculpacion del arzobispo de Tiro'; pe1·0 el 
conde cle Benavente no quiso que quedase sin respuesta, y 
despues de confirmar cuanto el Condestable habia dicho,. 
aiiadi6 que se maravillaba mucho de que nadie se atreviese 
a decir que el infante D. Fernando pudiera ser rey de Cas
tilla cuando muri6 D. Enrique Ill, puesto que aun cuando-
su lealtad y su virtud le permitieran semejante pensamien-
to, lo cual no era de presumfr, no se lo permitie1·a jamas la. 
lealtad castellana ni incUl'riera en tan grande exceso contra 
SU rey y ~efior. Y por tanto, que lejos de deberle este la 
corona al rey de Aragon, como se queria dar a entender, , 
D. Fernando era quien debia la suya al rey de Castilla, 
quien, sin los respelos que le eran debidos, hiciera valer
los dei·echos que tenia al trono aragones, mas fuertes por
ventura que los del rey D. Fernando. A esto contest6 viva-

.... ,.,,., mente mosen Perell6s que estos habian sido declarados en 
justicia por mayores que los de ot1·0 cualquier concurrente, 
y a esta declaracion dada por valientes letrados debia la pre
ferencia que obtuvo.Dicese que a estas palabrait se sigui6el 
retar a quien otra cosa pensase 6 dijese. Disimulose el des
acato en obsequio del motivo que le inspiraba: la presencia 
del Rey contuvo la replica, y la audiencia se levant6 sin pa
sarse a vias de hecho ni resultar de ella cfecto ninguno po
sitivo masque el desabrimien~o causado por la disputa. 

I I 
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Asf es que el rey de Castilla resolvi6 marcbar adelanto 

]>ara entrar en Aragon. Ent6nces los ~mb2jadores, quo 
segun las costumbres de estas · 1egacias, empezaron bra· 
-veando para aflojar despues, trataron en particular con los 
grandes que componian eLConsejo del Rey sobre ajuste do 
treguas, y tanto al fin hicieron y prometieron, que se con·, 
certaron en el real de Almajano entre los dos reinos pm• 
cinco afios, contados desde el dia 2a de Ju1io de aquel 
aiiq (1430). Los articulos principales fue'ron que desdc 
aquel dia cesase toda hostilidad, quedando las cosas en el 
~stado que a la sazon tenian; que se abriese la comunica~ 
cion y trafico con los tres rei,nos, como antes de la guerra; 
.que se nombrasen siete jue ces por cad.a parte, y que estos 
-decidiesen y determmasen sobre todos los debates que so 
habian causado, para poder f}justar una paz duradera, y los 
reyes estuviesen a lo que estos jueces determinasen: los 
lnfantes eran comp1·endidos en la tregt1fl; no se les haria 
mal ni dafio en sus personas ni en sus bienes, aun~ue se 
mantuviesen en los castillos donde ent6nces se hallabar.; 
.ellos tampoco habian de cometer hostilidad alguna, so 
pena de no se1• auxiliados en nada por los reyes sus her· 
manos, ni aun recibidos en sus Estados. A cualquiera· do 
las partes contratantes que quebrantase algun capitulo de 
la tregua se le impondria la multa de dos millones de co
ronas de oro de Francia para la parte <;>bediente perjudica
da; rqas que ,no por eso se entendiese quebrantada la tota· 
lidad de la tt·egua ni la concord1a hecha para todo aquel 
ti~mpo. La muchedumbre de intci·esados y su voltariedad 
hizo probablemente poner este articulo para la conserva 
cion del ajuste; que a la verdad se guard6 bien poco por 
los Infantes ( 1). Por parte del rey de Castilla otorgaron la 

.Cl) No mucho tiempo despues de ajustada la tregua, pero ya 
01~n sabida por los Infantes, supo el rey D. Juan que habian es
cr1to a algunas ciudades y villas del reino diferentes cartas muy 
.en deaervicio suyo. (Cr6nica del Rey, aiio de 30, cap. 25, pag. 806.) 
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tregua el condestable D. Alvat·o y D. · Lope de Mendoza1'1> 
arzobispo de Santiago, y los mismos nombraron los siete' 
diputados castellanos para el arreglo y ,determinacion de 
las d1ferencias ocurridas, y seiialaron la villa de Agred:l' 
para su residencia durante su comision, asi como la de los-
aragoneses ,fue la ciudad de Tarazona. 

Con esto el rey de Castilla se volvi6 al Burgo, y hechCt> 
alli el alarde de su gente, les mand6 ir a sus casas, apla
zandolos para el mes de Marzo sigmente, en que pensaba 
hacer la guerra poderosamente al i·ey de G1·anada. f;l, des
pues de habe1· ido a Segovia a ver al Principe, SU hijo, y a. 
Madrigal, donde estaba la Reina, paso a Salamanca, y alli 
le hallaron los prncuradores de Cortes, que habia mandado-
llamar para consultar con ellos los auxilios con que el 
reino debta asistirle para la guerra que meditaba. La pro
posicion del Rey fue rec,ibida muy graciosamente por las
COrtes: ofrecieron para aquella justa y santa empresa· 
cuanto sus ciudades y villas podian, y acordaron servil' al 
Rey con cuarenta y cinco cuentos, para lo cual se repar
tieron quince monedas y peditlo' y media. 

El Condestable, viudo fla sazon de su primera mujer
dofia Elvit'a Portocarrero, se cas6 en segundas nupcia 
por aquellos dias con dona Juana Pimentel, hija del conde 
de Benavente:. Las memot•ias del tiempo, que no dan idea 
,ventajosa de las prendas personales de dona Elvira, la da0> 
muy lisonjera de la apostUl·a de dona Juana (1). Una y otra 
eran nietas de D. Alonso Enriquez, almirante de Castilla. Y 
como dona Juana de l\1endoza, viuda de este seiior, falle
ciese en aquellos dias (2), la cual habia sido una ... dama. 
muy notable y estimada en su tiempo por las prendas so
bresalientes de alma y cuerpo q'ue en ella habia, su estre-· 

(1) Veanse en el Centon de Fernan Gomez la carta 1. • y la 42. 
(2) Duena muy notable la llama dos veces la cr6nica del Rey_ 

cSi la nieta es tan ardiosa coma la abuela, dice Fernau Gomez, dei. 
apuefita. no le debe envidia .• 'Eoist. 48.) 
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cho parentesco con la riovia hizo que las bodas no se fes-
tejasen con la gala y magnificencia correspondiente. Cele
braronse en Calabazanos, cerca de Palencia, y no bubo 
mas grandeza en ellas que haber sido pad1·inos el rey y la 
reina de Castilla. 

Mas no bien fuerbn terminadas las solemnidades de 
aquel nuevo himeneo, cuando el Cqndestable, arrancan
dose a los halagos de su bella desposada, y dando de mano 
alas intrigas y solicitudes de la corte, quiso . fr al instante 
a Andalucia a probar sus filerzas con los moros. Pidi6 li
cencia al Rey para que mientras se concluian los negocios 
que debian quedar fenecidos ~ntes de la grande · entr'ada 
que el Monarca habia de hacer, le pel'mitiese fr con la 
.gente de su casa y con las que habia en la fronlel'a a hacet• 
una entrada en la tierra enemiga, y t;!omo a allana'rle el ea·· 
mino para cuando el se preseritase con toda la fuerza de · 
Castilla. Di6sela e'1 Rey, agl'adecido a SU buen deseo; y el, 
dispuesta y al'mada la hueste de su casa, marcM a C6r
doba, y alli hizo venir a que se uniesen con el los capitn
nes de la frontera y toda Ja gente que tenian. Vinieron 
ellos, y al frente de tres mil caballos, cinco mil peones, y 
de la flor de la nobleza de Andalucia, que tamb.ien quiso 
seguirle, entl'6 por las tierras de G1·anada hacia la pa1·te de 
Illor'a, quemando y talando cuarHo ·encontr6 en su camino. 
Sembrados, plantios, casas de campo, alquerias, al'rabales 
de pueblos fue1·tes, lugal'es tambien enteros, todo lo al'ra
saba aquella devastacion, sin que los mol'os saliesen a im
pedirla ni hiciesen demostracion a!guoa de querer comba
til• con el, como ansiosamente lo anhelaba. Llegaron sus, 
gastadores y caballos ligel'Os hasta una legua de ' Granada~ 
Y alli envi6 un mensaje al Rey convidandole bizarra y ca
ballerosamente al combate (1). Sent6 despues su campo en 

(1) El mensaje fue cque pues el era venido para cerca de su ciu
d.ad de Granada con alguna parte de la caballel'ia de! rey de Cas
tilla au senor. le pedia por merced que el quisiese salii· a verse con 
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un cerro, frente de Tajara, y alli estuvo un dia esperando 
Ja respuesta. El moro se excus6; el se volvi6 Genil abajo 
hacia Loja y Archidona, cuyos alrededores tal6 y estrag6 
tambien, sin que los moros de aquellos pueblos se les de
fendiesen sino con ligeras escaramuzas. La falta de provi
siones le hizo bajar hasta Antequera, donde pensaba 
tomar viveres para diez dias, y entrar a talar y destruir 
las tierras de Malaga, como habia hecho en las de Gra
nada. Su pensamiento no se le cumpli6 po1· la mala volun
tad del peonaje que llevaba, el cual,-no hallando en Ante
quera las provisiones que esperaba, comenzaba a deser
tarse y marchar. «Las viandas vendran, les decia el, pero 
e&perad algun tanto mientras Hegan; que yo comere hierbas 
con vosot1·os, si menester es, por el g1·an servicio que va· 
mos a hacer al Rey y a toda esta tierra.-Nosotros no so
mos bestias para comer hierbas, respondian los capitanes 
de aquellos peones, ni estamos tampoco aqui mas.» El 
castigo sigui6 de pronto a la insolencia, y los mas cu1pa
bles de aquellos capitanes fueron degollados. Pero la ne
cesidad no se remedi6 por eso con la prontitud que era 
pre.;isa; y el Condestable, 6 de despecho 6 de fatiga, 6 
mas bien de todo a un tiempo, cay6 gravemente enfermo, 
de modo que se desespe1·6 de su salud, y los Sacramentos 
se le administ1·aron. Cobr6se de la dolencia a tiem po que 
no era oportuna la irrupcion sobre Malaga, porque el Rey 
y el grande ejercito estaban ya en Cordoba, y el debia it 
a reunirse con ellos. Pas6, pues, con la hues le desde An. 
tcquera :i lfojja, 'dando asi fin a aquella entrada, que un 
escritor de aquel tiempo, bien practico en la gue1·ra, llama 
a boca llena /amosa (1). Ninguna, con efecto, de las expe· 

I 

el en el campo.•-Respuesta: •Que como quiera que por ent6n
ees ~o saliese aver a el ni a sus caballeros. que prestamente ser;a 
tiempo en que el los pudiese salir aver e faUarse con eilos. > 

(l) Gutierre Gomez, en la CrtJni'<J dfl condB D. Pedro Nifio, 
parte a.• cap. 11, pag. 201. 
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diciones de esta clase hechas por aquel tiempo se bizo 
eon mas 6rden, con mas audacia ni con· mas dafio del ene· 
migo; ninguna pudo dar mas confianza en el felix exi~o d~ 
la guerra; y el valor castellano pudo y debi6 considerarla 
~omo ·un anuncio venturoso de victoria. 

El C(;mdestable junt6 su hueste con la del Rey en el cas-
tillo de Alvendin, ocho leguas de C6rdoba, y desde alli el 
ejercito castellanQ, casi ·por los mismos pasos que habia 
llevado D. Alvaro, se precipit6 sobre la vega." El intento, 
:Segun lo resuelto antes en el consejo de guerra tenido en 
C6rdoba, era ·encontrar al enemigo donde quiera que es
tuviese, y pelear con el de poder a podei·' y seguir des
pues a lo que las consecuencias de la batalla mostrasen 
.conveuiente. Tenianse esperanzas de que las divisiones 
.que habia .entre los moros por cau~a del mando no les de
jarian hace1• grande resistencia; y aun se c.reia que al 
acercarse a Granada se les p_asarian muchos, y con ellos 
un person'aje muy principal, infante de la casa real de 
Granada, llamado Benalmao, descontento a la s~zon con el 
monarca reinante, y aspirante a la corona. Aun sln estas 
inteligencias, el poder del rey de Castilla era tan superior 
al de los infieles, que no era posible dejarles de veneer y 
arrollar. Seguianle sobre ochenta mil hombres de guerra, , 
Y de ellos. hasta diez mil caballos, entr.e hombres de armas 
Y jinetes. Toda la nobleza cas tellana iba alH · ansio,.Sa de 
combatir y veneer a los ojos de su Rey, el cual, si bien 
indolente y descuidado y nada a p1•op6sito para las ocupa
-Oiones del gobierno, estaba en la flor de la j'uventud, era 
codicioso de gloria, intrepido, 6 a lo menos sin cuidado 
alguqo en el peligro, y pue.sto en aquella expedicion todo 
lo que podia dar al instinto de la religion y al de la cele
bridad. El Condestable reasumi6 en si el gobierno de las 
armas, que por su cargo le correspondia; orden6 Ias ha
ees, se puso con su hueste en la vangua1;dia, y mand6 ir 
por descubridores delante mil jinetes suyos, al mando del 
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adelantado Diego de Ribera y del comendador mayor d~ 
Calatrava Juan Ramirez de Guzman. La entrada se hizo en, 
26 de Junio de aquel afio (1431), y'los dafios y estragos. 
que el 'ejercito iba haciendo en la tierra enemiga e1·an cor
respondientes a su numero y a 3u rencor (1). Nada qued6' 
en pie: ni torre, ni casa, ni arbol, ni alqueria; todo lo alla-· · 
naba aquella plaga devastadora. Tres veces se asent6 el 
real, una e_n Maclin, otra en l\Iallerena, y por fin en las
faldas de la sierra de Elvira. Antes de sentarle en este 
punto, los moros salieron ya en crecido numero de la ciu
dad, y empezaron a escaramuzar con los jinetes delanteros
castellanos, a los cuales acudi6 el conde -de Haro con su. 
bueste, que eslaba acaso mas cerca. Los moros se retii'a
ron porque vieron mover todo el ejercito bacia ellos, y el 
real se sent6 en el sitio senalado. Y como alli habia de se1~ 
la base de las operaciones, el Condestable le hizo cerca1 .. 
de un palenqae f~erte y bien hecho, y di6 las 6raenes para: 
qae las guardias y la disciplina se hiciesen y observasen 
con la mas exacta puntualidad. Segun su Cl'onista, el fu& 
quien di6 el primer ejemplo de esta exactitud, pues le toe(> 
hacer la guarclia la primei·a noche. A la segunda toc6 ha
cerla al condo de Harn, a Fernan Gomez, sefio1' de Valde
corneja, y a D. Gutierre, obispo de Palencia, el cual, con 
mas apariencias de guerrero que de prelauo, andaba por-

(1) Con dos cuarentenas y mas de millares 
Le vimos de gentes armadas a punto, 
-Sin otro mas pueblo iuerme alli j unto, 
Entrar por la vega taJando olivares. 
Tomando castillos, ganando lugares, 
Y hacer con el miedo de tanta mesnada 
Con toda SU tie.qa temblar a Granada. 

(Juan de Mena.) 
El poeta no exagera, aqui ni el poder ni los estragos: hasta lo::; 

temblores de tierra son un incidente hist6rico, pues en los mismos 
dias se sintieron d1ferentes. a.si en el real castellano como en la.. 
ciudad, donde se desplomaron muchas casas. 
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aquel campo, ahorrado de faldas y con corazas dobles. 
Estes, ganosos de sefialarse, se adelantaron mas alla de't 
termino que les fue sefialado, se encontraron con los mo
ros y empezaron a escaramuzar con ellos. Mas ~omo los. 
enemigos cargasen en demasia, pidieron socorro, que les
J'etard6 el Condestable a cuidado, como para castigadeS'· 
su inoportuna os~dfa. Al fin fue a ellos con gente bastante 
a desembarazarlos del mat paso en que se h~lla ban, y les. 
reprendi6 bien colerico :su desobediel1cia y la ocasion de 
rebato que habian dado en el reaL ,1iCreeis por ventura , 
les dijo, que yo po·r mengua de fuerza y de valor deje lar 
noche pasada de pasar.mas adelante? Poder de gente y va
Ior me sobran, como .veis; p~ro era necesario no salir de la, 
Ol'den dada, y guardar el lugar en que a cada uno £e pone. 
Y vos, obispo, afiadi6 volviendose a D. Gutierre, que po1· 
vuestros muchos anos .y vuesLra dignidad debierais tem;
pla1· Y corregir nuestras demasias, vos tambien os excedeis. 
Y desordenais a los ot1·os.» El Obispo, ruboroso, confeso 
que habian errado, y prometi6 que no sal<ll'ia~ de lo que 
el Rey mandase y de· la ordenanza que el Condestable les.., 
diese. 

Los moros en'tre tanto no babian estado tan descuidados. 
como parecia, ni la defensa que opusieron a aquel nublade> 
que vino sobre ellos fue desacertada y Mrbara, como acaso
p~do presumi1se. l\fandaba ent6nces allf el rey Mahomad, 
d1cho el Izquierdo, el cual, si por haber sido puesto en el 
trono, quitado despues, vue1to ·a ponel' y vaelto a quitar ~· . 
hace tan triste papel en la historia politica de Granada, en ~ 
aquella ocasion a lo menos no cay6 de animo, y supo 1·e
sistir al temporal con esfuerzo y osadia y con prudencia 
laudable. No pudiendo defendel' sus campos y alquerfas ,,.. 
ni aventurarse al combate Iejos de la ciudad, hizo retr?e.r-
~ ella sus gentes de todas partes, los bizo acampar JUnto 
a los muros, y la e()pital Jes servia a un tiempo de arsenal> 

. de alcdzar y de refusio. En los dias que mediaron desde el 
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!7 al 30, no cesaron de molestar con alarmas y esearamu· 
zas, asi a los trabajadores como a los descubridores qua 
salian algo mas Jejos. Sentado sin embargo el real caste• 
llano a la falda de la sier1·a, hecho el palenque y ordenadas 
1;.s tiendas, ellos adelantaron el dia 29 sus reales, y los 
pusieron entre la ciudad y el eampo castellano, ocupando 

' Jas viii.as y olivares que habia en medio. Su much~dumb1·e 
era grande, pues· aunque sean <lificiles de creer los dos• 
~ientos mil peones que les dan las memorias del tiempo, 
para cuatro 6 cinco mil a que ascienden no mas los caba· 
Uos, la misma exageracion prueba la multitud; aunque a 
Ja ver-dad, siendo la mayo1· parte de gent<~s inexpertas en 
Ja guer~a y-armadas ent6nces tumultuariamente para acu· 
-Oir al peligro comun, mas podia servirles de estorbo que 
de provecho (1). De cualquier modo 'que esto sea, ellos 
.sentaron sus reales alli, donde no podian ser facilmente 
ferzados por los cristianos, y todo aquel dia y ~l siguiente 
se pas6 en inutiles escaramuzas, no babiendo podido los 
nuestros-traerlo:S al llano para quitarles la ventaja que les _ 
daba su posicion. 

Al otro dia, que era 1.0 de Julio de 1431, prosiguieron 
Jes castellanos la devastacion que hacian en el campo y el 
trabajo de allanar las acequias y te1·raplenar, los barran· 
~os. Estaba esta faccion cncargada al maestre de Calatrava 
D. Luis de Guzman, el cual, aunque vi6 venir los moros 
.sobre si, no ci·eyendo que fuesen mas en numero que otras 
'Veces, empez6 a pelear con ellos· con la espe1·anza de re· 
.ehazal'los. Cargaban ellos por momentos, de manera que 
no pudiendolos ya sufrir, e'nvio a decir al Condestable y al 
Rey que le ordenasen lo qua debia hace1·. A la nueva de su 
peligrn, el Rey mando al conde de Niebla D. Enrique. de 
-Guzman, al conde de Ledesma y al conde de Castaneda 

. (1) Vease la carta 51 del Centon Epi&tolar, y la Or6nica de D. Al-
•aro: la del Rev no les senala numero. • 
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que le fuesen a socorrer: volaron el1os al instante, empe· 
zaron a combatir; pe1·0 los moros eran mas, y les fue nece
sario enviar por mas socorro. El Rey, que no tenia pensado 
dar la batalla aquel dia, mand6 al Condestable que fuese 
alla con la vanguardia y los desembarazase de los enemi
gos, y los retrajese al real para combatir ot_ro di~ con mas 
6l'den ~ mas tiempo. Pero cuando lleg6 el Condestable, ya 
casi todo el poder de Granada estaba sobre el Maestre y 
los Condes, y ellos de tal modo enredados y peleando, que 
s61o pareciendo que huian podian retirarse, con desdoro 
cle Castilla y dqndo acaso ocasion de confusion y d~s6rden 
al ejercito. Ent6nces tom6 resueltamente su pa1·tido~ 
mand6 a todos los caball~ros del 'real que cada uno pot· su 
parte movi~se sus huestcs para embestir, y al Rey envio a 
decir que viniese lo mas pronto que pudiese con la genre 
que estaba con el; que ya tenia en las manos la batalla que 
tanto deseaba, y que el con la ayuda de Dios le anunciaba 
la victoria. Esperaba el Rey armado de pies a cabeza a las 
puertas del palenque lo que resultaria de la ida de don 
Alvaro, y oido su mensaje, di6 al instante la sefial de 
marchar al grueso de su ejercito, que ya estaba prevenido 
Y sobre las armas, y sali6 del real con las baoderas tendi
das, rodeado de sus grandes y capitanes. Sus nombres se 
ven eri las cr6nicas dcl tiempo: alli estan, puede decirse~ 
todos los personajes visibles del Estado (1), y la igualdad 

(I) Hast~ los d;ctores del consejo del Rey, Periaiiez y Rodri
guez, iban alli con el,, y tambien el relator Fernan Diaz. que ·mis 
contentos,dice graciosamente Fernan Gomez, estuvieran en Se

' govia en la gobernacion, ea de aquella facienda se les entiende 
mas que de batallas .• Siendo fastidioso y ya bien poco intere
sante nombrar expresamente todos los caballeros y personajes que 
fueron a la expedicion, bastara seiialar los principales que lleva
ban pendO'n separado, bajo el cual combatian respectivamente 
los caballeros y nobles que los seguian: primero el Condestable. 
cuyo sequito era el mas numeroso y lucido; y despues por su or
den el coode de llaro D. Pedro de Vt;lasco, el conde de LedesJ;Jla 
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-de esfuerzo y de pujanza con que todos acometieron a Jos 
enemigos y los at·rollaron .delanle de sf, no dej6 disti~ 
guirse a nadie en particular, ni' las circunstancias 6 la for
tu na favorecieron a· ninguno para' ello. El Condestable 
luego que vi6 que el Rey se movia movi6 su batalla contra 
los enemigos y se meLi6 en lo mas recio del combate: los 
<lemas capilancs hicieron lo mismo caela cual por la parte 
que les habia sido ordenado; y. los moros, aunque ~antos 
·en numero, y i'abiosos y soberbios con la vent:lja que ha
bian llevado en lo demas del dia,, no pudieron sufrir el cho
-que de aquella caballeria, tan .superior en fuerzas yen nu
mero a la suya. Dieronse, pues, a huil' con la misma prisa 
y celeridad con que habian venido a pelear, y al caer de la 
·tarde ya no habia en el cam po mas enemigos que los muet·
tos y los horidos. Los unos huyeron a la ciudad, los otros _ 
a las sierras, otros a unas huertas que habia no lejos de 
alli en sitios asperos y m.ontuosos. Siguieron los cristianos 
..cl alcance: el CondesLable hasta cerca de Granada, adonde 
-el mayor tropel de moros se fue a refugiar; su hermano el 
ojJispo de Osma, D. Juan de Cerezuela, con los caballeros 
que D. Alvat•o le habia dcjado para su escolta asalt6 y sa
·que6 los reales de los moros puestos en los olivares; otros, 
·en fin, persiguieron a los fugitivos por puntos "Y direccio
nes diferentes. La noche puso fin a la matanza. Hahia en 
medio del campo plantada una biguera, que acaso pudo 
8alvarse de la devastacion ~eneral, y de ella tom6 nombre 
.esta batalla, en la cual perdieron los moros treinta mil 

.D. Pedro de Stuniga, el conde de Niebla D. Enrique de Guzman, 
cl obispo de Palencia D. Gutierre de Toledo, el conde de Casta
neda D. Garcia Fernandez Manrique, el conde de Benavente don 
Ro.drigo Alonso Pimentel, Farnan Alvarez de Toledo, senor de 
-Valdecorneja; el celebre Ii'iigo Lopez de Mendoza, que no pudo 
hallarse a lajornada por haber quedado gravemente enfermo en 
C6rdoba, pero su gente y pendon los conducia Gomez Carrillo de 
Albornoz, so~rin'? suyo. 
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110mbres entre muertos y heridos ( 1). En los cristianos fue 
poco el dafio, y no f~lt6 hombre ninguno de import;rnci:i . 
El Rey, puesto en fuga el enemigo, se volvi6 al camp9, de 
-Oonde le salieron a recibir en procesion sus capellanes y 
·demas eclesiasticos qu~ alli quedaron, con las, cruces aU2s 
y entonando el Te Deum. El al llegar a cllos se ape6 dcl 
·Caballo, ador6 la cruz, di6 gracias a Dios por- cl suceso, y 
entre vivas y salutaciones alegres se encamin6 a su tienda • 
. Asi este monarca, conocido solamente por su negligencia, 
incapacidad y descuido, pudo a1uella noche descansar 
sobre un lam·el que hubiera honrado dignamente las 
0sienes .del V6lncedor del Salado 6 del conquistador de Se-
-villa. · 

El Condestable volvi6 mas tarde de sea:uir el alcance a 
Jos enemigos,' y fue recibido por el Rey ~on las muestras 
-Oe regocijo y gratitud debidas a las felices disposiciones y 
:a l vaior con que le habia consoguido aquella sefialada vic
toria. Pero estaba escr1'to en sus destinos que aquel habia 

(1) Mariana lo rebaja a diez mil, numero que parece mas proba
l)le; pero como es~e historiador pone aqui en bO'ca 'del Rey una 
'1.1.renga que no dijo, y pinta con colores ret6ricos una batalla de 
i'a nt~sia, no puede ser autoridad bastante para seguirle con segu
ridad. Las cr6nicas del Rey y de D. Alvaro no fijan numero de 
nmertos. El fisico Fernan Gomez, que se hallaba en la jornada, 

. dice que serian treinta mil hombres los muertos y heridos que 
quedaron en el campo, y eran Ios mas 1·icamente ata'l>iados, sin 
-0.uda los de mas obligaciones y los que pelearon mejor. Esta rela
·cion se puede decir que es la mas autentica y original. El medico 
estuvo desde la vispera de la batalla, como el mismo dice, con la 
pluma en la mano por mandado del Rey para escribir la noticia 
-0.el suceso al arzobispo de Santiago D. Lope de Mendoza, y a Juan 
de Mena, ya ent6nces reconocido cronista. Es de creer qu9 todos 
los pormenores le fueron exactamente referidos. Se conoce ya la 
-especie de formacion que tom6 la hueste del Rey, cuando dice: cBn 
llegando mas a la cara de los moros un buen galope de caballo, ae 
-emparejaron las haces, Ulla a mano diestra de otra. e otra a mano 
~iniestra de esta, hasta que tlcieron una pared con callea ampliaa 
entre laa unaa e i.. ot.ru •• 



I 
I 

100 l\IAl'(UEL JOSE QUINTANA. 

de ser el unico dia 'ierdade1·amente grande de toda su car
rera, pues la gloria adquirida en el era peleando con los 
enemigos naturales del Estado. El resto de su vida volviO. 
a ser un obstinado y enojoso combate contr:i la envidia y 
rnalicia de sus emulos y rivales, y contra la odiosidad que 
aun en Jos animos imparciales le granjearon los excesos 
de orgullo, de- soberbia y de veng.anza a que se abandono 
despues, agitado siempre en el torbellino de las intrigas. 
de palacio, 6 enredado en los escandalos de la guerra ci
vil. Dias tuvo; si; de orgullo satisfeeho, de arnbicion con
tenta, de venganza saciada; pero dia en que el noble
anhelo de senalarse fuese tan fUivorecido de la fortuna, de 
acuerdo con' la vil'tud, ninguno en su larga carrera le arna
neci6 corno aquel. 

Ya despues de ganada la batalla, en vez de sacar de elh 
el ventajoso partido que el temor de los moros y la con- . 
lianza de los castellanos prometia, el Rey y el ejercito a 
los diez dias se pusieron en carnino para Cordoba, sin ha
cer cosa de mornento. No era esta la espectacion y los cla
mores de rnuchos de aquellos capitanes, que esperaban 
rendir a Granada con solamente embestirla (1), 6 por lo. 
menos caer sobre l\lalaga u otra plaza importante que 90-
ronase una carnpafi.a tan g101•iosa. Las razones que se die
ron para esta resolucion inesperada eran que la estacion 
avanzaba, que el pais estaba todo agostado, y que para 
ponerse sobre Granada eran necesa1·ias rnucbas provisio
nes de boca, las cuales les faltaban y eran costosas y difi
ciles de traerse; siendo para los de esta opinion mas con-

(1) Tembl6 en aquellos dias la tierra en' el real:y tembl6 tam
bien en Granada, donde muchas casas cayeron. Decian los que 
querian ir alla que era imposible que los granadinos pudiesen re
sistirse a los dos azotes de guerra y terremotos que a un tiempe> 
los atligian. El con de de Haro, el sailor de Valdecorneja y su tio el 
obispo de Palencia, con otros caballeros de menos nota, eran los 
que mas se senalaban en este dictamen de proseguir la cai:u
pana. 
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veniente que el Rey volviese a SU reino, e hiciese sus 
preparativos para entrar con mas tiempo en campafia ai 
afio siguiente y continuar su bue,na fortuna y sus conquis
tas. Esto se hizo porque a este parecer se alleg6 el Conde~
table . .Fue muy valida ent6nces en el v,ulgo la opinion de 
que. esta retirada la consiguiei'un los ·moros de D. Alvaro. 
por una gran suma de oro que le enviai·on. oculta en un 
.Presente de higos y pasas que le hicieron . . El .regalo de Ja 
fruta se efectu6, pues existe el testimonio de quien de ella 
comi6; mas no existe ni ent6nces hubo el menor indicio 
del cohecho, y s6lo es de sentir que el caracter y Ja opinion 
d~l Condestable no le pusiesen a cubierto de tan 'ignomi- 1 

niosa y vil imputacion. La verdad fue que la guerra de in
triga que sus enemigos le hacian no habia podido cesar ni 
aun con la guerra extranjera (1). Apenas se gan6 la bata
lla, cuando hubo sospechas y aun noticias de los concier
t_os e intentos de algunos grandes para la perdida de don 
Alvaro y para poner en nuevas dificultades al· Rey. Habla
base de inteligencias particulares de varios de ellos con 
los i·eyes de 'Navarra y de Aragon, y del riesgo que habia 
de que se valiesen de aquella ausepcia del i·ey D. Juan para 
hacer en Castilla ' una entr·aa.a favorable a los intentos de 
los que deseaban la mudanza de gobierno. La desgracia 
fue que se encontraban iniciados en estas sospechas los 
principales caballeros que aconsejaban la continuaqion de 
la jornada y el ataque de la capital enemiga, el conde de 

(1) •De essa narracion yo vidSllas pasas e los figos, e comi de 
ellos, ea especialmente eran de estima; mas las monedas de oro ni 
las vi ni las toque, ni menos las vide, ni creo que ser pudiese vero; 
ea los enemigos del Condestable todo lo por el aconsejado al Rey 
lo procuran facer 6 traicion a SU seiioria 6 a fin de derribar a 
otros.• (Centon epistolar, epistola 51.)-P9co antes habia dicho 
hablando de los que deseab11n atacar tj, Granada: •Mas no pudi~
ron veneer a los muchos q ue les placia tornar a casa. e como se 
d~cia, a facer la guerra al Reye al reino. metiendo adelante fal> 
d1scordias.• 

· ro110 u. s· 

' 
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Haro, el obispo de Palencia, Fernando Alvarez de Toled-0 
su sobrino. Parece que una acusacion como esta no debia 
ballar cabida en el credito dcl Rey ni en el de su privado. 
Pero los oidos de los principes y de sus ministro3 son fa
ciles a oir el mal, y sus pecbos muy tiernos a las sospe
chas. Con aquel recelo no.era pruclente seguir en la cam· 
pafia comenzada: el ejercito se volvi6 a Cordoba, y los 
temores siguicron tomando cuerpo bastante, pues a prin
cipios del afio siguiente aquellos sefiores fueron presos, 
como se dira despues. 

Pero si las consecuencias inmediatas de la batalla de la 
Higuei·a no fueron correspondientes al atuendo y aparato 
con que el Rey hizo su expedicion, no por eso debe 'abso
lutamente calif1carse de esteril. El prtncipe Benalmao, que 
con alguna gente de su parcialidad se habia pasado al real 
castellano, qued6 encargado a los dos capitanes fronteros, 
D. Luis de Guzman, maestre de Calatrava, y adelantado 
Diego de Rivera, a quienes se dejaron fuerzas suficientes 
para proseguir la guerra con ventaja. Tanto hicieron ellos 
con sus ilrmas·y con sus i{lteligencias, que Septenil, Illora, 
Ronda, Archidona, y al fin Loja, rindieron SU obediencia a 
Benalmao. Por ultimo, tambien Granada tuvo que ceder, y 
Mahomad con Ja gente de su parcialidad sali6 de su corte 
~· bubo de dejar el tt'OJlO a SU riva1, que sentado en el, Se 
reconoci6 vasallo y feudatario del rey de Castilla, y ajusto 
todas las relaciones de Estado a Estado a gusto y voluntad 
de los cristian6s, que le habian subido a tanta altura. Esta , 
sit.uacion de c0sas dur6 poco tiempo, porque habiendo fa
llecido Benalmao pocos meses despues, .Mahomad, que se 
habia refugiado a Malaga, que siempre se le mantuvo fiel, 
tuvo form a d~ volver a entronizarse en Granada, y la guerra 
se continu6 con diferentes sucesos en la frontera, hasta 
<JUe las inquietudes y estrecheces del rey de Castilla pu
dieron bacer que·se !e concediesen unas ti·eguas que habia 
-estado siempre deseando. 

I 
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11as la elevacion de Benalmao110 sucedi6 h:rnta princi

'{)ios del afio de 432; entre tanto el rey de Castilla, despues 
-de celebrar su triunfo en C6rdoba y Toledo, y de asist'ir en · 
Escalona a los regocijos y fiestas magnificas que le tuvo 
D. Alvaro, parti6 a Medina del Campo, para donde tenia 
-0onvo6ados los procuradores del reino. Las C6rtes alli, 
-0.eseosas de contribuir por SU parte al grande anhelo de SU 

iwincipe por la continuacion de la guerra, le otorg~ron 
-cuarenta y cinco cuentos de maravedises para la campafia 
-siguiente; y a fin de que no se gastasen en otros objetos, 
acordaron que este subsidio se pusiese en dos personas 

·-de su confianza que le tuviesen en su pod er, y no le fuesen 
-dando. sino a las atenciones a que se destinaba. P.ero en los 
·sucesos que sobrevinieron despues el subsidio pudo apa • 
recer superfluo y la precaucion' por demas. La mudanza 
que tuvieron las eosas en Granada con la expulsion de l\f a· 
homad hacia ya inutiles los preparativos de guerra, al paso 
que las inquietudes, los disgustos y las sospechas que vol
vieron a brotar con mayor fuerza en ls. corte de Castilla 
fueron una dist1·accion funesta de aquel objeto esencial, al 
-que, segun la opinion p(1blica, debian dirigil'se excfosiva
mente todas las fuerzas activas del Estado. Mas ya el <Jbjeto 

' primero en interes y ocupacion era Ja adquisicion del po· 
der: D. Alvaro no era hombre de dejarselo arrancar, sus 
adversarios no se le querian consentir; y la serie de intri
~as, animosidades y partidos que, rompiendo al cabo en 
una guerrn civil, se terminaron por la catastrofe del Con
destable, llena los ;ultimos veinte afios de un reinado que, 
:3 emplearse bien las fuerzas y lozania que entonces tenia 
Castilla, fuera la epoca de sus triunfos mas gloriosos. 

Di6se la sefiat a estos desabrimientos en Zamora, dondc 
-se ot·den6 la prision del obispo de Palencia D. Gutierre de 
Toledo, de su sobt~ino Fernando Alvarez, sefior de Valde
.eorneja; del conde de Haro D. Pedro de Velasco, y del se· 
iior de Batres Fernan Perez de Guzman, el ~~~bre cronis· 
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ta, primo tambien clel Obispo. Acusados de inteligenciaSt 
secretas con "los reyes de Aragon y Na·1at·ra, duraba desde 
el anterior estio la prevencion 6 la intriga contra estos se-

" i'iores, yen yez de desvanecerse con el tiympo, fue to
mando ~uerpo bastante para dar aquel estallido. Era ex
trafio por cierto y dificil de creer que aquellos caball~ros.
manchasen su caracter, s.u nobleza y sus servicios con se
mejante indignidad. El Conde era un varon seiialado en 
aquel tiempo como espejo de honradez, integridad. y bon
dad, de donde le vino el hello dictado del huen conde d(l'· 
Haro. El Obispo, aunque afectaba mas las costumbres y , 
modales de caballero 6 de militar que de eclesiastico, en-,. . 
ninguna de sus acc_iones di6 antes ni despues motivo a du
dar de su franqueza, pundonor y lealtad al servicio del Rey 
y del Estado. Su sobrino habia siempre servido en las ban
deras del Condestable, y se hallaba en el mismo caso, sin 
haber tenido ni unos ni otros motivos de separarse del, 
deber, 6 por lo menos de aquel partido en que eran consi-
derados los primeros para la estimacion y para el consejo. 
Debi6, pues, escandalizar a la corte el rigor que con ellos. 
se us6, y mas cuando se oy6 al Rey, reconvenido por e1 
obispo de Zamora sobre que D. Guti~rre habia sido presO:.- . 

I p0l' SegJareS, feSpOnder irritadO, «qUe a tOdO ObiSpO qU6" 

fU880 revolvedor en sus rejnos le faria emprisionar la per
sona, e doblar y limpiar su Mbito para lo enviar al Santo 
Padre.» Alcanzaba tambien la acusacion 6 la sospecha a 
lfiigo Lopez de ·Mendoza, que se hallaba ent6nces en Gua
dalajara, y luego que supo las prisiones ejecut:ldas en sus.. 
amigos no quiso que la m:;ilicia de sus acusadores le en-
contrase desprevenido, ni fiar su seguridad a su justicia 0.. • 
.a su merced. F.uese, pues, a su castillo de Hita, uno de los 
mas fuertes del reino, y empez6lo a abastecer a toda priesa-
de viandas y municiones, encerrandose en el con mas... 
gente de la que solia. Parecieron de mala sonada en la 
<:ol'te e&tos preparativos hostiles, y el Rey le escribi6 SU\. 

I 

.1 
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i • 

VIDAS mi: LOS ESPANOLES CELEBRES. 10~ 

<disgusto, ascgurandole que no tenia motivo de recelar per 
~su persona. £1 se excuso atribuyendo sus mfldidas a otro~ 
motivos, pero no desamparo su gual'~da hasta que la tQc
menta contra el Obispo se fue serenando, coµ10 sucedio . 
·poco de§pues (1). 

A lo menos en aquella ocasion no se puede acusar al pri~ 
vado de Juan II de rencor y de mala fe. El Rey manifesto 

. ~ los grandes de su Consejo y procuradores del reino las 
causas que tuvo para prender a esto's caballeros. Ellos 
tuvieron en su arresto todos los alivios y miramientos 
-que Se debian a SU Clase y a SUS. meritoS anteriores. 
El camino y los medios para su defensa y reposicion_ les 
fueron generosa 6 justamente abiertos; y antes de cum
.plirse el afio de.su desgracia ya pudieron deshacer de (< l 
modo las nieblas opuestas contra su concepto y confianza, 
que ~o solo ·se les vol vio la libertad, 'sino que fueron reci · 
.bidos a brazos abiertos en la corte, agasajados por el Rey • 1 

"J por el Condestable, y ganada su confiar:iza en terminos 
que F.ernando Alvarez fue enviado de fl'ontero alas tierras 
-0.e Gr~nada, y el Obispo y el Conde restHuidos a sus pues-
.tos y honores de palacio como primero. 

Por el mismo tiempo fue destituido el maestre dtl Al
cCantara D. Juan de Sotomayor, procesado el conde de Cas
tro, y hecho- prisionero el Infante D. Pedro, por un c.on
junto de circunstancias y acontecimientos .casuales, que 
parecen mas propios de novela que de historia. No hay 
para que detenerse en referirlos por menor, pues en ellos 
el Condestable no aparece intervenir ·directamente. El de 

I 

(1) Centon epistola-r, epist. 52. Es notable el modo con que Fer
nan Gomez expresa la relacion de este acontecimiento: cHanla ve
nido a pelo al Condestable las cosas que son descubiertas aca, 8. 
fin de que se tenga vor· bucna ventura haber vuelto de Granada; 
·Ca al_ Rey le han dicho, etc.. D~ aqui se deduce queen la opinion 
Jll1bl~ca los motivos de dejar la expediciqn de Granada no estaban 
.:suficientemente claros todavia. 
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mas importancia es la prision del infante: para conseguir-· 
su libertad tuvo su hermano D. Enrique que entrega1· al"' 
rey de Castilla a Alburquerque y todas las fortalezas que
tenia en el reiso. Con esto concluy6 la guerra de Ext.re-
madura (a fines de 1432), que duraba cerca de tres aiios 
con grav.isimo perJuicio del pafs, y sin provecho ni honor 
ninguno de los que la promovian. Poqo tiempo despues
fueron llamados los Infantes por el rey de Aragon para 
asistirle en la guerra de Napoles: ellos partiel'.on, y ·su au
sencia fue un suceso de bendicion para Castilla, que se vi6 
libre asi por algun tiempo de su perniciosa inOuencia. 
M~s qe cuatro _aiios mediaron entre la terminacion de

estos :Bullicios y los que se suscitaron despues; y este pue
de decirse que fue el periodo ·mas tranquilo y mas feliz del 
reinado de D. Juan II. Las paces ajustadas el ano anterior 
con Portugal; las treguas que se mantenian con Aragon; 
los moros, ya poco tc;imibles, humillados y enfrenados 
siompre por los capitanes de la frontera; los grandes quie
tos y obedientes; los pueblos seguros y sosegaclos, daban 
lugar a que los nobles castellanos se entregasen al gust°" 
de las fiestas y diversiones del tiempo. Justas y torneos,._ 
empresas y pruebas de valor y destreza en armas, banque
tes, saraos, contiendas de versos, y tambien de amores,. .. 
llenaban apac1blemente los dias de aquellos ricos-hom
bres, ent6nces al parecer tan acordes, y despues tan con
trarios y enconados entre sf. Don Alvaro, a la sazon en lo 
mas alto de su privanza, usaba de su poder sin contrapo.
sicion y sin rivales, y era el que mas frecuentemente se. 
seiialaba en aquella clase <le funciones. Al nacimiento de-· 
su hijo D. Juan se redoblaron estas demostt·aciones de
magnificencia, y mas con la satisfaccion de haber sido el 
Rey y la Reina padrinos del recien nacido, manifcstandose. 
el gusto de los Pl'incipes en el regalo que hicieron a la pa
rida, el Rey de un rubi, la Reina de un diamante, que cadai 
uno valia mil doblas de· oro. Es lastima que el CondesLa--

., 
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l>te diese en aquellos afios tanta rienda a la ambicion des
mesurada, y aun a la codicia, que en el no se oponia a la 
magnificencia, y de que le acusaban sus i•ivales con men
sua de SU caracter y desdoro de SU dignidad. Entre las ad· 
quisiciones que le granjearon mas odio fue la del castillo 
de Montalban, que era de la Reina, heredado .de su madre 
la reina viuda de Aragon, y po1• lo mismo lo tenia en mu
cho precio. Ansiabalo D. Alvaro, asi por la o portunidad de 
su situacion con otras fortalezas y luga1·es suyos, como 
por haber sido e~ teatro de sus primeros servicios en ob
sequio del Rey y de su autoridad. Don Juan, que nada sa
bia negarle, tanto' hizo con su esposa, que al fin logr6 se 
le diese al privado; y las tercias d'e 'Arevalo, que se la 
concedieron en indemnizacion, no pudieron quitarle el 
desabrimiento de quedarse sin aquella alhaja. Mostr6 ella 
bien su disgusto cuando al leerle la escritura, en que el 
secretario Simon de_Leon, que la habia extendido, repetia 
tantas veces la frase de que <<hacia la donacion de su grn -
do, dijo co.n tanta agudeza como malicia, que no se aco1· · 
daba haberse confesado tan cumplidamente con Simon de 
Leon (1).» 

Y no e1·an estas adquisiciones persoriales, ni la muche
dumbre de cargos y empleos que sobre si tenia, !as que 
solas le hacian odioso en aquef teatro de envidia y de in
teres: ayudaba a ello tambien la exclusiva p1·eferencia que 
tenian sus parientes, sus criados y sus adictos a las gra
cias y honores del Estado. El mas indiferente y hasta el 
mas desinteresado debia mirar, no s6lo con extrafieza, 
sino tambien con escandalo, a un hombre sin virtud, sin 
letras, sin servicios, como D. Juan de Cerezuela, hecho en 
pocus afios obispo de Osma, despues arzobispo de Sevilla, 
Y en fin de Toledo, sin oti·os meritos que ser he1·mano de 
madre del Condestable. La promocion l'.11Limu fue la que 

tl) Fernan Gomez, epist. ~2. 
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debi6 causar mayor sentimiento: mediaban dos caJ_l6nigos 
respetables, entre quienes estaban divididas las opini1ones 
de los.electores; uno el arcediano de Toledo D. Vasco Ra
mirez, y el otro ~l dean de la misma iglesia D. Ruy Garcia 
de Villaquiran: la interposicion de la coL·te dirimi6 la com
peten.cia, y el elegido fue Cerezu'ela (1434) (1). 

Aiiadir mas pormenores de _esta clase, seria envilecer la 
historia. Es fuerza, sin embargo, no omitir que cuando la 
·plaza de ayo del Principe vac6 por muerte de Pedro Fer· 
nandez de C6rdoba (1435), el co'ndestable la dese6 y obtu
vo para si;. y como sus obligaciones de corte no le deJa
ban luga1· para cumplir con esta nueva atencion,le encarg6 
a un caballero que llamaban Pedro Manuel Lando, y orden6 
que siempre estuviesen cerca del Principe, como en guarda 
suya, su hermano el arzobispo de Toledo y el mayordomo 
mayor de palacio Ruy Diaz de -aiendoza, tambien allegado 
a el por su padre Juan. Hurtado. Tenia ent6nces el Prin
cipe diez aiios, edad a prop6sito todavia para la ensefianza 
y para la direccion, si de ello verdaderamente se tratara. 
Pero jamas bubo educacion mas mal::i, 6, por mejor decir, 
mas abandonada que la del llamado Enrique IV. Entregado 
para la instruccion a un fraile ignorante que nada le podia 
ensefiar, tabandonado a la compafiia y sugestiones de mo
zuelos viciosos e inti·igantes, que estragaron y aniquilaron 
su fuerza fisica con deleites ilicitos y viles, y corrompie· 
ron su alma con los vicios de la ligereza, ingL·atitud y fal
·ta de vergiienza, jamas en principe alguno la degenera-

(1) El fisico Fernan Gomez, que a fuer de cortesatio di6 SU pa
rabien al Arzobispo electo, decia en otra carta al conde de Niebla, 
interesado por SU pariente D. Vasco: cBuena gana tuvo el c1ero 
de que D. Vasco Ramirez de Guzman colase de arcediano a arzo
bispo; mas do fuerza hay, derecho se pierde. Faza vu'esa merced 
tantas cartas para el cabildo de Sevilla como flzo para Toledo, ea 
13i el Condestable no ha otro hermano, Dios nos ayudara a endil
«arlo. etc.> (Epist, 65.) 
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.cion moral lleg6 a un g~ado tan bajo como en el: bijb irre
verente y revoltoso, mal padre, dado caso que lo fuese; 
mal mai'ido, mal hermano,, y un Rey a toda~ luces odioso 
y despreciable. Y, no porque yo lo suponga de un car:icter 
tan perverso com'O le atribuye la h~storia; pero un cuerpo 
-enfermo, un alma torpe y debil, una mala e!f ucacion, la 
falta de capacidad, el ningun saber, y un total abandono a 
-consejos interesados, perfidos y siniestros, deben llevar a 
un principe :i tantos errores y a desgracias iguales 6 mas 
·grandes que las suyas. ~l fue, al fin, la victima miserable 
-de sus enormes defectos; pero su funesto influjo cayo pri
meramente sobre el Condestable, y del mal que de esta 
parte le vino no bay por que compadecerle, pues el se lo 
;granje6 por si mismo, queriendose encargar de una edu· 
cacion que ni pudo ni supo ni quiso desempefiar. 

Acercabase ya el termino de las treguas concertadas 
~on los reyes de Navarra y de Aragon. Ellos por,la misma 
.epoca (5 de Agosto de 1435), vencidos en la batalla naval 
de Ponza pot· los genoveses y prisioneros de guerra, te
niendo que hace1• frente a SU adversa fortuna y :i los gran
-des negoeios que tenian sobre si en Italia, no podian aten
der a la guerra de Castilla si su rey queria renovarla 
cuando feneciese la tegua. Pero Juan II y su Co.nsejo, lejos 
de abusar de aquella situacion deplorable, tuvieron el 
porte generoso que eorrespondia a la dignidad de su po
de1· y :i los vinculos de sangre que le unian con los prin
.cipes desgraciados. Y no solo se concedi& a la reina de 
Aragon, que vino consternada a verse con su hermano, la 
prolongacion de las treguas que pedia, sino que, recibida 
-con el mayor agasajo y cordialidad y tratada con toda 
magnificencia y respeto, sali6 de Castilla con la esperanza 
de ver convertidas muy pronto aquellas treguas en paces. 
Verific6se asi el afio siguiente, y ajust6se la concordia en
tre los tres reinos con condiciones .tan ventajosas para los 
J>eyes de Aragon y Navarra , que el tratado no se resiente 
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en parte alguna de las dificul_tades y apuros en que a la
sazon se hallaban. La principaJ cond'icion fue el oasamient<> 
del pl'incipe de 'Aslilrias, D. Enrique, con la infanta dona 
Blanca, hija de los reyes de Navarra, dandosele en arras
diferen tes villas de ·castilla y el marquesado 'de Viltena: n<> 
se hizo nt>vedad en la administracion del maestrazgo, bien· 
que se di6 a1guna indemnizacion al infante D. Emique y ~ 
SU mujer por lo que perdian en el reino. Concert6se que n~ 
los Reyes ni los Infantes habian de entrar en Castilla sin 
consentimiento del Rey; y, por (1ltimo, se concedi6 perdon 
general a todos los caballeros que se habian ido con el 
rey de Navar1·a y con el Infante. Fueron exceptuados de· 
esta indulgencia D. Juan de Sotomayor y el conde de Cas
tro; pero este ullimo, aunque procesado antes y Conde 
nado por su desobediencia a perde1· cuanto tenia, fue pro
bablemente indultado a ruegos de su protector el rey de 

· Navarra, pues no mucho tiempo despues del ajuste de la 
paz, se le ve en la corte de Castilla acompafiando al Rey
entre los demas grandes. Error grande fue en D. Alvaro, 
6 necesidad muy fuerte, deja1· venir cerca de si a un 1ene
migo tan implacable, y hombre cuyo caracter y teson. no
podian menos de contribuir en gran parle a los disguslos. 

, y turbulenclas, que se renovaron despues con mas confu· 
sion y encono que jamas. 

Porque no bien se habian ajustado las paces y celebra
dose el desposorio del Principe, en que D. Alvaro se se
ilal6 con su bizarria y magnificencia acostumbrada, cuand<> 
la serenidad que estos sucesos anunciaban se alte1·6 en 
Medina del Campo con la prision repentina de Pedro· 
Manrique (17 de Agosto de H37). Era Lenido pm• inquielo
Y voluble este adelantado, y poi· intrigante tambien. Pere> 
en los once afios que habian mPdiado desde su reconcilia· 
cion con la corte, en 1426, lejos de dar motivo alguno de 
queja, habia merecido toda la confianza del Rey y del Con
sejo; y en las dos expediciones de Extremadura y de Gra- . 

'-
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nada habia quedado al frente del gobierno pat•a despacha1 ... 
los negocios civiles en ausencia del Monarca. Quiza era. 
mas indiscreto que intri·gante y .. que voluble: la 6rden de
su prision sonaba que era por tratos y hablas contrarias. 
al servicio del Rey, y hasta averiguarse la verdad. Ct·ey6se
pol' lo mismo que no habia en el caso mas que sospechas.:. 
poco fundadas de parte ctel Rey y del pl'ivado, y se extra-
fi6 mucho que tan de ligel'O se procediese y con semej ant~ 
rigo1· con un hombre que por su dignidad, por sus servi
cios, por sus conexiones de familia y por totias sus cir·· 
cunstancias era uno de los primeros personajes de Cas-' 
tilla. Sus hijos, hombres ya de grande estado, y su hermano
el Almirante, alte1·ados con tan grande novedad, comen
zaron a agitarse, a pertrechar 'fortalezas, mover tratosr 
buscar alianzas. Ved6las el Rey por edictos, llam6 y sose
g6 al Almirante, prometiendole que la prision del Adelan-
tado no seria mas que una detencion de dos afios, permi 
tiendosele en ella toda clase de ali¥-io, la compafiia de sw 
familia, y aun a veces la diversion de la caza. :a-Ias cuando 
sus parGiales creian que se le iba definitivar1:1ente a da1· la 
libertad, fue llevado al castillo de Fuentiduefia y guardado 
alli con mayor estrechez. Ent6nces todos e'los se pusieron 
en movimiento y ajustaron sus ligas para defenderse de
las violenci~s de la co1·te, y ctiando estos tratos estuvieron 
suficientemente adelantados, Pedro de ~Ianrique se escap<> 
de su prision con su familia, y acogido en un castillo de- ' 

\ su yerno Alvaro de Stufiiga, hijd del conde de Ledesm::i,. 
so hizo centro y cabeza principal de la confederacion. 

Alla volaron a juntarse con el todos los sefiol'es descon
-tentos: los principales eran el Almirante y el conde de-, 
Ledesma, y el grueso de sus gentes se empez6 a reunir en 
Medina de Rioseco. Tambien el Rey y el Condestable bi
cieron llamamiento de las suyas, y desde Madrigal, donde
les cogi6 la nueva de la soltura del Adelantado, se vinie
ron para Roa. La guerra de pluma se empez6, como cs. 
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-Oe costumbre, antes de venir a la de espadas. Alas incul-
1paciones de la corte sobre su desobediencia contestaron 
fos grandes disidentes con una carta al Rey, firmada 'ael 
.Almirante y .del Adclantado, en la cual, bien que con for-
0mas sumisas y respetuosas, 'venian a concluil' en que ellos, 
~umpliendo con las obligaciones que tenian como ricos
J10mbres, y a imitacion y ejemplo de lo que habian hecbo 
sus mayores en semejantes casos, le pedian que gobernase 
solo con el P1:·incipe su hijo, pues ya tenia edad para ello; 
y que separase de si al Condestahle, de quien venian to
-dos los males y dafios que el reinp experimentaba (1). l\Iu-

(1) La fecha de la carta es de 20 de febrero de 1419. cSei'ior, 
""cerca del apoderamiento quel vuestro condestable tenia en vues
·•tra persona y corte, notorio es, e por notorio lo alegamos; e ma
_,,nifiesto es a toclos los grnndes de vuestros reinos y a todas las 
-.otras personas d& ellos, que de mucho tiempo aca se ha hecho e 
>hace lo que a el le place e quiere. agora sea justo 6 injusto, sin 
<> Contradicion alguna. E muy poderoso sei'ior, bien sabe vuestra 
oalteza, 6 puede saher si le pluguiese, que -las leyes de nuestros 
->reinos nos constriften a VOS pedir Y Suplicar lo qua suplicado e 
•pedido habemos. acatando los males Y dai'ios qua en ellos son e 

-~han sido; e donde esto no lliciesemos, cayeramos en mal caso nos 
,e todos los otros grandes de vuestros reinos, que vuestro servi
.,. cio derechamente amamos, e asi lo hicieron los de donde nos ve
->nimos.• La carta puede verse en la Cr6nica, cap. 5, ano 1438, 
Llonde no es su verdadero-lugar, pues este capitulo y el siguiente 
deben estar en el auo de 31, como sucesos pertenecientes a el. Esta 
es una de las pruebas de qua la redaccion de la Cr6nica empieza 
ya a desordenarse. Tambien desde aqui empiezan a contarse las 
.cosas del Condestable con menos justi9ia 6 favor hii.cia el, lo que 
indicaria que al trabajo de Juan de Mena, si es qua sigui6 escri
biendo los sucesos de esta epoca y las siguientes, ya empieza a 

' -ser viciado por las manos qua despues compilaron los :!;rabajos 
.anteriores (Vease cap. 6, ultimo de este ano 38.) ' 
'~ cLa carta, dice Fernan Gomez, aunque sea de palabras polidas 
.e humildes compuesta, ei tuetano es soberbioso, e no cosas para 
-el Rey dichas, en que postrimeramente le ruegan qua arriedre de 
:si al Condestable, e le senalan, como u::i pupilo e ii. home sin 
11Uanao, aquellos que a SU lado han de estar.• (Ceneon, epistola 7'7.) 
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ohos de aquellos sefiores, que por razon de sus cargos 
militares 6 de conciertos anLeriores recibian acostamiento 
del Condestable, le ' escribieron al mismo tiempo renun
ciando a SU servicio y despidiendose de el. Su bando por 
momentos crecia: Pedro de Quinones, merino mayor de
Asturias, se habia apoderado de Leon, los Stufiigas de Va
lladolid, y para colmo del mal y aumentar la confusion, y:i 
el rey de Navarra y el infante D. Enrique, abandon:rndo las 
palmas de glo1·ia que les ofrecia la Hali~, se pl'esentaban 
en las fronteras de Castilla a recoge1· en ella los frutos de. 
1a sedicion y de la discordia, mas sabrosos para ellos. 

Cada uno de los dos partidos quiso g'anarlos pa1·a sf;. 
pero sea que no estuviesen acordes en sus mil'as, 6 que. 
considerasen serles m.as provechq dividirse, el rey de Na
varra resolvi6 juntarse con el de Castilla, y el Infante con. 
los grandes. De este modo, puesto el uno a la cabeza r' ~1 
partido disidente, y el otro en la corte con el caracter de. 
mediador imparcial, les era facil tenei• la preponderancia· 
en lo~ tratos que debian seguirse, y no se tomaria resolu
cion ninguna positiva, fuese en bien, fuese en mal, sin su 
participacion y conocimiento. Las· conferencias continua
ron por muchos dias y en parajes diferentes, sin lograr-' 
hacerse un convenio que tranquilizase el Estado; porque. 
los intereses que hab_ia de por medio eran demasiado gran
des y complicados para que facilmente se aviniesen. De
estas conferencias la mas celebre· fue la que se conoce en 
las mem6rias del tiempo con el nombre de Segu1·0 de Tor
aesillas, en que, no bastando la palab1·a del l\lonarca para 
asegurar a los interesados en las vistas de que se trat~ba,.. 
fue necesario que interviniese,, revestido' de la autorida~ 
suprema y como asegurador principal, un particular caba
llero, en cuya palabra y fe asi el Rey como los grandes de
UDo y otro bando descansasen. Cupo este insigne honor a 
buen conde de Haro, que nos ha dejado una relacion cu:
riosa de todas las formalidades, negociaciones e inciden-
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tes de aquella transaccion singular. Pero a pesar de sus 
-esfuerzos generosos (1), y a pesa1· de la aparente cortesa
nia con qµe unos y otros se t,rataron en Tordesillas, nada 
'Se adelant6 alli pa1·a el intento princip~l; y los dias del se
guro se emplearon y concluyeron en formalidades super
iluas, en efugios, cavilaciones e inconsecuencias, tan odio
·sas como inesperadas, y tan cansadas de escribirse y de 
-leerse como indigoas de guardarse en la memo1•ia. 

Conserv6se el equilibria entre los dos partidos mientras 
.el rey de Navarra se mantuvo unido al de la corte. Pero 
esta union era aparente, y en su animo enconado y ambi
.cioso no llabia menos anhelo de arn1ihar al Condestable 
.que el del Infante su hel'mano. Imaginabase ·otra vez que 
,expelido D. Alvarn de la~orte, nadie podria hacerle frente, 
_y a la sombra y con el .nombre del Rey dispond1·ia de todo 
.a su an.tojo. Arrastrado de esta orgullosa esperanza, in
.tent6 en 1'1edina del Campo, villa suya propia, en que se 
ballaba casualmente con el Rey, apoder:rrse de su persona 
-con tanta perfidia como insolencia y desacato. Pero el Rey 
llam6 en su socor.ro al conde de Haro, que acudi6 deSde 
iordesillas 'con hasta milhombres de guerra, y le salv6 de 
.aquella afrenta. P0rdido el lance por ent6nces, trat6 el rey 
-de Navar!'a de aplacar su enojo ,disculpando lo hecho, y 

(1) Esta seiior era por ventura el unico que caminaba derecha
-mente al bien del Rey y del Estado y anhelaba de buena fe la con-

, -clusion de la concordia. Como la mayor dificultad en aquel labe- ' 
rinto de negociaciones era la restitucion a los Infantes de lo que 
nabian perdiclo y las compensaciones que d3bian hacerse en su 
-easo, else fue al Rey, y le dijo que se deyolviese a los Infantes lo 
que antes poseian, y ninguna equivaiencia se diese a los grandes, 
-ofreciendose por SU pa rte a dejar las villas de Haro y Belhorado, ' 
que le babian tocado en la distribucion anterior, sin pretender di~ 
recta ni indirectamente compensacion ninguna por ellas. E~te 
.ejemplo de desprendimiento no tuvo resultas, y segun la costum:-

• lire de tiempos tan estragados, le alabarian unos pocos, le escar
:uecerian los mas, y no le imit6 ninguno. 
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fluso por intercesor al Conde para que le oyese y permi· 
tiese acompafiarle.-,,Acatando, le respondi6 el Rey, ' al 
.amor que mostrabais a mi servicio, he venido a vuestra 
villa y a vuestra casa des:arJl!.ado y confiado como pudi~ra 
venir a la del Rey mt padre. Debierades, pues, en razon 
<le esta buena fe mia, mirar,mas por vuestra opinion y de· 
-coro y no proceder como lo habeis hecho: a hablaros la 
verdad, el sentimiento que tengo por una conducta tan 
-extrafia no es facil perderlo tan proqto: eso sera segun os 
porteis en adelante.,, Dicho esto, parti6 con el conde do 
llaro a Tordesillas, sin consentil'le que fuese en su com· 
.pafiia. ' 

Pero esta tentativa escandalosa, que por su mismo mal 
~X-ilo debiera favorecer a las miras del Rey y SU p1·ivado,· 
produjo un efecto contrario, y los sefiores descontentos, 
seguros del apoyo del rey de Navarra, insistieron masque 
nunca en la salida del Condestable. Firmes en su prop6· 
sito• se ncgaban a todo partido en los demas puntos de le 
-<liscordia mientras esto no se arreglase primero, y asi se 
lo dijeron resueltamente a D. Alvaro el adelantado Manri
que y el conde de Benavente en unas vistas que tuvo con 
-ellos. Fue, pues, preciso al Condestable ceder, y con;vino 
-en ausentarse de la corte, segun se deseaba, pero con con· 
-Oicion de que se habia de dar la 6rden conveniente para 
que fuesen aseguradas su persona, su casa y su dignidad. 

• Dieronsele cuantas seguridades apetecia, . has ta con p1·0-
testas de amistad y 'de confederacion, que constan en los 
documentos del tiempo, y luego que se concertaron los 
<iemas extremos principales de las negociaciones, el Con
-Oestable, dejando muy particularmente encomendadas sus 
cosas al Almii'ante, se despidi6 del Rey y sali6 a cumplir 
su destierro (29 de Octubre de 1439). 

Este babia de durar seis meses, y en ellos no habia de 
.esc1·ibir al Rey ni tratar cosa , alguna en perjuicio del rey 
de Navarra ni del Infante su hermano, ni de ninguno de lps 
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caballeros de su valia. Pero si babia 'sido dificil arrancat"" 
a D. Alvaro de la corte, lo era mucho mas arrancarle del 
.corazon de Juan II, y mientras esto no se hiciese, nada 
habian conseguido sus emulos. El Almirante al principio
cumpli6 como caballero leal con los encargos del Condes
table, y obtuvo facilmente el primer lugar en la atencion. 
del Monarca. Los Principes, que en todo querian ser los.. 
primeros, envidiosos de su favor y despechados de verse 

/ todavia contrariados con las intrigas de D. Alvaro, le hi
cieron retraer de su prop6si_to a fuerza de reconvenciones 
y de quejas, y el Se someti6 del-todo a SU VOluntad y a SU 
ascendiente. Mas no por eso se hallaron mas adelantado& 
en la privanza y poder1o a quc exclusivamente anhelaban 
en el animo del Rey. Privaban de preferenci'a con el D. Gu
tierre de Toledo, ya arzobispo de Sevilla; su sobrino Fer
nando Alvarez de Toledo, ya conde de Alb~; D. Lope, 
Barrientos, obispo de Segovia, y Alonso Perez de Vivero~ 
contador mayot·. Eran todos ellos parciales del Cond~sta
ble, y con todas sus fuerzas pro.curaban separar al .Rey de. 
los lnfantes y caballeros que lo seguian. Dabales el faci~ 
oido, como' que le inclinaban al rumbo a que el propendia, 
y sin discrecion ni seso se puso a huir de sus pr~m0s, de· 
los grandes y de su consejo, a manera de pupilo fugitivo
que se arroja a salvarse y escapar de los amagos y rigor
de un ayo 6 de un tutor cruel. De Madrigal, con pretexto
de la caza, va al Horcajo, de alli pasa aceleradamente a. 
Cantalapiedra, despues a Salamanca, y desde Salamanca a 
Bonilla; fortificandose en todas partes luego que llegaba~ 
y saliendo de ellas al instante que enteRdia que los Princi
pes sus primos se movian para seguirle. En esta especie · 
de f uga le acompafiaban el Principe su hijo y los seiiores 
antes mencionados. Mas como este estado, igualmente vio-

. ·H~nto que absurdo, np pudiese durar mucho tiempo, y al 
cabo llegase a enlender que por aquel camino los escan
diilos y bullicios iban a comenzar con m:l.s furor que pri-

., 
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mero, desde Bo9illa se resolvi6 a enviar un mensaje al rey 
de Navarra y al Infante, pidiendoles salvo-conducto para 
t1·es parlamentarios que quel'ia enviarles, y asegurandolos 
que el vendria en todo lo que fuese i·azon para dar sosiego 
a sus reinos. Mengua por cierto bien granae, harto mas 
oprobiosa que el seguro de Tordesillas, y que ma'nifiesta 
que ya D. Juan II era mas bien un juguete que un mo
na,rca. 

Dieron ellos el seguro 'que se les pedia, y el les env1u 
al arzobispo D. Gutie_1·re, al doctor Periafiez y a Alonso Pe
rez de Vivero. Pero mientras estos tratos se hacian, y po1· ' 
si acaso las-cosas llegaban :i i·ompimiento, ·q uiso ten er po1· 
suya a la ciudad de Avila, y envi6 para que se apoderasen 
de ella en su nombre al conde de Alba y·Gomez Carrillo de 
Acuna, su camarero. Los que tenia puestos alli el rey de 
Navarra, y tenian ocupadas algunas torres con gente de 
armas, se negaron "a la intimacion que el conde de Alba les 
hizo; de modo que sin poder adelantar nada en su encargo, 
los dos comisionados se volvieron pam el Rey. Los prin
cipes y los grandes, noticiosos de esto, fueron inmediata
mente a Avila, y se hicieron fuertes en ella a toda satis
faccion suya. Despues ~on los mismos embajadores que 
alli les dipu~6 el Rey le esct'ibie1·on una carta, en que ya 
no por rodeos ni con los respetos y miramientos que antes, 
sino con todo el encono y la audacia del espiritu de par
tido, se dcsencadenaron conti·a el gobiemo y la persona · 
del Condestable, imputandole los delitos mas atroces, y 
esforzandose a llenar el al ma, del Monarca de horror y 
abominacion contra su privado. El, decian, se habia apo
derado a fuerza de astucia y de malicia de la voluntad del 
Rey y de toda su autoridad, eontra la disposicion de las 
leyes y la voluntad de los pueblos; el los tenia vejados y 
oprimidos con pechos y derramas injustas, disponia de to-
dos los tesoros del Estado, se aprovechaba de las rentas, 

, 3 p~l'a contentar su codicia habia llegado hasta el .punto 
TOM.O ll. 9 
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de hacer fabl'icar falsa moneda en las casas publicas del 
Rey, de autorizar en algunas ciudades del reino los jue
£OS prohibidos por las leyes, de lucrarse en otros de los 
oficios que valian intereses, como las corredurias de Sevi· 
lla; en fin, de proveer los arzobispados, obispados y dig
nidades eclesiasticas en sujetos indignos, para que partie
sen con el el producto de sus rentas. El tesoro que habia 
allegado con estas artes era inmenso, del cual tenia pa· 
sada ya mucha parte a Genova y Venecia para tenerlo alH 
seguro. Bn el consejo del Rey no habia mas voto que el 
suyo: todos los·individuos, ya grandes, ya letrados, eran 
puestos por su mano; quien se le oponia estaba cierto de 
ser echado de la corte y perseguido. Para separa~ a los 
grandes de la confianza del Rey y que no se pudietan unir 
contra el, los habia tenido siemp1·e divididos eiitl'e si con 
chismes y con intrigas, envolviendolos en guerras y que-
1·ellas continuas , prohibiendoles toda confederacion y 
alianza, y acri!ninandolos con falsos pretextos -y delacio
nes. z,Quien sino el hab1a procurado la muerte del duque 
de Arj.ona, la del conde de Luna, la de Fernando Alonso 
de Robres, muertos los tres en prisiones; los dos primeros 
para beredarlos, y el segundo en venganza de la senten
.cia que di6 contra el en Valladolid? lNo habia becbo dego
llar en Burgos al contador Sancho Hernandez porque no 
quiso senLar en sus libl'OS la merced que el Rey le hiciera 
de la salinas de Atienza? Semejante orgullo y soberbia en 
un extrafio era insufrible, y mas cuando se veia que su 
insolencia y su frcncsi llegaban hasta el pun to, de faltar al 
respeto a su mismo Rey, el cual debiera acoi·darse que en 
su presencia misma tuvo el desacato de matar un escu
dero y de apalear a un criado suyo sobre Jos hombros 
mismos del l\lonarca, a cuy<? sagrado se babia refugiado 
huyendo de su c6lera. Esta sujecion tan sin ejemplo, esta 
degene111cion tan fea en un principe tan excelente en dis
crecion y en v1rtud, ·no podian menos de ser producidas 

' 
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·'f)or magicas y diab6licas encantaciones, con la·s cuales tf• 
'1lfa atadas todas las potencias corporales e fatelectuales 
--Oel Rey, para que no entendiese, ni amase, ni hablase sino 
~-3 antojo y ~apricho del Conde'stable. P'or lo cual le roga· . 
·ban, como fieles _subditos y vasallos, que ·qu,isicse poner 
~fin a tan enormes excesos y abominaciones, y le pluguiese 

·~ar 6rden para la recuperacion de su libertad y de su po· 
,·<Jerde rey: . 

Esta insolente invectiva, en la cual, por desgracia, no 
·dejaba de haber extremos que fuesen ciertos, sobrecogi6 
·sin duda al Monarca y le tuvo algun tiempo atUl'dido; por· 

· que ni quiso que se respondiese a ella, como le aconseja· 
ban l~s parciales de D. Alvaro, n'i se le vi6 por mucho~ 

"-Oias c·on la serenidad que acostumbraba (1); antes bien, 
· callado y pensativo, daba a en tender que la cosa tenfa 
para el una importancia a que antes no habia dado aten· 

vcion ninguna. Mas, cualquiera que fuese el efecto que hizo 
<le pronto en su animo aquella acusacion, no tard6 en ma· 
nifestar que el lugar exclusivo que D. Alvaro tenfa en su 
pecho n.o le habia perdido todavfa; porqqe, babiendose 
concertado que la corte y los grandes descontentos se re· 
uniesen en Valladolid, donde convocadas Cortes generales 
<lel reino se arreglasen en ellas aquellos grandes debates, 
-el Rey no soseg6 hasta que por los grandes ee di6 salvo-
-0onducto al Condestable para concurrir a la deliberacion 
con los demas. Y como tambien en aquellos dias .hubiese 
determinado el Rey poner casa al Principe su rujo, ya en 
edad de quince afios y pr6ximo a concluir su casamiento 
con la iilfanta de Navarra, D. Alvaro fue pµesto al frentr 

'. (l) •El Rey no tanto esti airado eomo esta pensativo. ea des
pues que el rey de Navarra, el Infante e los grandes le ban eserito 
las eosas qua del Condestable han ayuntado ... no fabla mas que 

"8i mud0 fuera, e no les }la dado respuesta; ea dicen en puridad los 
-que lo saben, que lo vero no ha respuesta contradictoria.,. (llsn· 
.ton. epist. 84.) · ' · . 

. . 
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de ella con el titulo y· cargo de mayordomo mayor. Est~ 

no sirvi6 en nada oi a su grandeza ni a su defensa, y s6lc> 
contribuy6 a encender mas la emulacion y la envidia. Po1· 
manera que sus adversarios no podian dudar cuan ·imitiles. 
eran todos sus esfuerzos para arrojarle del lugar exblu
sivo que tenia con el Rey; ni su µnion, ni sus intrigas, ni~ 

sus calumnias, ni aun los errores mismos y los vicios de1' 
Condestable eran parte para ello. Quedaba s6lo el arbi
trio de la fuerza y de la violencia, y a ella apelaron; per<r
era muy dudoso que con todo el poderfo que les daba. l~ 
confederacion saliesen con su intento mientras el tuviese·, 
en su favor al Rey. Por otra· parte, ya sabian por expe
riericia cuan duro tenia el brazo, cuan indomable el pe
cho, mas temible por ventura en el campo de la guerra
que habil y arteJ'O en los laberintos de la intriga: asi, des
pues de haber excitado por si mismos el escandalo y los 
estragos de la discordia y guerra civil, los, males de esta.
violenta conspiracion cayeron en ultimo resultado triste-
mente sobre sus autores. 

Suspendi6se algun tanto el curso de las intrigas y de
los bullicios con las bodas, que se celebraron (jueves 1.5-
de Setiembre de 1440) inmediatamente a este suceso. 
JuntaroQse las dos cortes de Navarra y de Castilla con este 
motivo, y se abandonaron a la pasion que ent6nces se te-
nia por justas, festines y• saraos. Parecia que no tenian.
otro cuidado ni otra ambigion que la de sefialar$e en des
treza de armas, en galas y en bizarrfa. Si el Condestable,. 
separado ya tantos dias de l:i' corte Y' ajeno de cuanto se: 
hacia en ella, tuvo el desabrimiento de no hallarse en. 
aquella solemnidad y regocijos, pudo consolarse facilmen
te con no ser testigo de las desg1·acias ocul'l'idas en ellos,. 
come. si la fortuna hubiese tornado por su cuenta el des
gracjar unas fiestM donde no se veia su mejor regulador
Y su actor mas sobresaliente. Dos caballeros muertos de· 
dos peligrosos encuentros, y heridos gravemente un so-

. 

,, 
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"brino del conde de Castro y el hermano del Almirante, hi
.cieron parecer bien costosos aquellos pasatiempos, que el 
Rey, condolido de tanto azar siniestro, mand6 suspender. 
Pero lo que principalmente acibar6 h>,s regocijos de en· 
t6nces fue la poca satisfaccion que prometia aquel malha· 

·dado himen~o. El miserable Ejnrique, que presumia poder 
mantener el· equilibrio entre los. dos partidos del Estado~ 

·carecia de vigor para cumplil' los deberes y sabqrear las 
· delicias de marido. Su precoz depravacion habia agotado 
...en el las fuentes de la vida y de la virilidad, y la novia sa- · 
li6 del lecho nupcial tan virgen como naci6. En medio de 

-~quellas ocurrencias fallecieron el adelantado Pedro Man
~ique y el conde de Benavente, enemigo personal aquel, y 

. · ~ste suegro del Condestable, y uno y otro miembros muy 
..principales de.la confederacion hecha contra el. La muerte 
-del primero di6 mucho que hablar a la malignidad, y al 
jnstante se dijo que el Adelantado muriera de hierbas que 
"1e fuer.on dadas mientras estuvo preso, y que le tuvieron 
rloliente casi todo el tiempo trascurrido desde que se es• 
...cap6 del castillo de Fuentiduefia. Acusabase al Condesta· 
ble de esta atrocidad como de tantas otras tan -sofiadas 
.como ella, y el rumor no s6lo corria entre el vulgo, sino 
.entre los cortesanos y entre los hiJos del Adelantado. Las 
-cartas del fisico del Rey manifiestan a un tiempo cuanto 
-.cundia la calumnia y cuanta pena el honrado Fernan Go-
·mez se toma·ba para desvanecerlo (1). Mas la falta ' de es
tos dos coligados no entibi6 el ardor de sus compafieros 
..en la empresa a que aspiraban; antes bien, debe creerse 

(1) •E por los cuatro evangelios del Misal, que es falsedad la 
·tlmputacion de las hierbas del Adelantado. Que a else las diese al
.gun mal queriente suyo en la otra gran malatia qua pas6. yo non 

~ lo apruebo ni le absuelvo, que mis manos lavo; ea ni le cure ni le 
-vide, ni en veinte leguas alrededor ande. Mas en el mal de que 
':ftn6 fue de una fiebre metida en el pulmon, e de sus anos, que la 
-m&s mortal matatia de todas 'es. E al Rey le desplugo; ea aunque 
~lAdelantado era voluble, bien le queria, etc. (Centon, epist. ITT.\ 

1· 
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que con ella se les quitaron de en medio ios estorbo's qu~ 
las gestiones 6 respetos debidos al conde de Benavente
podian oponer a la entera destruccion de SU yerno. Luego,. 
pues, que se terminaron las solemnidades y regocijos de 
la boda del Principe y este parti6 a Segovia, ellos tuvic•· 
ion modo, por medio de su favorito Juan Pacheco, hijo de . 
Alonso Tellez Giron, seiior de Belmonte, que entrase for- · 
malmente en la confederacion y fkmase la liga que tenial)_ 
hecba contra D. Alvaro. 

Fuertes con esta union, y seguros tambien de la Reina ,.. 
que hacia mucbo tiempo estaba de su parte, ya no quisie·
ron guardar mas miramientos, y enviaron a desafiar al 
Condestable como capital enemigo, disipador y destruidm• 
del reino, desatando y dando po1· nula cualquiera seguri
clad que le bubiesen dado antes. Hicieron s'llbe1· esto mis
mo al Rey ROr un mensaje, manifestandole que lo haciall! 
porque era notorio que su voluntad seguia siempre sujeta 
al Condestable, y que se guiaba y gobernaba por sus con
sejos del mismo modo ausente que presente; y que siendo., 
notorios los males, dafios y1 disipaciones que se babian se- · 1 

~uido de la tiranica y dura gobernacion de D. Alvaro, ellos
estaban obligados en conciencia a no dejarlos pasar ade--
1 ante, e iban a ponerlo por obra. Con semejante declara--
cion era 1a inevitable el rompimiento; y la guerra civil 
que babia estado amenazando a Castilla desde la prision 
del Adelan~ado, suspensa por mas de un afio con la salida 
del Condestable,.se encendi6 al fin de una vez cuando los . 
confederados se desengafiaron de que con separarle de la. 
corte no le quitaban su influjo ni su privanza. 

Comenzaronla ellos con un poder y una preponderanci~ 
que parecia prometerles toda buena fortuna en sus inten-

, tos (1441). Su liga se componia de un rey de Navarra, de 
un in(ante de Al'agon, maestre de Santiago, del almiranle: 
de Castilla y de los grandes mas poderosos del Estado. Las. 
principales ciudades del reino, ocupadas por ellos, lleva-
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nan su voz y su opinion. De Leon estaba apoderado Ped1·0 
de Quinones, de Segovia Ruy· Diaz de Mendoza, de Zamora 
J). Enrique, herma·no del Almil'ante; de Valladolid, B(lrgos 
y Plasencia los- Stufiigas. A Toledo, cuyo alcazar tenia pm· 
el .Rey Pedro Lopez de Ayala, march6 el infante D. Enrique 
para ocuparla, y pudolo conseguir, por tenet' de su parle 
al alcaide. En vano el Rey lo quiso impedir con 6rdenes 
que envi6 al uno para que no entrase, a~ otro para que no 
recibiese; en vano vol6 el mismo acompafiado de unos po
cos caballeros para anticiparse al Infante y ocupar la ciu
dad de antemano. Ya D. Enrique estaba aposentado en 
San Lazaro, y despreciando sus mandatos, 1•iendo'se de sus 
amenazas, a la insinuacion que se le hizo de que dejase ~ 

libre la ciudad, contest6 resueltamente:-ccEl Rey mi seiiot• 
venga en buen hora, e como quier que ahora estoy apo
sentado en· San Lazaro, su Alteza me halfara dentro de la 
ciudad.» Dada esta respuesta, se entro en Toledo, y afia
di6 al desacato cometido el de prender a tres individuos 
del consejo del Rey, que le fueron enviados para amones
tarle· y requerirle. Sali6 en armas de la ciudad y se p1·e
sent6 a la vista del Rey, que estaba apbsentado en San ' 
Lazaro, y a modo de insulto le envi6 a decir con su cama
rero Lo1!enzo Davalos que si su Alteza queria entrar en 
Toledo, que alli estaba muy a su servicio. Y como los que 
acompafiaban al Rey recelasen que orgulloso

1 

el Infante 
con la superioridad de fuerzas que tenia, quisiese llevm· 
SU insolencia hasta el ultimo punto y apoderarse de la per
sona del Monarca, detet·minaron barrea1· aquella estancia 
donde se h~llaban, y con la direccion y actividad del conde 
de Rivadeo, D. Rodrigo de Villandrando, el Ayax de aquel 
tiempo, se hizo un palenque ta!, que los treinta caballeros 
que estaban alli podian defenderse de los doscientos hom
bres que tenia el Infante, todo el liempo necesario para 
que la hueste del Rey que deL1·as venia pudiese llegar Y 
reforzarlos. 
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Sucedi6 esto en el dia de la Epifania (1), y con tan _ma
!os auspicios comenz6 el afio 41. El Rey se volvi6 para 
Avila, mal enojado por aquel desacato y proyectando cas
tigos y venganzas. Pe1•0 el Condestable D. Alvaro, que 
desde el tiempo de su salida de Ja corte se habia mante· 
nido en sus Estados, y mas principalmente en su villa de 
Escalona, sin tomar en apariencia parte alguna en los ne
.gocios del Gobierrio, vi6 que desafiado y amenazado como 
estaba, el Rey comprometido y resuel~o, y todo ya en mo
vimiento, no le era lfcito guardar mas aquel aspecto de 
indiferencia y sosiego. De todos los, pr6ceres del Estado, 

, solo su hermano el Arzobispo estaba personalmente unido 
a sus intereses, y podia decirse que iba a arrostrar casi 
solo con aquella confederacion poderosa; pero tenfa de su 
parte al Rey, y creia tener tambien la opinioa. Por eso sin . 
duda, y para ponerla mas en su favor, pidi6 al Rey que le 
env~ase algunos de~sus consejeros para tratar de los me
dios de excusar el rompimiento. El Rey Je envi6 casi todos 
los que tenia ent6nces consigo~ y habiendose juntado con 
ellos en el Tiemblo, una aldea cerca de Avila, el en la . 
conferencia que anrse tuvo fue ,de opm'ion que se propu
siese a los Infantes estar a las coridiciones ajustadas el 
cifio anterior en Bonilla por los condes de Haro y Bena
vente, antes de pasar la corte a Valladolid. Estas condi
ciones venian a resumirse en que se comprometiese el ar
re~lo definitivo de estos debates en personas imparciales, 
nombradas a satisfaccion de ambas partes, 6 que se deci
diese en C6rtes generales del reino; y decia D. Alvaro que 

(1) La cr6nica del Rey dice que el de aiio n11evo; pero el privi-
. legio que con m,otivo de aquel servicio concedi6 el Rey al oonde 

de Rivadeo no deja duda en ello. El privilegio consit¥ia en que de 
alli adelante los condeil de Rivadeo babian de recibir para si la 
ropa que el Rey vistiese aquel dia, y comer a su mesa con ellos. 
Baria curioso saber que incidente particular pas6 en aquell'l oca
sion, que diese motivo al Conde para pedir esta clase de preroga· 
1.iva y no otra. 

1' 
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en el caso de negarse los confoderados a estas co~dicio~ 
nes tan razonables, todos los males y rP-sultas del rompi
tniento cargauian sobre. ellos; y el Rey tendria de su parte 
..a Dios y a la justicia. Hfzose asi, y se les envi6 el mens3je 
.en los Mrminos propuestos; pero los grandes, tomando 
nuevo motivo d~ queja por la conferencia del Tiemblo, 
.como si fuera una nueva ofensa que les hacian el Rey y 
su privado, respondieron que no vendrian en partido nin
.guno «sin que primeramente el Condestable saliese de la 
corte.11 Como el a la sazon no estaba en ella, no se acierta 
.que era lo que querian decir con esta condicion, que fue 
.recib'ida po1· el Rey como una insolencia, puesto que daban 

, por resuelta la principal cuestion de que se habia de tratar 
s que tantos afios hacia estaba .en pie. Arrebatado por la 
ira, no respiraba sino guerra: ent6nces ,fue cuando mosen 

Diego de Valera, uno de los hombres mas notables de aquel 
tiempo por sus letras, por su valor y sus aventuras caba
llerescas, escribi6 una · carta al Rey persuacliendole a la 
paz. ValeTa estaba a la sazon en servicio del Principe, y 
siempre fue de los mas encarnizados adversarios del Con
destable. Su carta, no mal concertada en lenguaje y en 
·estilo para la rudeza del tiempo, era en la sus'tancia un 
tejido de lugares comunes de moral y de alusiones a la 
historia sagrada y profana, que ayudaban al prop6sito del 
escritor: particularizaba poco en las dificultades de los 
negocios presentes. Asf es que cuando se ley6 en el con
.sejo de . 6rden Clel Rey, el arzobispo D. Gutierre, aunque 
grande parlador y citador el tambien en otro tiempo, tuvo 
la ret6rica de Valera por una declamacion vaga e impor
tuna, y prorumpi6 con arrogante desenfado: «Digan a 
mosen Diego que nos envie gente 6 dine1·os; que consejo 
.no nos fallece.• 

Rompieronse, pues, .Ias hostilidades. Por fortuna, la 
'£Uerra no se llev6 por aquel termino de rigor y de violen
.cia que suele usarse en las discordias civiles: faltaba a los 



' -
126 MANUEL JOSE QUINTANA. 

unos el poder, a los otros el i·encor, y a lus mas la volun
tad; el Condestable especialrrtente entraba en ello a dis· 
gusto, y asi no es extrafio que se p.roce<liese en sus opera
ciones con tibieza 6 flojedad, 6 si se quiere mejor, coll\ 
una nobleza y cortesia propias de animos generosos que- · 
contiend~n po1• el mando, y no por saciar el encono y la· 
venganza. Un~ partc de las fuerzas de los confederado& 
sali6 de Arevalo (Febrero 16 de 1441) al mando del Almi
rante, del conde de Benavente, de Pedro de Quinones y
Rodrigo Manrique, comendado1· de Segura; y se dil'igi6 a 
los estados del Condestable, situados al lado de alla de los. 
puertos, para llevarlos, segun decian, a sangre y fuego, y·_ 
darle batalla si los esparaba en el cam po. A visaronle del 
tiempo en que alli llegarian para que estuviese prevenido;. 
y el, aunquo manifest6 repugnancia de atenrJer a aquella
provocacion, se dispuso animosamente a recibirlos, llamO. 
Q SU hermano pa1•a que le asistiese COU SU hueste, y sali<).. 
de Escalona, marchando a su encu·entro por el camino que
le pareci6 que vendrian. Dos dias los esper6 en el, y pa
sado el plaza sefialado, los dos hermanos se dividieron,. 
recogiendose el Arzobispo en Illescas y el Condestable en 
Maqueda. L9s coaligados quisieron salvar la mengua de su• 
tardanza enviandole nuevo desafio, y aplazandole para dia 
determinado: el les pidi6 dos dias mas para reunil' la gente 
que tenia derramada por sus vil1as y fo1·t'1lezas y 11amar al 
Arzobispo, y ofi'eci6 estar P.ronto a la batalla. Ellos no le 
dieron aquellos dos dias: se ace1·caron a Maqueda «para
follarle, segun decian, en su presencia su tie1·i~:i, asi come> 
el y S'J hermano habian follado la tierra de Casarrubias,. 
que era del Almirant~.>> Detuvieronse cuatro dias en aque
llos contornos, hicieron todo el mal y dafio que pudieron. 
en las tierras y lugares indefensos, y contentos con esta. 
satisfaccion, acordaron dividirse, yendose. los unos a Ca
sarrubios, y los otros a Toledo con el Infante, que atli 
estaba. 

I ' 
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Dos encuentros bubo despues, en que se derram6 al

guna sangre: uno fue junto a Alcala, donde Juan de Car-
1·illo, adelantado de Cazo'rla, que mandaba la gente de ar
mas del Arzobispo, sorprendi6 a lfiigo Lopez de Mendoza, 
sefior de Hita, y a Gabriel Manrique, comendador mayo1"' 
de Castilla, que mantenian aquel punto por el partido de los
grandes. El A.delantado cay6 desde Madl'id sobre ellos de
irn proviso, y lrab6 el combate con tanta ventaja suya, que 
hizo huir al Comendador, y a pesa1· del esfuerzo y teson de-
lfiigo Lopez, le hizo tambien deja1· el campo desbaratado y 
mal herido, quedando muertos ciento cincuenta caballos. 
de unos y otros, y ochenta pl'isioneros que se llevaron los· 
vencedores a Madrid. El otro encuentro fue cerca de Esca
lona, donde ya estaba el Condestable entt·e alguna gente· 
suya y otra de D. Enrique: la de este Ultimo foe v,encida 
con perdida de la rnayo1· parte de sus hombres, de quienes. 
el mas sentid~ fue Lorenzo D~valos, cai:narero del Infante,.. 
que en aquella refriega hacia sus primeras armas. Herido 
mortalrnente y llevado prisionero a Escalona, fa1leci6 de. 
alli a pocos dias, a pesar del esrnero y cuidado que con el· 
se tuvo. Jlizosele por el Condestable un funeral correspon
diente a su val01· y a su cuna, y despues su cadave1· fue· 
enviado al Infante su sefior, a Toledo, honrosamcnte acom
pafiado. Estos do's encuentros serian insignificantes sin la 

) relacioi1 que tienen con las letras espafiolas: el de Alcala. 
es celebre por ha~er intervenido en el uh escritor tan se
fialado ent6nces como lo fue el marques de Santillana; y la, / 

muerte de Davalos, llorada por Juan de Mena en su La'be-
1·into, no dejar:i olvidar cl combate de Escalona mientras
Yiva la poesia castellana, a cuyas manos, aunque tierna& 
todavia, debi6 aquel desgramado j6ven las tlores qu~ 
adornaron su sepulcro (1). 

(1) El mucho querido del seiior Infante 
Que siempre le fuera seiior como padre;. 
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Lo peor es que por' mas tentativas que el Infante bizo 
para satisfacerse de estos descalabros, no consigui6 otra 
,cosa que nuevos desaires de fortuna, y poner mas en claro 
la superioridad de su enemigo (1). Con toda la fuerza que 
tenia en Toledo sali6 para Escalona, donde el Condestable 
.le dej6 emplear en vano su tiempo y sus bravezas contra 
,fos campos y las murallas. De alli volvi6 su ira contra 1\1a
.queda, que se defendi6 de sus ataques, y donde sac6 mµ· 
.chas de sus gentes heridas, sin mas desquite que liaber 
-quemado algunas casas del arrabal. Al fin el Condestable, 
-reforzado con la hueste, de su hermano el Arzobispo, a 

-..quien habia mandado venir a unirse con el, tom6 el campo 
:y ~a ofensiva, hizo encerrar al Infante en Torrijos, y dis· 

El mucho llorado de la triste madre, 
Que muerto ver pudo tal hijo delante.-
································· ...... . 

Bien se mostraba ser madre en el duelo 
Que hizo la triste despues que ya vido 
El cuerpo en las andas sangriento y tendido 
De aquel que criara con tanto desvelo. 
Ofende con dichos crueles al cielo, etc. 

Este elogio y dolor son tanto mas nobles·y delicados en el poets,, 
-euanfo el siempre fue inclinado al partido opuesto, y amigo y 
parcial de D. Alvaro. 

(t) En esta ocasion fue cuando D. Enrique mand6 deshacer la 
·estatua de bronce que representaba al Condestable armado sabre 
.au sepulcro en, la capilla de Santiago de la catedral de Toledo . 
. D. Alvaro al saberlo no hizo masque reirse de tan pueril encono, 
y se desquit6 del agravio en unas copl&.s que escribi6 contra el 
lnfante, y empezaban asi: 

Si fl.ota vos combati6 
En verdad, senor Infante, 
Mi bulto non vos prendi6 
Cuando fuisteis mareante. 

Sin duda D. Enrique tenia muy sobre su corazon la derrota y 
-prision sufridas por 01 y sus hermanos en la batalla naval de Pon
.:2&, y por eso el Condestable le heria por aquel fl.aco. 
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pUSO sus gentes y sus correrias de modo que llegaRdo-

, hasta Toledo, nadie pudiese entrar ni salfr de la ciudad,. 
ni andar po1· aquellos contornos.sin ser puesto !;ln su poder
En tal estrecho· el Infante pidi6 refuerzo de gentes a su 
f1ermano el rey de Navar1·a para ·contener las demasias de· 
su enemigo. niovieron los confederados todas sus huestes. 
de ·Arevalo para ir en su s~cor1·0, ) tuvieron la arrogancia, 
de pasar con las banderas tendidas· muy cerca de Avila ,. 
donde estaba el ReY., como un vilipendio de su dignidad, y, 
menospreciando las 

1

intimaciones que les tenia hechas para. 
que dejasen las armas. 

Unieronse los dos principes he1·manos y demas coliga .... 
dos cerca de Toledo, y se ' dispusieron a caer 'con todas.. 
sus fuerzas sobre su adversario·, qqe no teniendolas igua- , 
les para contrarestarlos, debia considerarse perdido. Mas. 
sus amigos en la corte hicieron tomar al Rey el saludable. 
partido de atacar al instante las villas y fo1·talezas que eL 
rey de Navarra y sus parciales tenian en Castilla la Viejar
Y de ese mod~, 6 hacel'les abandonar la empresa del Con
destable, 6 perder mas de lo que alli podrian ganar. Pusose,.. 
pu~s, en marcha con hasta novecientos cabnllos, entre· 
hombres de a-rmas y jinetes, y se dirigi6 a Cantalapiedra,.. 
despues a Medina, y luego a Olmedo. Todas estas villas le
abrieron las puertas, y la Mota de l\ledina, \tna de las forta
lezas mas sefialadas de Castilla, se le rindi6 por trato. Qui-" 
sieron contenel'le los confederados con un mensaje que le; 
enviaron, pidiendole que no oyese a los .amigos y parciales 
de D. Alvaro en los siniestros consejos que le daban contra
ellos, pues en la empresa que habian tornado no miraban, 
a Otl'a COSa que a SU libertad, :i SU hOOOl' y a bacerle serVi
CiO. i1 les contest6 echandoles en cara sus desafueros, sus, 
bullicios y el de~precio que habian hecho de su autoridad 
Y de las propucstas de paz que tantas veces les hiciera, Y
les asegur6 que el seguil'ia recorriendo su reiao, procu
rando el sosiego de el, ent1·ando en las vilfas que le convi-
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niese, y haciendo justicia (1). Ellos en esta respuesta 
...cornprendieron su intencion, y retrocedieron volando a de- , 
·fender sus Estados. 

Su pensamiento era dividirse,' y cada uno ir con su 
nueste a encerrarse y dcfenderse en sus castillos; pero 3n
tes acordaron acercarse a Medina, donde estaba el Rey, y 
-ver lo que daban de si la fuerza, la intriga 6 las negocia
·ciones. Aposentaronse en la Zarza, una aldea de Olmedo :'.l 

-dos leguas de Medina: su fuerza era de mil y setecientos 
,caballos, supe-rior a la del Rey., que no tenfa mas que mil . 
.Y quinientos (2). Estaban tambien a SU favor la Reina y el 
Principe, que bajo mano los ayudaban, y que afectando di
ligencia y cuidado por los males del rompimiento, est-ando 
fos unos y los otros en armas y tan cerca, enviaron a de
.cir a1 Rey que no tuvie:ie a mal que ellos interviniesen en 
-estos hechos, para excusar sus malas resultas. El Rey, 
<>fendido de que los confederados le bubiesen ido a buscar · 
.-allf en aquella actitud bost.il, neg6se a la mediacion que 
-0frecian la Reina y el Principe, y les contest6 que eI en· 
.tendia arreglarlos segun convinie.se a su servicio. A_ los · 
,:grandes que le pidieron los dejase entrar en la villa, res
,p6ndi6 que desarmasen su gente, como tantas veces se lo 
babia mandado, y ent6nces el los recibiria benignamente, 
los baria aposenlar en la v_illa, les 01ria lo que le quisiesen 

. (1) Deciales, entre otras cosas: •E las novedades bien sabedes 
.quien las ha hecho; c6mo vosotros sois aquellos que andades y te
nedes ocupadas mis cibdades e villas, e tomadas publica e no·
toriamente mis rentas , pechos y derechos', e repartidos entre 
vosotros los recabdamientos de ellos, e tomadas mis cartas e men
.sa.jeros publicamente, e los tenedes presos y encarcelados: y en 

_ .especial vos el dicho rey de Navarra; bien creo que sabedes, etc .• 
(Cr6nica., anode 41, cap. 18.) 

l2) N6te.se que en todas las conferencias y tratos de concierto 
.que antes y despues se movieron, estos infantes y grandes faccio· 
.sos ponian siempre por condicion que el Rey habia de pagar la 
gente que ellos tenian levantada contra. el. 
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tdecir, y baria en todo como correspondia a rey verdaderO' 
y justiciero; pero que side otra manera venian, ·01 entendia 
-resistirlos por su persona, no pudiendo surrir mas sus 
:atrevimientos. En media de estos tratos y. conferencias, e\ 
rey de Navarra volvi6 a apoderarse de Olmedo por trato 
-eon sus vecinos; y la hueste de los confederados, ref or- ' 
.zada con doscientos cahallos que les habia traido Pedro 
Suarez de Quinones, se acerc6 mas a Medina, y asent6 su 
real en la dehesa de la villa, como a dos tiros de ballesta 
·de distancia. Las escaramuzas empezaron desde el ~ia si
__guiente, y .parecia que la accioti general debia empe .. 
iiarso de un momenta a otro, y que los confederados, 
.siendo mas fuertes en nt1mero, acabarian por veneer y dar-
,la ley que quisiesen a la corte. . 

Pero al dfa siguiente de haber elJos sentado su re::i1 
:sobre l\Iedina (viernes 9 de Junio de !841), el C0ndestable, 
;acompafiado de su hermano y el maestre de Alcantara, y 
seguido de mil seiscientos ea hallos, entre bombres de ar
rr.as y jinetes, se entr6 a media noche en la villa, sin 1 que 
los enemigos le esto1·basen ni aun le sintiesen. Este opor
tuno socorro alent6 los animos de los caballeros que esta-· 

~ ban con el Rey, lps cuales por la inferiorida d de sus fuer-
2as no podian salir al campo a medirse con sus contrarios. 
De allf en adelante salieron con mas confianza, y las esca
ramuzas se continuaron con bastante d:Uio de unos y otros, 
pero sin empefiarse en una accion general. No se sabe a 
que atribuir esta especie de detenimiento en el partido del 
Rey, y por que no se aprovech6 al instante de la mucha 
ventaja que tenia: error falal, si es que fue error, y que 
·cosi6 al Condestab1e todo el fruto de aquella campafia, ~n
tenida por el hasla ent6nces con tanto acierto y fortuna. 
lban pasandose los dias: volvi6se a hablar de concordia por 
el Principe y por la Reina, acaso con cautela para descui
dar los fmimos, y el rey de Navarra aprovech6 astutamente 
.el t.4empo que sus enemigos perdian. Como Medma era 
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suya, tenfa en ella muchos amigos y parciales: 61 concert<}. 
clandestinamente con ellos que le diesen entrada por la. 
noche, y este trato secreto, que dur6 algunos dias, se em
pez6, se sigui6, y tuvo todo el exito que pudieron desear
sus autores. 

Con efecto, una noche (2~ de Junio), en que los encar
gados de la ronda se dcscuidaron en bacerJa como debian,, 
la muralla fue rota por los <le dentro en dos partes diferen-

. tes, entrando por la una seiscientos hombres de armas al 
mando de dos caballeros del rey de Navarra que habian 
sido medianeros en el tl'ato, y por la otl'a los dos lnfantes. 
y caballeros de su valia con todo el grueso de sus tropas~ 
Al ruido y tumulto que al"instante se sintieron en la villa, 
el Rey, a quien no faltaba intrepidez y serenidad en los. 
peligros, se hizo armar, y montando a caballo, sali6 de su 
palacio con un baston en la,mano y desarmada la cabeza~ 
un paje le Uevaba detras la adarga, la lanza y la celada; y 

- mandancio a SU alferez Juan de Silva que tendiese SU ban
dera, se apost6 en la plaza de San Antolin: vinieron al ins
tante a ponerse a SU lado el Condestable, el Conde de Ri
vadeo, el conde de Alba, el maestre de Alcantara, y todos. 
los otros grandes, caballercs y prelados que en ·la corte
habia. Mas de la gente de armas se llegaba poca, porque 
aturdida con aquel rebato inesperado, no 'osaba salir de sus. 
alojamientos, y apenas se habian reunido con el Rey unos. 
quinientos hombres: corLisima fuerza para contener a los. 
enemigos, que ya se venian acercando. El dia iba a pare
cer, y · ~nt6:nces el Rey, tomando su resolucion con un 
desahogo en el bien poco frecuente, dijo al Condestable
que enL1·ada la villa y siendo el ei p.riq.cipal objeto del en
cono de los coligados, le convenia salir y ponerse en salvo
antes que se apoderasen de todo, una vez que el carecia 
de fuerzas en aquella ocasion para defenderle. Di6l,13 est~ 
consejo como amigo, y se lo mand6 como rey; y D. Alv~ro, 
l'onociendo que no le quedaba otro partido que aquel> · 

I 
•I 

'· ' 
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se despidi6 de su sefior, y antecogiendo consigo al maes
tre de Alcantara, al Arzobispo SU hermano, y a otros caba
lleros ~qictos a SU fortuna , 1'001 pi6 por la hueste del 
Almirante_, que se encontr6 en el camino, y sin ser co
nocido de ella, se sali6 por la puerta de Arcilla y tom6 

,
1 

el camino de Escalona, adonde lleg6 sin tropiezo alguno . 
. El Rey luego que s-e fue D. Alvaro quisiera todavia pe

lear y abrirse camino por medio de · los enemigos, pero 
veia en los que le rodeaban poco ardor pal'a el combate, y 
dudaba de lo que haria (1). Entonces el arzobispo D. Gu
tierre le- dijo:-«Sefior , enviad po1• el Almirante. - Id, 
pues, a buscarle vos:» contest6; y con efecto, el Prelado 
fue adonde estaban los gl'andes, habl6 con el Almirante, y 
volvi6 con el para el Rey. Bes6le el Almirante la mano, y 
despues sucesivamente el conde de Ledesma, el rey de Na
varra, el Infante y demas caballeros de su paroialidad se le 
presentaron y le hicieron reverencia; y acompanandole a 
su palacio cuando quiso volver a et, t9maron su licencia y 
se volvieron al real. , 

lnmediatam.ente, como a gozar del triunfo y a ponerse 
al frente del bando venoedor, vinieron a Metlina la Reina. 
su mujer, el Principe su hijo, y la reina viuda de Portugal 
dona Leonor, que habian tambien intervenido en aquel ne
gocio y ayudado en cuanto pudo a los Infantes sus herma
nos. Hablaron con el Rey, se aposentaron en Palacio, y las 
primeras consecuencias que se vieron de la ventaja ad
quirida por los grandes disidentes fue mandar el Principe · 

(1) Las diferentes partidas que cruzaban las canes, luego que 
de lejos vieron el pendon real bajaban el suyo, hacian reverencia. 
Y marchaban por otra parte porno encontrarse con el. Vi6 el Rey 
a Garcia de Padilla y otros caballeros conocidos, que con cincuenta. 
caballos atravesaban por una de las calles: envi6le a Hamar, Y el 
con seis 6 siete de sus cotnpaiieros vino al instante a su mandado. 
arrojaron las lanzas en el suelo le besaron la mano, y sejuntaron 
con el, porque asi se lo orden6.' 

'IOMO U. 10 

r, 
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y la Reina que saliesen de la corte todos los parciales del 
Condestable y todos los oficiales de Palacio puestos por su . 
mano. A consecuencia de ·esta orden salieron de Medina 
el arzobispo de Sevilla, el conde de Alba su sobrino, y el 
obispo de Segovia D. Lope Barrientos, que aunque mae~ 
tt'O y buen servidor del Principe, se inclinaba mas a los 
intereses de D: Alvaro, por entender quiza que eran unos 
.con los del Rey. 

En se,guida el rey D. Juan otorg6 su poder cumplido a la 
Reina su esposa, al Principe y al Almirante, a los cuales se 
ag1·eg6 tambien el conde de Alba, con el fin de dar mayo1· 
3spec.to de seguridad y de justicia a la comision que se 
oombraba, para que entre todos viesen y . decidiesen los 
debates que habia entre el rey de Navarra, el infante don 
Enrique y D. Alva1·0 de Luna, haciendo plcito-hol11enaje de 
estar por lo que ellos sentenciasen. Ellos aceptaron el po· 
der y comprnrniso que se les daba; y habido su consejo, y 
-0idos en el los letrados que al efecto el Rey y ellos nom
bral'on, pronunciaron su sentencia (Julio 3 de 1441) sobl',e , 
todos aquellos negocios, cuyos principales articulo~ fueron 
los siguientes: Que el Condestable debia estar seis afios 
continues, contados desde la fecha, en sus villas de San 
Martin de Valdeigles!as y Riaza, donde mas le acomodase, 
y en caso de haber epidemia en ellas, ~orar en Castil 
Colmenar Nuevo mientras durase el contagio; que en estos 
seis afios no habia ci.e escribir al Rey ni enviade mensaje 
alguno sino sobre llechos parliculares suyos, y que la 
~arLa 6 el mensajero habia de ser visto y examinado antes 
por el Principe 6 la Reina; que ni el Rey ni el Condestable, 
por si 6 par otl'Os, duranLe aquel mismo Liempo habian de 
mave1· ni hacer confcderacion ni liga con persona ninguna · 
de cualquier ley, esLado, condicion 6 dignidad que fuese, 
sobre cosa relaliva a los bandos 6 p~rLidos anteriores; que 
el Condestable ni su hermano el Arzobispo habian de tene1· 
c~l!_sigo arriba de. cincu_enta hom):jres de armas cada uno_- _ 
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.ocque psra seguridad de cumplir c~n estas condiciones el 
Condestable habia de entregar nueve fortalezas de las 
suyas, que le designaron, para que estuviescn durantp, 

··61 mismo termino en poder de personas de la confianza de 
tlos jueces compromisarios; que para mayor seguridad 
debia tambien entrega1• a su hijo D. Juan, el cua\ estaria 

·en pode1· de su tio el conde de Benavente durante el 
·mismo tie111po. Los parciales del Condestable debian salir 
~de la corte dentro de tercero dia, quedando el 'encargo de 
·1esignarlos al rey de Navarra, Infante y demas cabos 
(H'incipales del J)ando vencedor. Los demas articu!os en lo 

.general decian relacion a los negocios particulares de los 
.interesados, en que ninguno se olvid6 de lo que le conve.:. 
nia, haciendose notar el respcctivo a la casa del Prfncipe, 
en que dandose por nula Ja disposicion antes hecba por su 
padre, qued6 el Pl'incipe autorizado para ordenar y dispo
ner los oficios de ella, segun el entendiese que cumplia 
mas :i s~ servicio. Alguno's pocos artfculos se dirigian 

..a interes publico y general, tales como el desarmamiento 
de la gente armada, a excepcion de seiscientos bombres 
de armas, que,habian de quedar en la corte hasta que el 
Condestable cumpliese con Jas seguridades que se le pres
cribian; la formacion del Consejo del Rey, en que volvie-
1·on al antiguo turno de mudarse de tres e~ tres meses los 
que habian de asistir a el; la evacuacion de las ciurlades, 
villas y fortalezas de que estaban apo~erad~s los grandes 
con motivo de aque11as discordias, igualmente que de los 
tributos y derechos pertenecientes al Rey; y algun otro a·1·
tfculo de, igual naturaleza, aunque de menor importancia. 

Esta sentencia fue publicada y acordada a nombr~ 
del Rey con una especie de 1\'fanifiesto, en que, segun la 
costumbre de semejantes escritos, se hizo · hablar al 11o· 
narca en los terminos en que Ios vencedorns quisieron: se 
echo Qn velo dfrcreto sobre la sorpresa de Medina; se puso 

..a salvo su dignidau y autoridad real, y tambien el respeto 

I • ' 
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que ellos como vasallos la dehian; se di6 a todo el asuntCP 
el aspecto de una querella particular entre el Condestable: 
y los grandes, terminada por. aquella transaccion; ge trato, 
al Condestable y a sus cosas con alguna especie de cir- . 
eunspeccion y de respeto; y en fin, se anuuci6 por el Mo
narca a sus pueblos que los escandalos estaban ya ata
jados y suprimidos, pacificados los reinos, y todas las . 
cosas 'segura:s en la manera que cumplia al servicio de Diosi-
y del Rey. , 

Debi6 sin duda alguna causar esta sentencia muy grand&
enojo al Coridestable, que protest6 formalmente contra
ella. Estar ausente de la cortc por tanto tiempo, entrega1._. 
sus mejores fortalezas, dar en rehenes su hijo y' desarmar- , 
sus gentes, era quita1· todos los cimientos al edificio de sa 
grandeza, para despueS' al antojo de sus emulos hacerla· 
venir de un soplo al suelo. l\las al cabo la fortuna se habia 
declarado por ellos en Medina, la voz del Rey, que tenian· 
en su poder, legitimaba cuanto quisiesen hacer en. su daiio ,... 
y por lo mismo la sentencia podia parecer suave. La unic:h . . 
cosa de que le privaban era del lado del Rey , de la pri·
vanza que tenia con el, de lo cual ellos se ofendian, yen, 
su opinion abusaba. Las cosas ent6nces no eran iguales
entre los dos bandos, y puesto que el uno era vencedor y 
el otro vencido, .fuerza era a este recibir la ley que le im-
pusiese aquel; y es preciso confesar que no fue tan rigo·
rosa como prometia la animosidad mostTada contra don 
Alvaro y las odiosas imputaciones con que antes le car
gaban (1). 

Aun aquel r1gor con que estaba concebida la senteilcia.., 
se fue mitigando al instante, por respetos al Rey, por ges--

ll) cYo lo digo, escribia en esta ocasion Fernan Gomez al ar-
zobispo Cerezuela, que el Condestable debe facer lo que el villano
que no pudo arrancar la cola del rocin enteramente, e pelo a pelo. 
se la quit6 sin afan. No se tome con todos a fuerza, mas con maila.. 
uno a uno se los apaiie. • (Epist. 89.) 
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"'tiones del mismo Condestable, por condescendencia de sus 
adversarios, que satisfechos y ,seguros del gran golpe que 
le dieron, no quisieron llevar las cosa3 al extremoi Ya , 

· ~n 30 de Setiembre del mismo aiio, por carta ~riginal que 
aun se conserva, se obligaron todos ellos a respetar y de
fender las personas, cosa:s y Estados del Condestable y de 
su hermano el Arzobispo, haciendo pleito-home,naje de no 
ir contra ellos en modo alguno. A consecuencia de esta es.
necie de confederacion fueron vueltos a la corte y restitui· 

· dos a sus empleos el Dr. Periaiiez,'Alcinso Perez de Vivero, 
'.Y otros parciales y antiguos servidores del Condestable. 
Posteriormente le dispensaron de entregai· la fortaleza: de 
Escalona, siendo asi ·que era una de las designadas en la 

.. sentencia·, y quiza la primera de sus Estados. No consta 
que fuesen entregadas las otras, aun cuando fueron seiia-

·· ladas las personas en cuyo poder habian de estar. Tampoco 
consta ni es presumible que llegase a dar en rehenes la 
persona de su hijo, y el prosigui6 'residiendo, segun cos
tumbre, en Escalona. A estas condescendencias de sus 

. adversarios tuvo el forma de aiiadir otras seguridades mas 
positivas. El Rey, movido sin duda p01· los amigos que 
tcnia en la corte, habia revocado y dado por de ningun 
valor la decision de los jueces compromisarios, y mandado 
-al Condestable que no guardase ni cumpliese la que se decia 
sentencia; y como si esto no bastase, habia confirmado 
tres veces en el,mismo afio aquella declaracion de nuli
<lad (1442). Esto sin duda se hizo con toda caut,ela y a es
condidas de los Infantes y de los grandes, pues no se dieron 
por entendidos de novedad tan perjudicial para ellos. l\1as 
..cuando al aifo s!guiente le vieron it' a Escalona, ser padrino 
-con la Reina de_la hija que naci6 en aquella sazon a don 
Alvaro, y darle una gran fiesta con aquel motivo, demos
tl'acion de favor tan publica y solemne debi6 despertarlos 

,. <lel descuido en que se hallahan, y hacerles recordar la 
·:Clase de hombre con quien las habian. 
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l Las medidas de precaucio~ que ent6nces tomaron parm-
I asegurar su podel' se resinthrnn de la violencia del rey de I ,, 

Navarra, que estaha al frente de todo, y del descontento 
dcl Principe, que le servia de instrumento. Vuelta la corte-
a Castilla la Vieja, y hallandose el Rey en Ramaga, fueron 
presos, a peticion del Principe, Alonso Perez de Vivero y· 
F'ernando Ya~ez de Jerez, como culpables de delitos gra · 
vi~imos en deservicio del Rey y del Estado. Repugnabalo--_ 
D. Juan, pero fue preciso que consintiese en ello, igual-
mente que en la prision de uno de sus donceles y un ea-
marero, tambien odiosos a los que mandaban, por la con-
fianza que el Rey en ellos tenia. l\Jand6se en seguida salir· , 
de Palacio y de la corte a todos los oficiales puestos por-
influjo de D. Alvaro y a todos sus parciales. Mud6se toda 
Ja servidumbre de la Casa real, y fueron puestos en ella, 
sujetos a gusto del Principe y del rey de Navarra. El Rey·· 
mismo , cuya dignidad habfa sido siempre respetada y Sll'l 

persona reverenciada, empez6 a ser tratado con tal rigor .. 
. que nadie podia llegar a hablarle ni escribirle sin consen--
timiento del rey de Navarra y de su hiJO, ni podia moverse-

;.i a parte ·atguna sin SU 11icencia. Hacianle alternativamente:-
la guardi:i D. Enrique, hermano del Almirante, y Ruy Diaz. 
de Mendoza, su mayordomo mayor, y 61 p,udo considerar-· .. se, y se consider6 de hecho, como prisionero en podec de-
sus enemigos sin fuerza y sm voluntad. Y afiadiendo vili-

.,.,, .. pendio a vilipendio, e insolencia a insolencia, le hicieron: 
•t:w, escribir a las ciudades y villas de su reino que las prisio-

nes, destierros y mudanzas acaecidas en Ramaga (-1443}· 
eran hechos por su servicio y muy de su apl'obacion. . \ 

Este Maaifieslo, lejoi de aprovechar a ~OS que le dicta-· 
ron, produjo un efecto contrario enteramente a su inten- I 

cion. Toda Castilla se cscandaliz6 de la manera indigna COi} 

que era tratado su principe, que, aunque a la verdad f\oj<> 

J 
y poco capaz dl3. gobierno, no era aborrecido ni despre-

11 
Jiado tampoco. A lo menos, decian, cuando el Condesta-

~~i, 

. I 

!· ~ .....; 
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ble esta a su lado y le aconseja,, su autoridad es respetacja, 
sus acciones publicas son de rey, y el mando y el gobierno, 
aunque totaJmente en manos de su privado, son suyos, .. 
pues que voluntariamente Ios cede. Pero ahora, NUe es 
sino un pupilo, un -cautivo' de un rey extrafio, de un hijo 
desconocido e ingrato y de unos grandes turbulentos? 
Afiadianse a estas tristes y vergonzosas reflexiones la con
sideracion del poder incontrastable que tenia 

1
aquella 

faccion ambiciosa, y cuan a SU salvo Se entregaba a toda 
la violencia y perfidia de sus atentados. El Rey fue llevado 
de Ramaga a 1\ladrigal, y de 1\ladrigal a Tordesillas, y siem • 
pre con el 'mismo cuidado y Jas mismas ~entinelas. En 
vano el buen conde d,e Haro, tal vez requerido secreta
mente porel Rey (1), se puso en movimiento y empez6 a tra
tar con D. Pedro de Stufiiga, ya conde de Plasencia, y otros 
caballeros, de confederarse para, ponerle en libertad. El rey 
de Navarra, mas activo y d_iligente que ellos, sorp1·endi6 sus 
tratos, y parte con las armas, parte con negociacion, pudo 
deshacer _aquella liga. El Condestable, mas interesado que 
nadie en contribuir a la libertad de su amigo y de su Rey, 
se veia solo y- sin fuerzas para entrar en la empresa. La 
muerte de su hermano el Arzobisp0, sucedida en el afio 
anterior, le dejaba sin el apoyo imico y seguro con que 

(f) Entre los documentos adicionales que hay al frente del Se-. ' 
guro de Tordesillas se lee uua caTt,a. de Juan el Segundo al conde 
deHaro quejaudose de la opresio:i en que vive, y pidiendole que 
veng!} a sacarle de ella: S\l fecha es de 14 df:l Marzo de 1H6. Pero 
en aquella epoca ni el Rey est.ah:t oprimido ni le faltaba libertad, 
~i tenia mas desazones que Ins que le causaban las inquietudes Y 
llgerezas del Principe su hijo. Podrfase sospechar que la fecha 
estaba errada, y que la carta es de dos anos antes; l'i lo menos la 
descripcion que en ella ha.ea el Rey de su estado concuerda mas. 
con ella que con la posterior. 

Por lo demas, esta tentativa del conde de· Haro fue algo despues, 
cuando ya estaban empezados los tratos del Principe con el Con-
4iestable. 
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antes solia contar. El sucesor en aquella silla, D. Gutlerre 
de Toledo, aunque oo lo gene1·al habia seguido siempre e 
partido del Rey, d·ebia SU ultima promocion a1 de Navarra 
y al Infante, y no era prudente contar ent6nces con el para 
ningun proyecto que fuese contra ellos. Las Jisposiciones 

, tomadas en la corte con los amigos de D. Alvaro, y la total 
opresion del Rey, manifestaban al Condestable cual iba a 
ser su suerte, aunque no tuviese noticia de la confedera
cion solemne.becha en l\fadrigal entre el PrJncipe, los In
fantes y los grandes para completar su ruina. Asf, su des
aliento era grande, y ya se decia que cediendo el campo ~ 
sns enemigos y a su mala fortuna, queria salirse del 1•eino 
y buscar un refugio en Portugal. 

Hallaba£e a la sazon en la corte (1444) el obispo de 
Avila D. J.ope Barrientos, antiguo maestro del Principe, 
hombre de poca nota hasta ent6nces, y por sus cortas le
tras mofado alguna vez de los avisados y discretos. Pero 
aunque de natural tardo y de apariencia ruda, su intencion 
era sana, y no le faltaba destrez11 para condumr sutil
mente una intriga cuando la ocasion lo rcqueria. Agrade
cido a D. Alvaro, a quien debia su elevacion, y al rey don 
Juan, que le apreciaba mucho por su buen seso e integri
dad, se propuso desenredar el laberinto en que se hallaban 
!as cosas, dar la libertad al Rey, restablecer al Condesta
ble, y derribar el partido tan pujante de los Infantes y 
grandes confederados. Tante6 primero al favorito del Prin
cipe, Juan Pacheco, y hallandole favorable a sus miras, no 
les fue dificil a los dos ganar al Principe, que se entreg6 
del todo a sus consejos, y abandon6 los intereses de la 
confederacion con la misma veleidad que antes habia mos
trado con los respetos e interese• de su padre. Una buena 
1farte de los grandes, poco satisfechos de la preponderan
~ia exclusiva del rey de Navarra y sus parciales, se mos
traban prontos a entrar tambien en la nueva liga proyec
tada por el Obispo. Ent6nces este avis6 al Condestable que 

l 

' i 
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tuviese buen animo, y le enter6 del estado de las cosas, _ 
convidandole a que se pr.estase a cuanto se proyectaba 
.en razon de la mudanza. Dudaba el, no atreviendose a fiar 
de la inconstancia del Principe ni de las eautelas de su 
privado; pero al fin, no teniendo otro partido 'que abrazar 
para mejorar su fortuna, y vencido de las exhortaciones de 
Barrientos, di6 la mano a lo que ~e queria, y las negocia-
,nes continuaron. . 

Lo mas dificil era conccrtar el modo con que el Principe 
y el Rey s.e entendiesen para el grande hecbo que se me
ditaba. El Obispo di6 la traza para ello, y a pesar de la sus
picaz vigilancia con que el Rey era obseryado y guardado, 
pudieron padre e hijo, en una visita que este le hizo, darse 
las seguridades que se creyeron precisas para el caso (1). 
La alegria que se vi6 en el rostro del Rey despues de su 
conversacion con el Principe puso en sospecha a los gran
des, y el Almirante lleg6 a pregunta1· a Barrientos de que 
:Se l!abia tratado en ell_a. «Burlas no mas, contest6, para 
divertirle y distraerle.-Cuidado, Obispo, con esas burlas, 
replic6 el Almirante: el rey de Navarra tiene de vos gran
des sospechas, y si por el fuera, ya se os hubiera echado A 
un pozo.-1\lal haceis en sospechar de mi si estais seguros 
<iel Principe; porque yo no he de hacer rrias que ' seguirle 
-en lo que quiera y obedecer lo que me mande.» (Setiem-
bre de 1444). . 

Estas amenazas, en vez de contener los deseos de don 

{l) El Rey se fingi6 enfermo y se mantuvo en cama; el Principe 
le fue a visitar, y con achaque de tomarle el pulso para ver si tenia 
ca.lentura, le hizo pleito-homenaje y le entreg6 una cMula, por la 
~al le prometia librarle; y su padre le dio al mismo tiempo otra 
que tenia preparada, prometiendole fiarse de el y hqnrarle y a.cre
.centarle. No.se si da mas indignacion que lastima ver recurnr a 
tales ardide! y cautelas a un rey de Castilla y a un principe de 
.Asturias. Pero un preso, por poderoso que sea, siempre es igual a 
-otro preso en el hecho mismo de estarlo, y noes de extraiiar que. 
-t.odos concurr_an a unos mismos artificios para defenderse. 
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Lope, s6lo sirvieron a estimularle a cumplirlos. El Prin'
cipe se f ue con el a Segovia, y ·allf, despues de despedir
con ·poco grata respuesta un mensaje que le envi6 el rey 
de Navarra recordaudole el compromiso en que 'estaba con· 
su parcialidad, 'Se anunci6 publicamente como el campeon• 
de la libertad de su padre, y levant6 el pendon de lai
gue.rra. Acudieron al i.nst'9nte los grandes nuevamente.: 
coligados con·el, el Condestable, er arzobispo de Toledo,. 
cl conde d.e Alba; y no hallandose ·entre todos con fuerzas
suficientes para arrostrar a s:is contrarios, volaron a Bur·- ' 
gos a engrosarse con las gentes de los condes de Haro,. 
Plasencia y Castaneda, y de Ifiigo Lopez de Mendoza (1},. 
todos ganados ya y comprometidos en la misma opinion .. 
Asf reforzados, salieron en busca del rey de Navarra, que· 
juntas arrebatada~ente sus gentes, vino a encontrarlos. 
cerca de Pampliega, a cinco leguas de Burgos. Un ligero
combate que alli bubo, en que los del Pl'incipe llevaron 
'mucha ventaja, le hizo faci\mente conocer que no era bas-:
tante fuerte contra ellos, y sin empefial' accion ninguna 
de momento, se fue a encerrar eon su hueste dentro de 
Palencia. . 

A este mal se afiadi6 otro mayor, que fue libertarse el' 
rey de Castilla de la custodia en que le tenia el conde de
Castro, y venirse a juntar con sus defensores. Ya con el 
)fonarca al frente y las fuerzas considerables que tenian a 
.su disposicion, su causa tenia el aspecto de mas solemne 
y mas justa, y el bando de loS'lnfantes no podia soste
nerse contra el1a ni en opinion' ni en poder. Asf lo ere-

(l) N6tese que este seii.or para juntarse c')n el Principe 6. liber
tar al Rey estipul6 qua se le habian de adjudicar unas posesiones 
en Asturias. sobre las cuales contendia con la corona: y era uno
de los.mas virtuosos y nobles chballeros del tiempo. Ab und disce
omnea: cuando todos a boca lleQa tachaban al Condestabl.e dB in~ 
teresa,do y ambicioso, podia responderles qua lo habia aprendick> 
~~~ . 

. ' 



I ' 

,• 

VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. , 14~· 

yeron ellos, pues el rey de Navarra se sali6 de Castilla y 
se fue .a prevenir mas fuerzas para volver a probar fQr
turla; y el infante D. Enrique, despues de int~ntar en van<>, 
poner ,de SU parte a Sevilla y la Andalucfa, tuvo que en
cerrarse en Lorc_a, y abandonar a sus contrarios ,una gran~ 
parte de las villas y lugares de su maestrazgo. 

Mas aun cuando de resultas de estas primeras opera-
ciones no quedase en toda Castilla una lanza levantada~ 
contra el Rey, y los grandes del bando contrario unos se 
hubiesen expatriado, otros encerrado en sus fortalezas, . 
Y todos estuviesen descontentos y abatidos, la actividad. 
del rey de Navarra volvi6 a restaurar las cosas, y no bien.. 
empez6 el nuevo afio (1445) cuando ya se preparaba a en
trar en el reino con fuerzas mas fres'cas y mejores esperan
zas. Entr6, con efecto, por Atienza, y tomadas Torij~, Al
cala de Henares, Alcala la Vieja y Santorcaz, .y unido allf 
con su hermano, que vino a juntarsele con quinientos 0a
ballos, di6 la vuelta para Olmedo. Allf se habian de reunir
todos los grandes y fuerzas de su parcialidad, y allf habia 
determinado la. fortuna que tuviese terminv la obslinada, 
contienda y se decidiese quien habia de mandar en Casti-
lla, silos infantes de Aragon 6 D. Alvaro de Luna. 

Vinieron, con efecto, a Olmedo el Almirante, el conde· 
de Benavente, el merino de Asturias Pedro de Quinones,, 
Y Juan de Tobar, sefior de Berlanga. Mas cuando alla Bega- , 
1·on ya estaba el rey de Castilla acampado a menos de una 
legua de la villa, en unos molinos que llamal]an de los. 
Abades, y en su compafifa el Principe, el Conde3table, el. 
conde de Alba, D. Lope de Barrientos, ya obispo de 
Cuenca (1), lfiigo Lopez de Mendoza, y Juan Pacheco, eb. 
- I ' 

(i) Habia m'uerto a principio de este aiio don Lope de Mendoza,, 
a~zobispo de Santiago, y el Rey ofreci6 aquella dign ida?. a Bar
nen:tos, el cual contest6 que era el ya viejo para ir a Gali.c1a. En
t6nces el Rey le dijo que si queria el obispado de Cuenca, qµe en
t6nces obtenia don Alvaro de Osorna, que era ga.llego, 01 daria a. 



i.U MANUEL ~OSE QUINTANA. 

favorito del Principe. Los Infantes, aunque reforzados con 
la venida de los condes y demas caballeros; todavia du-

' raron de llevar las cosas a tedo rjgor de rompimiento, y 
quisieron negoeiar. Di6seles facil oido por la eorte, y bubo 
~lgunas confereneias en que las eondiciones que de una y 
-0tra parte se proponian eran bastante moderadas. Mediaba 
·el Obispo.en estos tratos, que habia prometido tene1· asi 
·en suspenso a l<;>s contrarios, para dar tiempo a que llegase 
la hueste del maestre de Alcantara, que aun fallaba, y los 
·socorros pedidos por consejo del Condestable a Portugal. 
Siete dia$ pasaron asi, hasta que al fin lleg6 el Maestre al 
-eampo del Rey con un refuerzo de mil caballos, y de ellos 
,cuatrocientos hombres de armas. Ent6nces las propuestas 
por parte de la corte e'mpezaron a ser mas duras, el tono 
mas agrio y la resolueion mas entera (1). Apereibieronse 
los grandes de este engafio, y conocieron que ya no 'era 
posible terminar el hecho sin venir a batalla. Enviaron, 

~.sin embargo, un mensaje al Rey, en que con f~rma exte
.ri01• de supli0a, pero mas con el caraeter de intimacion y 
-requerimiento, le decian que no quisiese dar lugar al per
.dimiento de sus reinos; que· echase de si y de su corte a 
D. Alvaro, causa principal de todos aquellos males y es
·candalos, y que ellos vendrian a su obediencia y se pres
tarian gustosos a lo que se determinase para la pacifica
·cion del Estado; donde no, protestaban apelar al Santo 
Padre, y que los robos, muertes y estragos que de aquella 
discorpia se siguies~n cargarian todos sob re el Rey. i£1 

-este el arzo bispado de San'tiago. Cotltorm6se don Lope, y los nom
.bramtentos se hicieron en consecuencia. 

(1) cEra ya acordado el todo de las cosas, e se andaba en las 
pl.8.ticas de lo mas poco, e vino el maestre de Alcantara al real del 
Rey con seiscieptos rocines ecuatrocientoshombres de armas, con 

.que.el Condestable mucho se hall6 alegre e fue bajando las plati
·ca.s de ardiente a tibio, e de tibio a frigido, e CO~ esto Se VOl vi6 a 
:Jleor todo.• (Centon, epist, 92.) 
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oyo el mensaje, y respondi6 que lo tomaria en considera
cion y les contestaria. La contestacion era facil de prever,. 
y los grandes en aquella diligencia tan inuLil no atend~an a 
otra cosa que a fascinar los ojos del vulge, sin esperan~:t 
de lograr nada con ella. Ya los tiempos eran otros que los 
de Valladolid y Castro Nufio, cuando una y otra vez el 
Rey para evitar la guerra civil habia separado de si a SU 

privado. El abuso que ellos habian hecho de SU ultima 
victo1·ia les habia quitado el credito y la fuerza, y puesto. 
la razon de parte de su enemigo. 

La batalla se di6 dos dias despues de este mensaje
(miercoles 19 de 1\Iayo de 1440), y el empefio fu~ casual, 
no pensando tal vez ni uno ni otro bando en venil' a las 
armas tan pronto. ·Agradabase mucho el Principe de ve1·· 
escaramuzar a los jinetes, y la mafiana de aquel dia sali6' 
del real con un escuadron de ellos, y se puso en un a.lto
cerro cerca de la villa, como provocando a los de dentro .. 
Salieron otros tantos de Olmedo; pero los del Principe ad
virtieron que algunos hombres de armas venian detras con· 
el in ten to de apoyarlos: ent6nces ellos, . no creyendo la. 
partida igual, aconsejaron al Principe que no debia com-· 
prometer su persona en aquel lance, y se retiraron a toda
prisa al real. Siguieron· Ios otros el alcance po1• algun. 
trecho del campo; y el rey de Castilla, mal enojado de qu~ 
asi se atreviesen a faltar al respeto a su hijo, mand6 tocaf' 
las trompetai y que las baces se armasen para salir a pe ... 
lear. Iba el Condestable en la vanguardia con ochocientos 
bombres de armas, a su izquierda el Principe con su es
cuadron, al cuidado y mando de Juan Pacheco; detras d& 
ellos el conde de Alba, lfiigo Lopez de Mendoza y el maes
tre de Alcantara; en fin, el R:ey con el cuerpo de reserva, 
asistido de los condes de l'laro y Rivadeo y otros mucbos. 
grandes y caballeras. Po~rian componer entre todos has~a 
el numero de tres mil hombres de armas, sin los jinetes 
Y_ el peonaje, que en esta clase de acciones servia poco Y 
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no se bacf a cuenta de el. Lleg6 el ejercito en esta forma
·'Cion muy cerca de Ja villa, y se puso,a aguarda1· a que los ' 
,enemigos sal~esen: ellos tardaban, el dia iba ~uy caido, y 
vi~ndo que no falt.aban ya mas que dos horas de sol, el 
Rey toc6 a recoger, y envi6 6rden a su hijo y al Cqndesta
.ble para que se retirase.n al real. Ya empezaban a' vol· 
verse, cuando de repente las puertas de Olmedo se abren, 
.ios escuadrones enemigos se a1Tojan al campo en forma
'Cion de batalla, y el combate se hace inevitable .. D. Alvaro 
envi6 a decit' al Rey que era preciso pelear, y que sus 
Jt1·opas volviesen a la posicion que antes tenian: hecho 

· ·esto, di6 la sefial de acometer, y los dos ejercitos se vi· 
.nieron el uno contra cl ot1·0. 

La accion comenz6 por los jinetes, que de una y otra 
parte salieron a escaramuzar, y luego los cuerpos delan
teros la empefiaron. Toc6 por suerte al Condestable tener 
-al frente a su ~mulo D. Enrique, y al Princi'pe al rey de 
.Navarra, su suegro. Las huestes, que inmediatamente los 
.seguian, del maestre de Alcantara y del conde de Alba, se 
.adelantaron tambien a sostenerlos: de modo que el cuerpo 
de reserva, en que el Rey estaba, fue el solo que no entr6 
en accion. El choque fue al principio aspel'o, dudoso y 
-obstinado; y mientras. que. dur6 ·el dia la fortuna estuvo 
suspensa, co.mo silos jefes con su vista y con su ejemplo 
animasen a los soldados, y los contuviesen en el deber por 
.el horior y el respeto. Mas luego qne f'uc faltando la luz, el 
·desaliento y el ,cansancio pudie1 on obrar con mas disi· 
mulo, y muchos empezaron a resri•ial' y a retraerse de lu 
espeso de la refl'iega, los unos a la villa y los otros a la 
reserva. Fue excesivamente mayor el nurnero de estos , 
fugitivos en los batallones de los lnfantes; con lo cual foe 
forzoso a estos abandonar el campo y el bonor de aquel 
dia .a sus contrarios, que mas en numero, mas arr1s
·Cados y mas enteros, los ahuyental'on delante de si, y los 
•Constriiie1·on a buscar de pronto un asilo en los muros de 

I ~ 
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Tia villa, y despues sali1· aquella misma noche a escape M
-cia las frontera~ de Aragon: 

Tal fue la batalla de Olmedo., nada memorable a l~ ver
-Oad ni por las evoluciones y talentos militares que en ella· 
.se desplegaron, ni por la ·mucha sangre vertida, ni po1· 
proezas particulares que allf se ·biciesen. Solos treinta y 
·siete hombres quedaron muertos en el campo, y esos niQ
.guno de nota, doscientos se cree que fallecieron despues 
··de sus heridas, y el numero de prisioneros tampoco fue 
-considerable. La noche, que sobrevino y puso fin al al-
c.ance de los fugitivos, contl'ibuy6 en gran p:,lrte a la cor
iedad del estrago, pero jamas se vi6 derrota alguna mas 
-completa: todo el eJei·cito enemigo qued6 deshecho, sus 
-.estandartes derribados y cogidos, la mayor parte de sus 
principales cabos prisioneros. De este numero fuero~ el 
.Almirante, su hermano D. Enrique, el conde de Castro, su 
hijo D. Pedro, y otros muchos caballeros · de la prime(a no
bleza. Tuvo esta suerte el merino de Asturias Pedro de 
·Quinones; pero sin perder la -serenidad y arteria de su ca-
1·acter se procur6 la libertad, dieiendo al escude1·0 que le 
llevaba:-«Seiior, yo voy mal herido, y me ba1·ois mucha 
merced en quitarme esta celada que me .mata.» El escu
dero acudi6 compasivo a desarmarle, y mientras le liraba 
de la celada, le alarg6 su espada para que se la tuviese: el 
le di6 ent6nces a su salvo un mandoble con ella en el ros
tro, y dejandole aturdido, di6 de espuelas al caballo y se 
·salv6 a toda carrera. Tambien se salv6 el Almit'ante, qae 
pudo gana1· al aoldado que le llevaba, y en vez de condu
dl'lo al real, le 1lev6 a Torre de Lobaton, que era ,villa 
suya, y despues a Medina de Rioseco, @n donde se despi· 
<ii6 de SU familia y se fue huyendo a Navarra. 

La refriega fue mas dura y mas empeiiada en donde se 
-combatian la gonte del Infante y del Condestable. La ani
·mosidad de los jefes y su notorio valor debieron alU man- ~ 
-.:Lener por mas lr.iempo el ardor y el teson de combatir. Los 
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dos salieron herido,s, el Infante en una mano de un puntaz() 
de espada, el Conde.stable de un encuentro de lanza en un 
muslo. El primero, vencido y fugitivo, mal curado al prin
cipio en Olmedo, y peor luego en Calatayud, falleci6 de 
alli a pocos dias, cayendo asi victima de su inquietud, de· 
su ambicion' y de su ferocidad; el segundo, sostenido con. 
el ardor del combate y el alborozo de la victoria, se man· 
tuvo peleando mientras dur6 la accion, a pcsar del golpe
recibido, y aun sigui6 mas vigorosamente que otro alguno. 
el alcance de los que htiian. 

Otra ci1·cunstancia que contl'ibuye muy principalmente a. 
hacer memorable esta batalla es la m0derac10n con que los
vencedores usaron de'su fortuna. Llenas tenian las tiendas. 
de prisioneros principales, cogidos con las armas en la. 
mano y combatiendo contra el pendon y persona de SLt 

monarca, y por lo mismo notoriamente rebeldes y sujetos 
a pena capital. Sin embargo, fuera de un Garcia Sanchez. 
de Alvarado, que a la mafiana siguiente fue por mandado 
del Rey llevado a Valladolid y degollado en la plaza, nin
guna otra victima se ve sacrificada despues de la victo
ria (1). Sobrados motivos habia de encono entre aquellos. 
caballerns, y el Rey, que de suyo era naturalmente cruet 
y vengativo, en vez de ponerlGs estorbo, hubiera abierto
Qamino a sus pasiones. Prevalecieron felizmente la gene
rosidad y bizarria castellana, y contra lo que frecuente
mente se observa en las disco1·dias civiles, el trofeo de
Olmedo no se ve desail'ado a lo menos con la comparsa fu
n.esta de patibulos y de justicias. 

Vencida asi la batalla, y vuelto el Condestable al campo,. 

(1) Los documentos del tiempo no senalan la causa de aquella. 
triste ex:cepcion. Pero como este Garcia Sanchez no suena por
ninguna otra cosa en los debates de ent6nces, es de pre2umir que. 
el rigor usado con el tuviese su origen en circunstancias perso
nales que le pusiesen en muy diferente caso que a los demas disi
dentes. 
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se reunieron aquella misma noche en su tienda el Rey, el 
Principe y los demas jefes del ejercito a deliberar sobre lo 
que debia hacerse en la coyuntura presente. Bien quisiera 
el Rey seguir el alcance a los dos principes aragoneses, 
con quienes tenia mas rencor; pero habia otros que hacian 
valer el dictamen de que se atendiese antes a ascgurar la 
paz en el interior del reino, y ocupar jnmediatamente los 
Estados y fortalezas de los pr6ceres vencidos. El conde de 
Benavente se babia escapado de la bataila tomando el ca
mino de Pedraza, de donde se suponia que se il'ia a sus 
tierras y lugares; sabiase tambieri la ev.asion del Almirant~ 
Y de Pedro de Quinones, y se representaba con bastante 
apariencia de razon que, si por perseguir a los lnfantes se 
dejaba l'espil'ar a estos sefiol'es, ef pal'tido caido podria 
volverse a levantar y dal' a la col'te en que entendel'. 

Este consejo se tuvo pot' mejol', y el Rey inmediata
mente .se puso en movimiento para l'ealizal'le, acompanan- • 
dole el Condestable en andas por causa de su herida. Las 
villas y fortalezas habrian hecho poca resistencia, Y los 
frutos de la Victoria fueran mas prontos y decisiVOS, 3. DO 

ocm·rir ent6nces la novedad de disgustarse el Principe con 
su pad1·e, y escaparse una siesta del real; que se hallaba 
puesto sobi:e Simancas. El Rey, irritado al sabcr aquella 
novedad, mand6 ir tras el para que le volviesen de gl'ado 
6 de fuerza al campamento; mas el caminaba con tal dili
gencia, que sin que nadie pudie-se estorbarlo lleg6 a SegcM 
via, que era suya, y alli guarecido, ·ya no tenia recelo de 
que le impusieran la ley. Esta era uri contratiempo bien 
g1·ande: la saparacion del Principe podia vplver a enredar 
las cosas y poner en contingencia todo el provecho de la 
ventaja. conseguida. Aunque su persona valia poco, su im
portancia politica era mucha, y sabiase por experiencia 
que el partido a quien el se arrimaba era siempre el que 
vencia. Ignorabase el motivo de su disgusto y partida, Y 
el Rey para saberlo le envi6 al obispo Barrientos y ~l con .. 

TOMO 11. 11 



I 
j. 
1: I 

!. 
ii, 
ii 

,. 

150 MANUEL JOSE QUINTANA. 

tador Alonso Perez de Vivero, para que conforenciaseu 
con el y supiesen lo que queria. Despues de algunas dis
culpas y efngios, tan indignos de un pl'incipe como de Ja 
historia, vino en conclusion a decir que el se habia disgus• 
tado porque no se hizo el caso debido de la recomenda
cion hecha per el del AlmiranLe su tio, el cual le habia en
eomendado sus negocios y promctido entt·egarle sus ,for- · 
talezas, y sin e·q:bargo se trataba de arruinarle como a los 
demas de su parcialidad. Es to no era masque un pretexto: 
la verdadera causa d~l desabrimiento consisLia en que no 
se trataba de CUll'),pli1• las promesas que a el y a SU favorito 
Juan Pacheco se hicieron al Liempo de concertar la liber
tad del Rey .en Tordesillas. A el se le habia ofrecido la vi
lla de Cace1·es y las ciudad'es de Jaen, Logrono y Ciudad· 
Rodrigo; a Pacheco las villas de BarcaroLa, Salvatierra y 
Salvaleon, luga1·es de ·BadaJOZ a la rnya de PorLugal; y pa
rec.ia natural, decian ellos, que en vez de tirnr a destruie 
al Almirante, a quien el Principe protegia, se cuidase p1·i
mero de despojar a los otros y de toma1· las disposiciones 
convenientes para quc a ellos se Jes cumpliese lo que se 
les tenia prometido. Asi el P!'incipe manifest6 las miras in- . 
teresadas con que habia concul'rido a la libe1·Lad de su pa
dre, y empez6 a ponerle en' casi tantos disgustos y desai1·es 
como los que habia recibido a9Les de los Infantes y de los 
grandes (1). Aun mal sucedia olro ma~· o1\ a una contra
diccion otra 1~as fuerte, y 19 que el'a peol', los respetos de 

I I 

(i) •E como quiera que estas cosas eran muy graves de sufri.r 
al Rey, e parescian muy feas de demandar al Principe, con todo 
~so, temiendo que el Principe tomase algun siniestro, de que a l 
Rey se siguiese algun gran deservicio, di6 lugar a todo ello e 
<>torg6 tcdo lo que le fue demandado. En e~tos apuntamientos sa 
declar6.bien la razon por que el Principe se habia partido de Si~ 
mancas : esto es, porque el Rey le diese primero lo que le habia 
prometido por su deliberacion; lo cual no fue al Principe pequeua 
nota e mancilla, de que nunca el Rey perdi6 la memoria.• (Cr6nica. 
del Rey, aiio 45, cav. 2.) 
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-Principe hereditario estorbaban cualesqui,era medidas tle 
-fuerza 6 de rigor que se quisiesen tomar con el. Asf lo.s 
·ocho afios que mediaron desde la batalla de Olmedo 
hasta la conclus10n de aquel reirtado se pasaron todos ell' 

·-vergonzosas discordia$ y en vanos conciertos y recoociw 
diaciones. · ' · 

El resultado de esta intercei:1ion del Principe en favot" 
·:del Almirante fue que no solo al fin este sefior, fue perdo~ 
nado y vuelto a la gracia del Rey bajo ciertas condicione3 

·de seguridad quc di6, sino que la corte, para no dar lugar 
nl Principe a que tambien se hiciese un merito de ello, sr. 
anticip6 a haem·' partidos ig11ares al conde de Benavente 
que los acept6 gustosfsimo, y mas adelante tambien d 
cond~ de Castro. El hermano del Altnirante D. Enrique 'J 
otros caballeros fueron perdonados y restituidos a sus Es
tados' y honores. El pormenor de estas diferentes negocia
-eiones no es de nuestro prop6sito, y pueden verse en la 
-cronica del Rey: es preciso, despues de haber pr~sentado 
los pasos por donde el persqnaje que describimos lleg6 A 
la altura en que a esta sazon se hallaba, poner exclusiva
mente la atencion en Ias causas de su caida. 

Al mismo tiempo en que los grandes que fueron venci
'1os en Olmedo ·eran despojados Jos unos, los otros trata· 
dos con mas indulgencia y perdonados; los qu,e sirvieron 
,en aquella batalla y habian contribuido a la libertad del 
.Rey, eran galardonados segun el merito que habian con
traido. D. Juan Pacheco rue he.cho marque~ de Villena; su 
hermano Pedro Giron maestre de Calatrava, cuya dignH:lad 
se quif6 a D. Alfonso de i\.ragon, hijo natural del rey de 
Navarra; lfiigo Lopez de Mendoza, marques de Santillana Y 
~onde del Real de ~Janz:rnai·es, cuyo.primer tftulo es prin
cipalmente conocido en la historia de la poesia castellana. 
Mas a nadie uebia caber, ni realmente cupo, mas parte de 
estas recompensas que al condestable D. Alvaro, :i cuyo 

.iesfuerzo se clebia principalmente aquella vi~toria; ni era 

'·' 
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posible que en su genio ambicioso y codicioso, igualment~· 

de honras y de maudos que de rentas, dejase pasar esLa, 
ocasion tan brillante de contentar estas pasiones. La 
muerte del infante D. Enrique, maestre de Santiago, dejaba, 
vacante aquella gran dignidad, que tantos afios hacia es· 
taba pusando de la mano d~ un rival a la del otro, en el 
uno como propiedad, en el otro como secuestro y admi~ 
nistracion. Este era el mejor despojo de la batalla de Ol
medo, y este le bubo el · Condestable, a quien el Rey ltr 
destin6 desde luego cuando supo la muerte del Infante. 
Por su mandado, el prior y capitulo de 1a 6rden, reunidos· 
en Avila, eligieron por su maestre al condestable D. Alvaro
en 30 de 'Agosto del mismo aiio, eleccion confirmada por· 
el Papa, y contrariada a los principios por Rodrigo Manri
que, comendador de Segura, que pretendia tener derecbo
a aquella dignida,d. Al fin fue reconocida tambien por el, 
mediante transaccion que se hizo para ello, en la cual s~

le reslituy6 en compensacion la villa de Paredes y se le: 
di6 titulo de conde. Y no par6 aqui la munificencia del Rey 
6 la ambicion del favorito, pue~ ademas de esta elevacion,. 
recibi6 tambien como recompensa ent6nces un numero
crecido de villas, lugares y posesiones, entre las cuales se 
seiialan como .mas notables Cuellar,. Alburquerque con ti
tulo de condado, en fin, la ciudad de Tl'lljillo, de la cual en· 
sus ultimos dias 1leg6 a titularse duque. Y como si este:
cumulo de estados, de riquez&s y de honores no fuesc-

>- bastante ni a SU seguridad ni a la ostentacion de SU poder,.. 
logr6 tambien que se le diese facultad para renunciar en: 
su hijo D. Juan no ~olo s~s estados, y ya lo hizo de algu
nos, sino sus empleos y dignidades, como eran la de ca
marero, mayor, la de condestable, y al fin la de maestre,. 
que asi lleg6 a intentarlo antes de SU caida, y aun tenia• 
conseguida bula del Papa para ello. Disculpable es en er 
afecto de padre el anhelo de engrandecer a un hijo; pero
este insensato amontonamien.to de honores y de puestos. 
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'-:PUbli~os en un muchacho de diez afios; pero querer pro
fongar-su elevacion' en su hijo y que se repitiera en el, '! 
-suponer que la forttii;ia le serviria para ello y que la env.-
-Oia se lo consentiria, es una alucinacion ta11 desaLinada, 
~ue no se puede disimular en un politico que tanto 'cono
·Cimiento debia ya tener de las cosas y de los hombres. 

Otro error todavia de mas influjo para la mudanza es .. 
pantosa que hubo en su suerte, fue el segundo casamiento 
del' Rey, viudo a la sazon de su primera mujer dona Ma
ria (1). Ajust6le p. Alvaro po1· si mismo, sin contar con la 
voluntad del Monarca, y aun expeesamente contra ella. 
llabia en el tiempo de su desgracia formado conexiones 
11rny estrechas con la familia real de Portugal, como quien 
;Se proponia buscar refugio en aquel reino si sus n,egocios 
-se desesperaban de todo pun to en CasLilla. De&pues, cuando 

(1) La reina viuda de Portugal falleci6 en Toledo a 18 de Fe-
1)rero de 1445, y po"cos dias despues su hermana la reina de Castilla 

· en Villacastin; una y otra casi de repente, y con bastantes mues
tras, segun ent6nces se dijb, de haber muerto de veneno. La cr6-
:iiica ,del Rey lo da por cierto, y auade .que, segun fama, se hallo 
en el proceso que se fulmin6 al Condestable, quien di6 a estas se

·uoras las hierbas de que murieron, y q uien se las maud6 dar. • 
Podrianse hacer muchas consideraciones sobre esta! imputacion, 
que bien examinada, parece..mas lJien un resultado de hablillas 
populares en tiempos de facciones y de partidos, que consecuencia 
de noticias bien seguras y digeridas. Baste decir que este punto 
nose toca en el violento manifiesto que se circul6 a nombre del 
Rey despues de la muerte de D. Alvaro. y a la verdad que aquel 

· era el lugar de ponderarlo. (Vease la Cr6nica, ana 1445, cap. l, Y 
· ano 1453, cap. 3.) 

•Di6se credito. dice Mariana, en esta parte a la opinion del vul
go, porque ~omunmente se decia de ellas que no vivian muy llo
nestamente .• (Lib. 22, cap. 2) • ....!Al margen cita a Zurita, queen 
tl cap. 34, lib. 15 de sus Anales apoya los mismos rumores Y sos
}lechas. Esto concuerda muy poco con el estado de las cosas Y con 

·>el caracter y costumbres de los personajes: el rey D Juan nose 
oeuraba mucho de las de su mujer; a D. Alvaro debian importarle 
menos: de la reina de Portugal .no habia para qua, ni quien Se to

.:mase este cuidado 'ni este castigo. 



J.5' MANUEL JOSE QUINTANA. 

ge hizo reunion de los caballeros on Avila, el rey D. Juan,. 
por consejo de su privado, escribio al infante D. Pedro,.. • · 
regente de Portugal, pidiendole socorro de gentes para el 
caso en que se hallaba. Llevabanlo esto a mal los gt·andes · 
que estaban con el Rey, principalmente el conde de Haro,. 
rr.putandolo a mengua de Castilla (1). Pero el Conclestable, 
recelando que el µarLido de los Infantes fuese ayudado por 
el rey de Aragon, que quiza podria veair en persona desde 
Italia a sostenerlos, quiso tener este contrapeso a su favor. 
El socorro vino tarde, y se present6 al Rey en Mayorga, 
cuando ya estaba ganada la batalla de Olmedo y no se le·· 
necesitaba. Mandabalo el joven conde.stable de Portugal, . ' 
hijo del Regente, y traia consigo mil doscientos hombres 
de armas, cuatrocientos jinetes y dos mil infantes: refuerzo · 
de importancia, y que llegado a tiempo Lal vez hubiera 
excusado la batalla y lvs Infantes se hubieran prestado a< 
algun concierto razonable. El Rey, no obstante, agasaj6 co11 
mucha urbanidad y cortesia a aquel mancebo, que era 
galan, discreto y entendido, igualmente que ~ los lucidos 
C3balleros que Lraia consigo, .Y los despidi6 contentos y 
,satisfechos de su buea termino y magnificencia (2). Para, 
aquel tiempo ya D. Alvaro tenia muy adelantado con et 
Re

1

gente el t1·ato de ,casar al rey de Castilla con dofia Isa- · 
bel, hija del infante D. Juan de Portugal. Con la venida de· 
aquel condestable el concierto se ajust6 dcfinitivamante, y · 
D. Alvaro se lo hizo presente al Rey cuando ya todo estaba · 
termina,do. Queria el casar con madama Regunda, hija del. 

(1) Asi lo dice la Cr6nica, pero de be haber equivocacion, por
que ni el Rey ni el conde de Haro se hallaban en Avila al tiempo- . 
u~l ayl.lntamiento rle los caballeros. Acaso quien escribi6 por con· 

' sejo del Condestable fue el Principe. y el Conde pudo despues sa-
berlo y tomarlo a mal. As{ podrian conciliarse los tiempos y los; 
lugares. 

(2) Envi6le al despedirle un collar muy rico, que le habia cos--
tado diez mil .fl.orines. · 
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rey de Ftancia, por la fama de }\ermosa que tenia; pero no 
tuvo resolacion para contrarestar a su pt·ivado, y di6 las 
rnanos hien a su pesar a un casamiento ·que no entraba 

' en sus dcscos. Solo sf se le 'oy6 decir privadamente entre 
SU familfa:-<lYO me casare, pues el Congestable }Q ha 
hecho; mas el melera ' en Castilla qmen a el de ella le sa
cara \1).» 

Ningunas profecfas se cumplen m~Jor que aquellas cuya 
cjecqcion dcpende del profeta mismo que las pronuncia; y 
esta, si es que se hizo, tuvo con el tiempo un bien triste y 
colmado cumplimiento. No hay duda que D. Alvaro se ex.
cedi6 en este pasp con sobrada confianza; qne debi6, ~mtes 
de entablar negociacion aiguna sobre un asunto tan gt·ave, 
consultarlo con el Rey: y no tratal'le como a un pupilo, a 
quien no se pregunta, sin0 .que se le p1·escribe lo que ha 
de hacer. El rey ·'D. Juan no estaba ya en este ·caso, Ya 
nadie convenia ponerle en el menos que a D. Alvaro. Pero 
mirado el negocio bajo el aspecto de los motivos politicos 
que podian inclinar a esta eleccion, ya ser'fa preciso dar la 
razon al Condestable. Convenia mucho tener seguro aquel 
reino a su favor en los apuros ..en 'que ca:ia dia le ponian 
el Pt•incipe y I.os grandes, y no dejaba por · otra parte de 
se1· muy ventajoso el perdon de Ias cuantiosas sumas de 
dinero que se debian a los p0rtugueses por los socorros 
que tenian enviados. A. esto debia afiadirse acaso la prin
cipal razon para D. Alvaro, bacer por s( mismo una reina 
de Castilla la cual le aaradeciese a el solo SU elevacion, y 
e~tuviese por consecu:ncia tan 'de su parte como la ante
rior habia sidu su enemiga. · 

Mas sali6le a D. Alvaro tan errado cste calculo, como a 
otros mucho~ ministros, que se ban hallado muy mal de 
habcp sido casamenteros de sus principes, sea porque los 
beneficio's en vez de agt'adecimiento en~endran odio cuan-

-·-
(1) Fernan Gomez, epist. 95. 
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do son tan grandes que no se · pueden pagar, sea porque 
estos medianeros se olviden en tales casos de Ja distancia 
que hay entre ellos y el trono, y exijan una clase de rec~-, 
nocimiento que repugne a los principes y los ofenda. De 
cualquiera modo que esto sea, el casamiento se realiz6 
dos afios despues (en Agosto de 1447): la infanta portugue~· 
sa vino y no tard6 en tomar sobre su esposo el influjo y la 
preponderancia que adquieren siempre las mujereg hermo
sas cuando son mucho mas j6venes que sus maridos. Ella 
se apoder6 totalmente del corazon del Rey, donde ya don 
Alvaro no tenia· mas lugar que el que le daban el largo 
pt•edominio y la costumbre. Quiza quiso imprµdentemente 
intet·venil' en las intimidades de los dos esposos, y regular 
esta pat·te dcl regimen del Rey a pi'etexto 6 con motivo 
de su salud (1). Asi lo habia hecho en el matrimonio ant~
t•ior; y si quiso tambien hacerlo en el segundo, como es de 
presumir por algunas indicaciones que aun quedan, nada 
tiene de extrafio que la Reina se resintiese de una preten
sion tan excesiva, que para ella debia ser indecencia y 
att·evimi~nto. A poco tiempo de aquel himeneo, que debia 
~segurar para siempre los destinos y grandeza del Condes:.. 
table, el Rey comunic6 eon la ·Reina los disgustos y de
sabrimientos que con el tenia, y aun las memorias del 

(1) Estas no son vanas conjeturas. Farnan Perez en sus Gene· 
~aciones, cap, 33, dice expresamente cque aun en los actos natura-
1es se di6 asi a la ordenanza del Condestable, que seyendo e bien 
<:omplexionado, e teniendo ,a la Reina SU mujer moza y hermosa, si 
el Condestable se lo contradijese no iria a dormir a su cama de 
ella, ni curaba de otras mujeres, aunque naturalmente era asaz 
inclinado e ellas.• El cronista de D. Alvaro dice tamb1en en el ti
tulo 121 de SU obra: cEstaba, pues, el loable Maestre preso en la 
fortaleza de Portillo. e de alli donde estaba eutendia en lo que 
-cumplidero era para el sano e bien gobernado vivir del Rey; ea 
desde alli envi6 a avisar y a rogar a los que cerca de el estaban 
que lo arredrasen e apartasen en muchas cosas, aside lo que su 
.apetito e SU gusto e SU garganta demant1aban, como de aquello 
que ~la carnal deleit11.eion lo inoiinaba.- '"'~ 
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1.iempo aseguran que ya desde ent6nces qued6 concertado 
enlre los dos el plan de su prision y , de su ruina en los 
mismos terminos que se verific6 seis afios despues (1). 

El Principe no asisti6 a estas bodas de su padre, con 
,quien estaba ent6pces desavenido, como le sucedia con 
frecuencia. Entregado ente1·amente a los consejos de sus 
privados, pl'incipalmente del marques de Villena, sabia 
:.Siempl'.e permanecer a aquella distancia de la corle que le 
pusiese en franquia para entenderse segun le conviniese 
·con los grandes descontentos, y dar continuamente rece
los al Rey su 'padre. A cad a disgusto sucedia una demanda, 
.a ~ada demanda un amago, y tras de cada amago una con
·Cesion y un concierto, que a ei le aumenLaban la indepen
denc~a y los medios de entregarse a sus veleidades, y a sus 
favoritos henchia de Estados :y de riquezas. Yael ma,rques 
-de Villena, no contento con presumir ser el D. Alvaro de 
Luna del reinado si,guiente, aspiraba a poderlo Lodo en el 
~ctual, y se atrevia en su arrogancia a ajal' y a' despreciar 
..al Condest~ble (2}. De aqui celos, desabrimientos, eneortos 
Y cautelas que dividian la corte, desasosegaban a los 
grandes mariteniendolos en sus sin.iestros prop6sitos, Y 
-0.aban que rec~lar a todo el Estado. 

De este modo se hallaban los animos a principios del 
..afio 1448, tiempo en que la situacion de las cosas no pa-

(1) V ease la cr6nica del Rey, ano 41, cap. 3. La conversacion que 
<alli se refiere del Rey con la Reina no se hace creible atendido el 
mucho tiempo que pas6 despues de ella hasta la realizacion del 
proyecto, y atendida tambien la naturaleza de los sucesos que 
med1aron, los cuales hubieran precipitado la catastrofe en caso de 
-estar tan definitivamente resuelta. 

(2) Cuando dieron el maestrazgo de Calatrava a SU hermano y 
-elde Santiago a D. Alvaro, se susurrc que habia·dicho: •D . .i:1varo 
~e Luna trabajado ha por se facer maestre, e yo no lo he est~mado 
-e lo he dado a mi hermano: fabla, dice Fernan Gomez, -1ue a mu
~ha soberbia se le tuvo; ea de poco tiempo es crecido, e mas me~ 
.eura le conviniera.• (l.enton, epist. 96.) 

I ' 
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rece que debia dejar lugar 6 semejantes desavenenci3s
Empezaban a saltar chispas de guerra bacia las fronteras. 
de. Navarra y Aragon: el rey de Navarra exciLaba a los. 
grandes que habian sidCY sus parciales a nuevos disturbios ,.. 
y lo peor es que ellos le oian: en fin, los moros de Gra-· 
nada, antes tan comprimidos y humillados, instigado's. 
ahora por el rey de Navarra y por la ocasion, se atrevian 
ya a levantar la frente, y a insultar a sus vencedores, a. 
tonquistar foi•talezas, y se les veia querer aprovecharse 
de la discordia en que la debilidad de 10s animos teniav 
puesto al reino, para adelantar sus hechos y vengar lo& 
agravios pasados. Un prelado fue el que en tal ooyuntur:t 
trat6 de concerta1· las voluntades del padre y del hijo, y l<>
que era mas dificil, la de los dos favoritos. D. Alonso de 
Fonseca, obispo de Avila, personaje que de~pues tuvo mu
cha autoridad y represent6 gran papel en los dos rei 
nados siguientes, fue el que medi6 entre , unos y otros ,, 
haciendo entender al Condes~able y al marques de Villena ,. 
que estando los dos unidos no babria nadie que se les opu
siese, y lo mandarian todo a su placer. Vinieron ,i:illo,s' en
el trato ~ en la confederacion; pero como en estas paces. 
politicas siempre hay sacrificios de una pa rte y otra, hU · 
bolos de haber en esta, y fueron de tal calidad, que en vez. 
de remediar los males que habia, pusieronlo todo de pe01~ 
condicion que antes. Como el objeto de los dos ministros
cra que nada quedase que pudiera hacer!es frante, convi
nieron en sacrificarsc mutuamente y prender todos los se
fiores ~ue podian contrarestar sus intereses. La corte
abandon6 a los condes de Alba y Benavente, de quienes
estaba sospechosa desde cl afio anterior por no haber que
rido asistir al Rey en la empresa de Atienza; y el Principe
al Almirante, a SU hermano, al Conde de Castro, y a los. 
dos hermanos Pedro y ·suero de Quinones. Tuvose csta 
confederacion muy secreta, de modo que el Rey y e! Prin
cipe acorda1·on verse en Tordesillas y Villaverde, acorµpa-
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fiados de estos seiiores y tambien' del'obispo de Avila y de
Ios dos privados. Dieronles 6rden de venir para asistir a la, 
ccnferencia; pero el Almirante estaba indispuesto y se ex-
cus6, y el conde de Castro, que ya acaso habia penetrado
·1a intriga, no quiso acudir. Los de~as concurrieron, y to- . 
dos fueron presos alli, enviados a diferentes fortalezas, sus. 
villas y castillos,conRscados, y de ellos se apoderaron en, 
pocos dias el Rey y el principe su hijo. 

Cuanta1fuese la parte del Condestable en esta ti·ama in
sidiosa, y cual la ocasion que ~quellos senores dieron para 
el rigor usado c9n ellos, no es facil averiguar. Pero en l<r 
que no cabe duda es en que, inocentes 6 culpables, la. 
opinion estuvo a su favor, y que to'da la odiosidad y el es
c~nda_lo recayeron sobre D. Alvaro, a quien solo se hacia· 
autor de todos aquellos males, como si el solo fuera el in
justo maquinador. La mayor parte de los presos oran a la· 
verdad ~el partido contrario y sirvieron b&jo las banderas-. 
de los Infantes en la batalla de Olmedo. Pero este yerro ya 
estaba perdonado, y admitidos a la gracia del Monarca, no
le habian ofendido despues. iQi.ie culpa, sobre todo, era la 
del conde de Alba, :p.i que odio podia· granjearse, . criado,. 
formado y ensalzado bajo el estan(jarte del Condestable y 
siempre firme en el servicio del Rey? Si el recibia tal pago,. 
iquien podria ya esiar seguro, ni c6mo defenderse de las 
cautelas del privado, de su orgullo indomable y de su hi
dr6pica sed de' Estados y de mando? Asi es que el conde de 
P_lasencia, el de Haro, el marques de Santillana y demas 
flCOS-hombres empezaron al instante a tratar entre Si a for
mar confederaciones contra el enemigo comun, Ya asentar· 
una liga que restituyese a los presos y a los ausent~s en 
SUS Estados y ,en su libertad, y pusiese a todos a cub1erto
de la insolencia tiranica de aquel hombre desaforado. 

Sin duda esLe suceso, en que se ve al Condestable ser 
manifiestamente agresor, fue uno de sus mas gl'andes yer
ros politicos y_ la causa principal de vel'se solo y desampa-
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rado cuando al fin el azote de la adversidad vino :ides
·cargar sobre el. Tiene que temer de todos a9uei a quien 
todos temen, y no ei·a ciertamente el t'iempo de chocar 
-0tra vez con aquel partido tan poderoso cuando ya la afi· 
,ciop del Rey le iba faltando, cuando tenia a la Reina con· 
tra sf~ y cuando no podia fiar en las palabras yen la fe del, 
Principe ni de su privado, inconsLantes, caprichosos, inte
resados, y que a cada paso prestaban el oido y daban !as 
manos a las tramas de.los grandes en dafio ·suyo. A lo me
nos hubieranse hecbo publicos los motivos de las prisiones 
ejecutadas en aquellos caballeros, y f,ormandGles su causa 
con arreglo a las leyes_, dierase satisfaccion al mun

1
do y a la 

justicia. l\las, lejos de esto, luego que bubo un hombre en
tero que se atrevi6 a reclamar csta medida de equidad y 
-de decoro, se le tuvo tan a mal, quc se le despoj6 de 
.cuanto tenia en la corte. 

Este fue mosen Diego de Valera, doncel del Rey, de 
quien ya se ha hecho mencion, y procurador de Cuenca en 
las C6rtes convocadas para Valladolid- en el mismo afio, 
-.con el objeto de dar en ell.as alguna especie de sancion al 
rigor empleado contra aquellos ricos-hombi;es. El Rey y el 
-P1•incipe 'estaban ya desavenidos otra vez, y por consejo 
de D. !lvai·o se habia tratado que padre e hijo se viesen 
-en T~rdesillas, teniendo la plaza segura D. Alonso Carri
llo, obispo de Siguenza y ya electo arzobispo de Toledo 
.po1· muerte de D. Gutierre. El Principe acudi6 primero a la 
.villa, y el Rey luego que lo supo sali6 de Valladolid para 
.alla, y al despedirse dijo a los procuradores de C6rtes: 
«Procurad.ores, yo os he enviado a llama1· para que sepais 
los dos objetos con que voy a Tordesillas, y me aconse
jeis sob1•e ello: el primero es concordarme con mi muy 
caro y mi muy amado hijo; el segundo para dar 6rden 
.c6mo los que me ban deservido reciban pena, y los que 
..me sirvieron galardon; para lo cual entiendo hacer repar
.timiento de todos los bienes, asf de los caballeros ausen-
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tes como de los que estan presos.» Respondie.ron los pro
curadores por 'su 6rden aprobando todos el intento del Rey 
como santo y bueno, hasta que lleg6 a los de Cuenca, cuya
voz llevaban Gomez Carrillo, sefior de Torralba, y Diego, 
de Valera: cedi6 el primero la vo'lf al segunclo, y este dijo 
con laudable resolucion al Rey: «Seiior, suplico humilde
mente a vuestra alteza que no reciba enojo si yo afiadiere·. 
algo a lo dicho por estos procurador.es. No hay duda que 
el prop6sito de vuestra alteza es santo y bueno; pero serfa 
cosa razonable que se llamase a todus estos 'caballeros, asi 
ausentes como presos, para que parezcan ante vuestro 
Consejo, a lo meno·s por procuradores, y alli se ventile Sl1' 

causa. Y cuando se halle que por mera justicia les podeis
tomar lo suyo, ya ent6nces podriais 6 usar con ellos de
clemencia 6 del rigor de la justicia; con lo cual se guar
darian las leyes, qqe quieren que ninguno sea condenad0> 
sin ser oido, 'Y que no se putida decir de vos que la sen
tencia es justa y el juez injusto., Oy6 todo esto el·Rey con· 
semblante benigno y apacible; pero Fernando de Rivade
neira, camai·ero del. Condestable y grande parcial suyo.,. 
«Voto a Dios, Valera, exclam6, que os arrepentireis de lo. 
que habeis dicho.» Enoj6se el Rey de aquella osadia, ~r 
mandando con gesto turbado a Rivadeneira que callase, sin
esperar a que hablasen mas procuradores, sigui6 su cami-· 
no para Tordesillas. 

Desde Valladolid escribi6 Valera una carta al Rey exhor
tandole a la paz y a la clemencia, glosando el tema ])a pa
cem, Domine, in dieous nostri~. Aunque salpicado de alguta. 
pedanteria y cierta tintura de devocion facticia, propias mia- , 
"Y otra def caracter que teriia la erudicion del tiempo, -este· 
escrito presentaba algunas maximas san:1s y bien expresa
das. D eciale, entre otras cosas, que aunque todas las vir
tudes convengan al Principe, mas le conviene la clemencia 
que otra ninguna, mayormente en las ofensas propias, en 
las cuales ha entero lugar la virtud; porque perdonar in-
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, jurias ajenas no es clemericia, sino injusticia. «Puos para 
>ldar tranquHidad e sosiego e paz perpetua en vuestrcs 
::>>reinos, segu:i mi opinion, cuatro cosas son necesarias, 
.,,sin las cuales 6 faltando alguna de ellas yo no veo via ni 
">>Camino por d6nde ni c6mo esperarla debamos, conviene 
::>>a saber: entera concordia entre vos y el Principe; resti
. ntucion de los caballeros ausentes; deliberacion de los 
,,presos; de los culpados general pe\·don. Para lo cual, se· 
.,,fior, conseguir, c.onviene consejo y deliberacion de hom
:J>bres discretos y de buena vida, ajenos de toda parciali
.,,dad y aficion ... iOh senor! muevase agora el animo vues
»tro a compasion de tan duros males: )nirad con los ojos 
:>>~el entendimiento las muy vivas llamas en que vuestros 
.,,reinos se ~onsumen y queman, acatad con recto juicio el 
»estado en que los fumastes e cual es el punto en que 10s 
.,,teneis, e que tales quedaran adelante si van las cosas se-
>>gun los comienzos; e side nosotl'Os no habeis compasion, 
')>habedla, senor, de vos, que mucbo es cruel quien mc
.. »nosprecia su fama.» Vale1·a concluia su carta pidiendo 
perdon al Rey ,si le hablaba con demasiada osadia. Ley61a 
.el Rey, llam6 en seguida :i Alonso Perez de Vivero y a 
Fernando de Rivad·eneira. les mand6 quc se la volviesen a 
leer, y se 'la di6 para que la leyese el Condcstable. Enoj6sc 
J). Alvaro de verla, y adem~is de !as muchas amenazas quo 
profiri6 contra Valera, mand6 que nose le librase nada de 
lo que percibia del Rey, y menos lo que se le debia pol' 
;procurador. _Mas el orador no pe1·1li6 n::ida por ello. Uno de 
los muchos traslados que se hicieron de su · carta fu6 lle· 
vado al conde de Plasencia, el cual recibi6 tanto gusto con 
-ella y concibi6 tan alta estimacion por su autor, que le 
llam6· para encargarle .Ja .educacion de D. Peuro de St6-

. iiiga, su nieto. Desde ent6nces Valera, mas amigo y com
pafiero que dependiente de aquellos sefiores, participe de 
$US miras, c6mplice en sus proyectos, y por ventura insti

. gador de sus pasiones, no fue el que meno~ contribuy6 al 

/ 
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t 'ran t1·ueco que iban a tener las cosas, y-se vcng6 ~ L! . 
.-salvo del ahogante valido. .. 
· El cual ya en aquellos ultimos afios se sostenia mas pol' ' ' ' ' 

-su propio p'eso que por apoyo alguno que tuviesc en la vo
luntad del l\fonarca, ni en los pe1·sonajes de la co rte,. ni en 
fas ciudades y villas del reino. T.odo estaba al parecer 
quieto y pacifico; los grandes, unos huidos, otros deste r
rados, otros i·etirados a sus castillos, y todos esca1·menta4 

-dos. Do cuando en cuando saltaban aqui y alla al'gunas 
·chispas de gue1·ra y de inquiethd, que era preciso ir it 
1:1pagal' al instante, de miedo de que prcndiesen y el des~ 
contento las hiciese ger.erales. Esto di6 ocasion a los si .. · 
tios _de Atienza, de Toledo y de Palenzuela, donde el Con .. ' 
-0.esLable hizo tales pruebas de su persona y se aventaj<) 
-tanto en actividad, en esfuerzo y en audacia, cual pudier<l 
en los tiempos de su juventud y de su vigo'r primcro, Ja ~ 

. mas por cierto se mostr6 ma§ digno del man do de .Ias ar ~ 
mas que en aquellas empresas militares, donde fuera dicha 
=suya que la piedra que le alcanz6 ·en Ja cabeza y le hiriu 
·~ravemente en Atienza, 6 el flechazo que le atraves6 un 
hombro en Palenzuela, dieran glorioso ren1ate al mismcr 
tiempo a SU vida que a SU privanza. Parte por trato Y partc 
por fuerza, Toledo y las dos villas vinieron a podet' del 
Rey. En trn tan to esta~ ocu paciones guer1:eras alternaba n 
con las fiestas, convites y ~acerias que el Condestable daba 
al Rey en Escalona y en oteas villas suyas, donde le acon
tecia tener que recibit'le a el y a SU familia. Alli se esme
raba en rr.agnificencia, en delicadeza y pizarria, asf como 
-en los campos de la'. gucrra ·en constancia y en denuedo. 
Pero todo era en balde para hacer retofiar las raices ya 
roLas del carifio y de la confianza. El s6lo poseia al Rey~ 
el compon~a toda su corte, eI el'a quien se veia en los 
~ampos, en las cazas, ,en las fiestas, en los torneos, en lofl 
.saraos; todo esto lo llenaban el, su familia y los cortesa
~os que de el dependian. Mas este favor 6 influjo privile-
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giado y exclusivo que habia anhelado toda su vida y quEt 
ent6nces disfrutaba, debia ser . ya desag1·adable y fasti
dioso al Rey, a la Reina, a sus mas fntimos cortesanos. El 
cncanto antiguo estaba deshecho: el curso de los afios. 
acaba con la gracia y los atraclivos del animo del mism<> 
modo que con los del cuerpo, y ya el Condestable, viejo,.. 
soberbio y aspe1·o, abusando del largo trato y pl'ivanza, 
no era para el rey D. Juan lo 1ue en otros tiempos habia 
sido, y no producia en SU animo mas que desabrimientos, 
disgustos y enfado, mal disimulados y encubiertos. Te
miale ya y no le amaba, y esta triste disposicion daba. 
campo abierto a las maquinaciones que sus enemigos, 
nunca descuidados, iban a ordenar inmediatamente para. 
su perdicion y su ruina. 

La toma de Palenzuela fue el ultimo servicio que D. Al
varo hizo a _Juan el Segundo (1). Desde ent6nces lassos
pechas que empei6 a tener l'especto de la seguridad de su 
persona, el cuidado de salva.rse de las asechanzas que-· 
creia se ponian a su vida, y el anhelo de saber y averi· 
guar las tramas que se urdian contra el, llenaron triste
mente todo el tiemoo que medi6 descte la rendicion de
aquella plaza 'basta s~ caida. El desabrimiento clel Rey tras
piraba cada vez mas, y la mala voluntad-de la Reina se ma
nifestaba sin rebozo. No habia a la verctad en la corte per
sonaje alguno que le pudiese hacer frenLe; pero hervia de 
espias y de traidores contra el, los cuales, aunque puestos
por su mano, y en otro tiempo servidores suyos, cono
ciendo la mudanza de inclinacion en los Reyes, tambien se
mudaron ellos, y los serv1an segun su presente deseo. En
Lre todos se distinguia Alonso Perez de Vivero, criado en 
casa de D. Alvaro, y elevado por su fav9r a ser uno de los. 
principales del consejo del Rey, su contado1· mayor, y se
fior de las villas de 'Vivero, de Xe1·quera y Alcala del Rio~ 

{l) Palenzuela se rindi6 en Enero de t452. 

· ~ 
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Habia Alonso Perez guardado siempre lealtad a D. Alvaro, ' 
y aun padecido muchas veces por su causa en el tiempo 
de las mayores turbulencias y de los mas fuertes comba
tes hechos contra su fol,'tuna .' Pero en los ullimos tiempos, 
y cuando el Condestable, subido a la cumbre de la fortuna 
y euperior a todos sus enemigos, no tenia al pa1·ecer que 
temer a ,ningun9 de ellos; sea ambicion, sea contagio, sea 
villania, s'u servidor, su hechura, su amigo, el que todos 
los dias iba dos veces a su casa como a recibir su 6r.den 
para lo que habia de hacer, este · fue el que tomo por su 
cuenta acabarle de arrojar del corazon del Rey, el que ~e 
hizo cenLro de todas las intrigas y corresp'ondencias quc 
se tenian.en su daiio, el autor, en fin, de las viles maquina
ciones que sucesivamente se formaban contra su vida. 

Sospecbabase de ellas el Condestable, aunque de pronto 
ignor6 6 no quiso 9reer el origen de donde venian. Y para 
ponerse a cubierto de semejantes emboscadas, determinO. 
llevar siempre consigo uqa numerosa gua1•dia de hombre's 
de armas y jinetes, al mando de su hijo natural D. Pedro 
de Luna, se:fior de F,uentiduefia y coper-0 mayor del Rey. 
Hubole D. Alvaro en una seiiora viuda noble de Toledo~ 
llamada dona Margarita Manuel, y era mozo valiente y ro
busto, enseiiado a todo ejercicio <le armas ·y tier.namente 
afecto Mcia su padre. Bien triste por cierto debi6 ser para 
este tener que Hamar a SU hijo y ~ecirle:-«Los tiempos 
piden que miremos por nosotros y andemos con todo re
cato; y pues gente tenemos bastante, procura estar siem
·pre bien acompaiiado, y no pierdas de vista la salud y vida 
de tu padre.» No le dijo mas, quiza no osando manifesta1· 
que de quien se temia era del Rey (1); paro el mozo, dis· 

(t) Cuesta dificultad creer, que el Rey supiese y entrase ex. 
presame~te en estas ase.chanzas, a pesar de la seguridad con que 
lo aftrma el cronista de D. Alvaro: el porte de Juan II poco antes 
d? la prision de su favorito inclina a cree;r que se prestaba con 
difi.cultad ~ toda medida que llevase consigo la muerte del Con-

TOMO 11. 12 
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creto y entendido, puso tal cuidado en el encargo que se 
le hacia, aderez6 y tuvo siempre tan a punto la gente de 
guerra que le acompafiaba, y procedi6 con una diligencia 
y un aviso tan acertado, que sin insolencia, $in escandalo 

· y sin dar que decir, guardo 3 SU padre de todas Jas a~e
chanzas que se le pusieron en Madrigal y en Tordesillas. 
Unas vece-s lo intentaron cuando iba con el Rey a caza, 
otras cuando concurria al Consejo, y otras ·formando albo
rotos a cuidado para que .saliendo D. Alvaro a sosegarlos 
con la prontitud que acostumbraba, pudiese en la confu
sion ser herido y muerto a salvo, sin saberse quien lo ha-

. cia. Pero este escudo tan fuerte y seguro, con el cual en 
el dia del peligro ·hubiera podida arrostrar y aun arrollar a 
sus enemigos, la suerte le priv6 de el en un modo. bien · 
extrafio_ Como a pesar del desabrimiento y oposicion que 
babia en los animos, el semblante era siempt·e alegre y el 
gusto a las diversiones no se perdia, el Condestable gust6 

· que se hiciese un juego 'de cafias alli en Tordesillas, en
frente del palacio, para obsequiar y divertjr a la Reina y a · 
Jas damas. El juego fue bravo y porfiado, pues algunos de 
los combatientes perdieron 1a vida de los encuentros que 
alli recibieron. Tirabanse ya por mas deporte bohordos de 
una parte a olra. D. Pedro de Luna ·estaba seritado j unto a 
SU hermar.o D. Juan el conde de Salvatierra: algunos de 
los tiros caian ht'lcia Ja parte don de ellos estaban, y viendo 
que uno iba derecho 3: aquel nifio, le puso su adarga para 
defenderle a ocasion que vino otro tiro de un bohordo, y 
cogiendole sin defensa, desarmado, vestido de gala y fiesta 
como de can.as, le hil'i6 de golpe ·tan fuerte y peligroso, 
que cay6 doliente en el }echo para no levantarse en mµ
chos dias. La guarda ent6nces de D. Alvaro fu~ encomen-

<lestable, y da a ~ntender con bastante probabilidad que ignoraba 
aq;uellas tentati'Vas inaidiosas. La cr6nica del Rey.nada habla de 
ellu. 
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4(lada por el a ·su secretario y contador Alfonso Gon.zalez 
"Tordesillas; este homb1·e, 6 por flojedad 6 por malicia, no 
·cur6 del encargo que se confiaba a su cuidado; la gua-rdia, 
mal regida, mal pagada, se desbarat6 y dispers6 Qasi toda; 

~el ~ondestable, ocupado en otros afanes yen su asistencia 
·-0ontinua al lado del Rey, no di6 su atencion a este objeto 
;tan principal: de manera que cuando sali6 de Valladolid , 
,para Burgos creia llevar seiscientos hombres de armas 
...consigo, y no llevaba ni aun,trescientos, y esos descon!" 
tentos, mal gobernados, que no quisi~ron' 6 no pudieron 
·MUdirle cuando debian. En esta forma al llegar la ocasion 
-se enconti·6 sin defensa, y puede decirse, con su cronista, 
que la herida de D. Pedi·o en To1·de$illas eclips6 la luna 

· que su ~adre 1levaba por armas, par~ no vo~ver a lu
·Cll' mas . 

. l\fientras que en la corte se hacian estas tentativas tan 
·vanas como viles para destru!.1• al Maestre, los grandes por 
:su parte, aunque d.esparramados y dispersos, se entendian 
y confederaban en la misma intencion. Pusose al frente de 
ellos al conde de Plasencia, amenazado, segun se dijo en
t<mces, de ser s01·pren.dido y preso en su villa de Bejar al 

1 mismo tiempo que se iba a poner ·siLio sobre Piedrahita 
1ma contener las demasias que desde alli hacfa D. Garcia 
-Oe T~ledo, rujo del conde de Alba. Avis6sede esto al conde 
·de Plasencia por el contador Vivero, y se basteci'6 y for
taleci6 de tal manera en Bejar, que no era posible pensar 
·en sorprenderle ni en forzarle. Qued{>se, pues, aquel in-
tento en proyecto, si es que en realidad se form6 (1); pero 
el Conde ju~6 en su animo la venganza, y trato de hacel' 
la guerra ·a su enemigo, no por intrigas, sino a las claras 
Y descublertamente. Invit6 primero al Principe, con quie~ 

(i) Como nada se manifest6 de esta agre~ion de D. Alvaro cion
-tr~ el Conde por hechos 6 por preparativos, y solo s_e refiere a lGs 
-8.VlSOB de Un perfido, no hay seguridad de que este pensamientv 
lfuese realmente como se pinta en la Cr6nica. 

'• 
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tenfa hecha una estrecha confederllcion y alianza pa1•a se-'
mejante caso, y no hall6 en el aquella disposicion que de
ieaba (1). Requiri6 despues :f los condes de Haro. y Bena
vente y al marques de Santillana, los cuales le respondiero11 
mas a SU gusto, y offocieron SUS personas y SUS Estad0s, 

1 para aquel negocio, manifestandose prontos a seguirle y
asistirle en Ja forma que el determina'se. Resolvi6se en con
secuencia enviar' bajo diferentes, pretextos hac,ia Valladolid. 
trescientas lan~as con D. Alvaro de Stufiiga, hijo mayor del 
conde de Plasencia, y otras doscientas con D. Diego l:lur
tado de Mendoza, hijo mayor del marques de Santillana ::... 
con estas y mil hombres con que contaban en la villa, y, 
una P.uerta que ' tenian segllra, pensaban entrar alli una 
noche y dirigirse en derechura a la casa donde posaba cL 
Condestable, y por hierro 6 por fuego prenderle 6 matar
le, tomando entretanto la voz del Principe por las calles,. 
y decir en alta voz que todo se · hacia de 6rden suya. En la, 
formacion y concierto de este plan intervino muy pl'inci
palmente mosen Diego de Valera, en cuya·s manos hiciero11> 
aquellos caballeros pleito-homenaj-e de lleval'l'o a cabo. 
~o pudo ~ste trato esLar t:rn . secreto que no llegase a. 

traspirar y a sl!berlo el Condestable, el cual llev6 al ins
tar,te al Rey a Ilurgos, .no juzgandose seguro en Valladolid •. 
Extrafta resolucion par ,cierto ir a una ciudad cuya forta
leza, al cuidado de Ifiigo de Stuftiga, . estaba a d1sposicionr 
de su contrario, y en dondc este gozaba de una populari
dad y credito que podian serle a el tan perjudiciales. El. 
plan, pues, d,e los conjurados quedaba inutil con esta trasla
don. 1\las lCUcil debi6 de ser el cont~nto del Conde cuando-. 
de alli a pocos dins se le preseuta su sobl'ina la condesa 
de Rivadeo de pa!'tc de 12 ,re:na de C,astilla, y le entrt:ga. 
irna ceilula real en que se le manda, como a justit:ia ma-

(1) El marques de Villena y au hertn~.no estaban a la sazon ell'. 
Luena armonia con D. Alvaro, segun.la cl'6nica de este. 

t . 
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:yor, que prenda a D. Alvaro de Luna? Afiadi6 l.a Condesa 
-que aquella era la voluntad del Rey, el coal' ·Se lo tendria 
·en gt•an servicio, y le galardonaria con larga· mano por el. 
Fuera de si el anciano· con aquella alegre nueva, y no que-

'l'iendo desaprovechar ni un momento solo tan grande oca
~sio.n, llam6 a SU hijo D. Alvaro a media nocQ.e, y mostran._ 
tlole la cedula de.I Rey, le dijo: -«Por cierto que si yo 
'fuerzas tuiviese, la gloria y el peligro de este caso 0. nadie 
·le diera sino a mi; mas pues Dios y los afios me la qui· 
-tan, no puedo mostrar mejor el deseo que tengo de servir 
-t1l Rey mi sefior que poni~ndo a mi hijo mayor a ,todo 
Tiesgo p01· su mandado: Yo os ordeno, pues, que al ins
'tante partais para Curiel, llevando s6lo con vos a Diego. 

-'Yalera, a un secretario y a un paje; andad todo lo ap~isa · 
·qu~ podais; dejad dispuesto que mafiana salgan vuestras 
:armas y caballos. Llegado a Curiel' llamad a VOS toda la 
-f"ente que hayais menester;y obrad como caballero.n Esto 
<licho por el Conde, parti6 D. Alvaro acompafiado de Va-
1era, y en menos de dos dias. lleg6 a Curiel, distante treinta 
'-y cinco leguas de Bejar, y empez6 a reunir a toda prisa 
los hombres de gue1·ra que necesitaba para el hecho, espe
'l'ando entretanto a que le viniesen las 6rdenes del Rey. 

Es preciso hacer justicia a Juan el Segundo: no estaba 
"CD SU Corazon la entera destruccion de SU hechura, y an
tcs ·que la ' nube ~stallase quiso probar si lo' podria impe
-<lir. En aquellos mismos dias, · siendo Miercoles Santo y 
·hallandose con el a los oficios en la iglesia de Santa 1\laria, 
:1e aconsej6 que se retirase y ·dejilse el gobierno de buena 
·voluntad; q·ue ya veia que grandes, prelados y ciudades, 
todos estaban descontentos de la autoridad que tenfa; que 
se fuese a alguno de sus lugares, y alli estuviese hasta que 

..e1 le avisase de lo que bubiese de hacer; que el pensaba 
Hamar a los g1·andes de su reino, y con consejo de tod_os 
to mar for ma nueva en la goberriacion. Contest6le D. Al
""Varo que siendo aquella su voluntad, el no la contradecia; .. 
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pero que serfa una mengua para el dejarle ·solo, y asf le ro
gaba quisiese esperar a que viniese el arzobispo de Toled0>· 
y otros caballeros que el llamaria para que le acompafiasen
'Y le aconsejasen, y despues el. le· daria gusto 'y se retira- · 
ria.-t<No cuideis de eso vos: yo quedo, aunque solo, bie~ 
seguro en esta ciudad; ho quiero que se llamen personas. 
particula1·es; mi intento es convocar a t9dos los G1•andes :: 
vos seguid el consejo que os doy, porque eso es lo que o& 
conviene: mit'ad que llegara tiempo en que aunque os.. 
quiera defender no podre.» Aqui acab6 la. conversacion,. 
separandose los dos bien poco satisfechos uno de otro;: 
pero mas disgustado el Conde stable, que en vez de gober··· 

. narse por ·este aviso prudente y op,ortuno que su buena 
estrella le enviaba, no sigui6 mas consejos que los de S\l. 

01·gullo y de su te1·ca temeridad, y perdi6 la (mica ocasion, 
que le qu_edaba de salvarse con honor y sin delito. 
, Llega el Viernes Santo, y las cosas estaban ya tan a
punto de romper y sus respetos tan pocos, que en los di
vinos oficios de aquel dia un dominicano predicando S(} 

atrevi6 a hacer una invectiva contra el: ca1•gandole- con 
todas las desgracias del Estado, y exhortando :i todos a Sil. 

destmccion y a SU i•uina. No le mentaba por SU nombre a· 
la verdad; pe1·0 le designaba con el gesto, le manifestabaz 
en las indicaciones del discurso de modo que no cabia. 
duda cont1·a quien se dirigian: esto a su pr'esencia y a Ja~ 
del Rey, que aunque tan mal dispuesto con su privado, se: 
irrit6 de la insolencia dP-1 fraile, y con el baston que teni~ 
ea la mano le hizo sefial de calla1•. El obedeci6, y dej6 et 
pulpito y la iglesia a toda prisa. D. Alvaro se lleg6 al obisp<>-· 
de Burges, y le dijo:-<<Reverendo obispo, vuestro es ei.' 
cargo de indagar de ese fraile por que se ha dejado decir 
tantas 16curas y atrevimientos en tal dia y en tal tiempo •. 
y quien le puso en ello; ea po1· cierto no es, de creer que-
saliese de el tan grande· atrevimiento sin 1nducimiento de 
otro.» El Obispo le respondi6 que asi lo baria y que l&.e 
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-pondria en prision, como efectivamente lo hizo. Fue des
pues a dar cuenta de SU pesqui~a, y manifest6 que no habia 
podido· sacar otra cosa de aquel sandio religioso sino que 
lo que habia dicho era por revelacion de 'Dios, y que nin
guna persona del mundo le habia inducido a ello; a lo que 
contesWdesenfadadamente el Condestable:-«Padre obis
po, hacedle preguntar luego, segun lo mandan las leyes; 
porque a la ~erdad es mucha mofa decir que un fraile 
gordo, colorado y munda1wl como ese tenga revelaciones 
de Dios.>> · · ~ , 

Mejor fuera que su resentimiento se hubiese satisfecho 
con la pesadumb~e y la prision del predicador atrevido; 
pero no fue asi, porque su animo, frenetico ya con la i1·a, 
sin ser posible a contenerle, no respet6 ni decoro ni peli
g1•0 ni consideracion alguna. Suponiendo que aquel tiro le 
venia tambien por influjo d_el aleve Gontador, determin6 
poner aquel dia en ejecucion lo que hacia mucho que me
ditaba, y satisfacer el enojo concebido contra el con una 
venganza atroz, a que el daba el nombre de justicia y de 
castigo. Vino, llainado por el, el miserable Alonso Perez, 
y luego que es'tuvo en su presencia, delante de su yerno 
Juan de Luna y de su cama1·01·0 Fernando de Rivadeneira, 
con qui~nes" tenia comunicado su proyecto, sac6 unas car
tas y le dijo:-«6Conoceis esta letra?-Si, sefior.-·iDe 
quien es?-Del sefior Rey.-Y est-a otra 6Cuya ,es?-Sefior, 
mia.» Ent6nces el Condestable dijo a Rivadeneira:-(<Leed 
esas cartas;» y el se las ley6 a Alfonso Perez, ·e1 cual luego 
que las oy6, y viendo qonvencida y manifiesta po1· ellas 
la traicion y' alevosia que estaba cometiendo contra su se
tior y favorecedor, mud6se de color y empez6 a temblar 
todo, como ya viendo inevitable su muerte.-(<Una vez, le -
dijo D. Alvaro, que por cuantos caminos y avisos que yo 
os he hecho nada ha bastado para apartaros de las malda
des y tramas que .cQntra mi habeis urdido, cumplase en 
vos lo que ya otra vez os prometi delante de ese mismo 
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Fernando de Rivadeneira que esta presente. Ea, les dijo . 
luego a los dos, tomad ese perverso y traidor Criado, y 
ecbadle de la to~re abajo.» Ellos lo bicie~on asi, y cogieron 
a aquel miserable, que tal vez de confuse y aturdido no se · 
defendia. Djjose que Juan qe Luna le di6 antes wn golpe en 
la.cabeza con una maza, y que se la bizo pedazos; despues 
!e despefiaron de la torre de la· casa, cuyas verjas ya es
taban preparadas de modo que se desencajasen al mismo 
tiempo que el cayese,. y la desgracia pareciese casual, y 
no violenta. A$i feneci6 aquel t~iste; y el grosero rebozo 
-con que se quiso disimular la accion, conocido al instante 
de todos, no sirvi6 a otra cosa que aumentar la indigna
cion con la alevosfa, sin d.isminuir la atrocidad. 

Con tal atentado ech6 el Condestable el sello a su des
gracia y cerr6 todos los caminos a la templailza y al p~ri 
don. El Rey empez6 ya a temer p6r sf, y los cortesanos 
que .le rodeaban, y sobre todo la Reina, procuraron con 
todo anhelo sostener esta disposicion pusilanime (1). iA 
que no se atrev.eria ya, ni con que freno contener al que 

·en tan santo dia, casi a la vista del Rey, se atrevia a ase
sinar en_su casa a un ministro tan prinpipal? El era el solo 
procer que acompafiab~ al Rey con gente armada, y ya, 
s~gun fama. tenia llamado a SU hijo D. Pedro para que le 
trajese mas gente; asi de , un momento a otro podia te
merse de el un delito que resonase en el mundo y fuese 
on nuevo ejemplo de no alzar tanto a un valido para deg., 
pues tenerlo todo que te·mer de el. No era necesario tanto 
para determinar el azorado corazon del Rey, que inme
diatamente envi6 a decir a D. Alvaro de Stufiiga que, pos
puesto cualquiera otro ne~ocio, se viniese a Burgos con 
la .gente que tuviese a punto. Dabalc tambien noticia de la 

{1) •Ya la sana de la Reina con al Condestable rebosa, eel Con-
1iestable, enfurecido de c6lera e de malatia de mente, peor ae 
.gobierna cada dia.> lCenton, epist. 101). 



VIDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. :173 
:muerte de Vivero, con lo cual D. Alvaro empez6 a recelar 
.que ya estuviese su- trato descubierto y abortase el desig-. 
nio comenzado. Pero al fin el sali6 de Curiel el mismo dia · 
.con setecientas lanzas que habia juntado hasta ent6nces, 
y caminando de noche y recatadamente, el primero, y des
pues la gente armada, entraron en la ciud.adela. Dudaba el 
Rey del suceso viendo la poca fuerza . que traia su cam
i:;eon, y la mucha de que podia disponer el Condestable; y 
por lo mismo, no queriendo aventurarlo, envi6 a decir a 
Stufiiga que se volviese a Cul'iel, pues ya no entendia que 
.se pudiese realizar lo que estaba pensado.-«jVolverme 
yo! exclam6 aquel resuelto m~ncebo, no tan gran v:er
.giienza conmigo: decid a su sefioria que no saldre de Bur
gos si'n prender 6 matar al maestre de Santiago, 6 perde·r 
la vida en la demanda; ,que se este quedo en su palaCio, 
..que yo con mi gente y el partido que tengo en . la ciudad 
.:basto a salir felizmente con 'mi empresa.>> Y era as-f la ver
<lad, porque ya tenia apalabrados en BUrgos mas de dos
.cientos hombres de armas, que estaban con el en la ciu
.dadela para asistirle. Vista esta contestacion, el Rey le 
.envi6 la' cedula de autorizacion para el caso, concebida 
.en los terminos siguientes: «D. Alvaro de Stuiiiga, mi al
guacil mayo1•, yo VOS mando que prendais el CUefpO :i don 
Alvaro de Luna, maestre de Santiago, e si se d~fendiese, 
que le mateis.-Yo EL REY.» 

El ~Iaestre entre tanto, noticioso que habia entrado al
guna ·gente armada en el castillo, quiso in_dagar la verdad, 
y llam6 al obispo de Avila, hermano de la mujer del al
caide, y le rog6 que fuese a saberlo. El Obispo fue al cas
tillo y yj6 a SU hermana, y sea qi:te ella le engafiase, 0 que 
61 ayudase al engafio, lo que contest6 fue que los entrados 
eran unos sesenta hombres de a caballo para refor'zar la 
guarnicion del casiillo por si acaso el Maestre quisiese 
tomarlo, y que con el mismo objeto estaba D. Alvaro de 
Stt'lfiiga en Curiel, esperando la gente del Conde su padre. 
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Soseg6se el Condestable por ent6nces; pero como la vo~ 
de que al otro dia iba a ser preso corriese por toda la 
Ciiudad, aun cuaJ!do en todo aquel dla, que era el martes , 
de Pascua, nadie se hubiesc atrevido a decirselo, un criado
suyo llamado Diego Gotor vino a avisarle por la noche d~ 
lo que se decia, y aconsejarle que saliese con el, embo
zado, en una mula, antes que cerrasen las puertas, y que
al .amanecer verian c6mo estaban las cosas, y si habia pe
lig1•0 podrian escapar a su salvo mientras combatian la
casa. Estaba cenando el Condestable cuando Gotor le daba· 
,este aviso, y aunque al principio convino en hacer lo qua: 
le decia, despues de haber como do1·mitado un poco,, des
pidi6 a Gotor, diciendole:-«Anda, vete; que voto .a Dios 
que noes nada.-Dios quiera que asi sea; respondi6 aquel 
fie) criado; pero mucho me pesa que no. tomeis mi conse
jo.» Despedido Gotor, y entrando a cuentas consigo, y 
quiza con los dependientes que tenia en· su casa, tom6 la 
resolucion de· enviar a palapio a su bravo y fiel doncel 
Gonzalo Chacon, a decir al ,Rey de SU parte que el sabia la 
entrada en el castillo de ciertas accmilas cargadas de per- · 
trechos de gue~ra, y alguna gente de armas, y lo ponia 
en su noticia para que su sefiorfa determinase lo que de-. 
bia hacerse en ello.' Estaba el Rey cuando lleg6 ~hacon.
desabroc:tiandose a un brasero para irse a acostar y a dor
mir, y sorprendido al verle, le llam6 aparte y se sent.6 en 
un' banco, y estuvo un rato sin poderle decir razon con
certada ninguna (1);. hasta que al fin pudo responder que: 

(1) •Chacon, para mientes ..• di al Maestre ... di al Maestre.·~ 
('par6se un poco, y luego prosigui6): Oyes, di al Mae!ltre ... Ve
ras, di al Maestre .. ' que me parece ... que me parece ... (par6se. I 

otro poco y al fin prosigui6) que estos, etc .. Crdnica de D. 11.lvaro. 
titulo 119.) 

Esta pintada bien al natural en estas suspensiones la turbacion 
del Rey y su poquedaJ; es probable que el paso fue contado al 
cronista por el mismo Chacon, y que estas expresiones son la. 
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aquelfa gente- era venida en defensa del castillo; que por-
lo mismo no curase aquella noche de nada, y al otro dia 

/ 
, 

entre los dos 'verian lo que era, y que cosa convenia ha
cerse, y aquello se haria. Con esto dr,spidi6 el Rey a Cha
con; mas Pedro de Lujan, camarei'o del Rey y muy adictCY 
al Condestable, que sali6 acompanandole hasta la RUerta 
de palacio, le dijo con semblante bien afligido:-«Decid at 
Maestre mi sefior, que plegue a Dios que mafiana amanez
camos con nuestras cabezas, e que esto le envio yo a de
cir.)) Oida una y otra cosa por el Condestable, conoci6 que
las cosas iban ·muy mal para el, y por eso trat6 de salirse-
al instante de. la ciudad, acompafiado de Chacon. y de Fer
nando de Sese, otro camarero suyo, y mand6 ensillar se
cretamente los caballos. Envi6 tambien a llamar a-Fer
mmdo de Rivadeneira para consultar con el sobre el e-s
trecho en que se hallaba; y este le quit6 del pensamiento-

· 1a partida, desvaneciendole las $OSpechas que tenfa, y di
ciendole que con aquella fuga iba el mismo a dar la razon
a sus contrarios 'Y a desdorar SU fama. Crey6le el Condes-
table, y cesaron los preparativos de partir, quedando el 
tan descuidado y seguro, que tuvo serenidad para diver·· 
tirse un rato oyendo a' unos musicos nuevos que habian 
venido al Rey y pasaban cantando por la calle. Fuese lue~<> 
a reposar; pero el vigilante Chacon, no tan ccmfiado como 
el, anduvo p.or la ciudad buscand9 alguna gente de la suya 
para traerlos a la posada de su 'amo, y que estuviese ma~ 
seguro con ellos. No fueron mas d~ veinticinco los que; 

verdad misma. Aun cuando esta cr6nica es una guia poco s~gura: 
en lo general, la prolijidad con que cuenta los sucesos de la pri
sion del Condestable da a entender queen esta parte tuvo mejo
~es noticias, acaso de testigos de vista. cual pudo ser Chacon u 
otro de los que ent6nces asistian Ii n'. Alvaro. Y por eso he hecho 
USO de algunos incidentes cttriOSOS que cuenta relatiVOS a esta 
epoca, cuancto sirven para aclarar mas los hechos Y los caracte
res. Y no contradicen abiertamente lo que resulta de la cr61lica.. 
del Rey Y d.e la correspondeucia. ae Fernau Gomez. 

\ 

' ' 
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pudo reunir, que unidos a los pocos que babia de conti
nuo en ella, apenas llegaban a cuarenta h~mbres: corta 
fuei·za sin duda para la que estaba ya p1·eparada en contra 
<Suya. 

Amanecc, en fin, el fatal miercoles (4 de Abril de 
1453) (1), y apenas a1borca el dia cuando los armados de 
Stufiiga sa1en del castil1o acaudillados por el. Iba e11imedio 
-Oe su tio Iffigo de Stufiiga el alcaide y de mosen Diego de 
Valera, y llevaba en la manopla Ja cedula de prision libf'a· 
-da el dia anterior por el rey D. Juan. Al dar la vista a la 
casa del Condestable gritaron todos: <qCastilla, Castilla, 
libertad del Rey!>' Ace1·caronse algun tanto mas a la casa, 
-de modo que los ti1·os pocllan llega1· a ella; pero no hicie
ron ademan de combatirla, por la 6rden que envi6 el Rey, 
'Y fue_ de que la cel'casen de' modo que no se pudiese ir el 
oCondestable y que nadie de ellos recibiese dafio. Ya en 
-esto el Condestable, a qlaien un Alvaro de Cartagena, SO• 

brino del obispo de BUrgos y criado de su casa, habia ve
nido corriendo a dar aviso de la salida de aquella gente, 
-estaba a una ventana, y no se habia acabado de vestir, t~
niendo s6lo un jubon de armas sob re la c:imisa, y las agu- · 

(l) Esta es la verdadera fecha de la prision de D. Alvaro de 
Luna, segun el martirologio 6 kalenda de Burgos, citado por el 
1)adre Mendez ei;i. su Tipografia, fol. 258. Como la Pascua aquel 
.ano cay6 en 1.0 de Abril, y todas las relaciones convienen en que 
la ·prision se hizo el miercoles primero despues de ella, no parece 
.que debe ya quedar duda en el dia en que se vorific6, y que la cro· 
nologia en esta ocasion va equivocada y atrasada algunos dias 
asi en las Cr6nicas como en las historias posteriores. 

Queda una dificultad, yes que la cedula del Rey al conde de 
'Plasencia para la prision de D. Alvaro, llevada ti. Bejar por i'a con
desa de Rivad,eo, suena con fecha de 12 de Abril. (Veanse los apen· 
dices de la Cr6nica de D. Alvaro, num. 2.0

, ano 53.) Pero es m(ls 
facil suponer que aqui este equivocado el mes. y queen el manus
.;rito 6 en la re-ferencia se haya puesto Abril por Marzo, que no 
.dar por vano todo lo que resulta de lns otras prue'aas, que son 
<Concluyentes. De este modo el viaje de la Condesa debi6 ser an
terior a lo que se supone en la cr6niea del Rey. 
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jetas sueltas. Al ·ver el escuadron no pudo menos de ex
clamar, segun su costumbre:-<qVoto a Dios, que ,her
mosa gente es esta!» Pero un pasador que le asesta1·on y 
di6 en el canto de la ventana le hizo conocer su peligro. 
Ent6nces los de ,la casa, :mimados y dil'igidos por el va
liente Gonzalo Chacon, empeza1·ou a hacer armas y a ofen
der a los de afue.ra con cuanto tenian a la mano: lefios, 
piedras, pasadores, tiros de fuego, de todo usaron para 
arredrar aquella gente que sa les venfa encima. Un escu
dero cay6 rµuerto· de un tiro de fuego, otro fue herido en 
una mano de un ballestazo? Ifiigo de Stuniga rccibi6 otro· 
que le pas6 el guardabrazo izquierdo y las coraza,s sin lle- / 
garle al cuerpo, y a mosen Diego toc6 la misma suerte coll> 
otro que le pas6 las armas sin hacerle dafio . . Stufiiga, im-
paciente, envi6 a decir al Rey con mosen Diego que le 
herian y mataban sus hombres, y asi que le diese licencia 
para combatir la casa. Mas el Rey le respondi6 que se re-
parase como pudfose en los edificios cercanos, y .dispu-
siese la gente de modo que sin recibir dafio impidiese que 
el Maestre se escapase; y asi se hizo. 

t1 objeto principal de los sitiados en la desesperada re
sistencia que hacian era ver si la gente del Condest~ble,. 
,que estaba desparramada por la ciudad, le acudia a tiempo 
J?ara combatir con mas igualdad y veneer 6 sacar mejor- ' 
partido. Pero nadie se movi6, sea por falta de caudillo que 
los guias,e y condujese, sea porque el Rey, acompafiado- ' 
de toda la gente armada de la .ciudad, estaba en la plaza 
del Obispe y quitaba la proporcion de reunirse y la espe-· · 
ranza de pelear con igualdad 6 ventaja. Visto lo cual por 
el Maestre y sus campeones, 'intentaron probar si haciendo· 
1 mpetu sobre .sus ·Contrarios podian, saliendo por unas. 
puertas excusadas, pasarse a la casa de su hijo el conde-
D. Juan, que mas acompafiada de gentcs y mas pr6xima al 
rio, ofrecia mas proporcion para la resistencia 6 para la
-etirada.' Nose pudo esto conseguir, porque las ~entes de-
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.Stuiiiga conocieron la intencion y se agolpa1·on por aque
lla parte y estorbaron el paso. Ent6nces Chacon y Sese di
jeron'a su sGfior que lo que importaba era que su persona 
.se salvase de cualquier modo que fuese; que todavia que
. daba libre una salida deti·as de la c'asa, por donde podia 
.salir -disfrazado, y atravesando calles y parajes excusados, 
salir a las t~nerias, y de alli al rio, y escapar; que Alvaro 
de Cartagena, que sabfa bien aquellos sitios, podia ser su 
guia. Tenia el a mengua huir asi, y no se atrevia a fiarse 
del guia que le proponian. Al fin le persuadieron, Carta.- . 
. gena se ofreci6 gustoso a coritribuir a ~u escape, y. se le 
puso delante. Sigui6le el empachado con el traje, que no 
-era suyo, zozobroso y poco confiado; asi sus pasos eran 
tardos, y el guia le llevaba siempre demasiada ventaja. 
De esto no se agrad~ba el, de manera que J'esaroso y 
.avergonzado de haber condescendido en aquel consejo, y 
por ventura cayendo de animo viendose en aquellos pasos 
ya tan abatidos y desesperados, llam6 a Cartagena y le, 
<lijo que mas queria morir con los suyos y peleando noble· 
mente, que salvfrse andando por albafiales ocultos y tene- , 
brosos como hombre bellaco y de ruin condicio'n.-t<Vete, 
afiadi6, a tu buena ventura, y di al Conde mi hijo, a Juan 
de tuna y a Fernando de Rivadeneira, que reparen y abri
guen a mis criados y se remedien scgun pued,an.» Esto 
dicho, le dej6 ir, y se volvi6 por el mismo camino que ha
bia traido a su casa, donde entr6 sin estorbo, porque Cha· 
con, previendo esto mismo, habia ordenado que la puerta 
quedase abierta, gu£11'dandola su compaii:ero Fernanao 
Sese, Volvi6se a armar, mont6 a caballo, y poniendose en 
medio de la poca gente que tenia consigo, empezo a ani
marlos para que hiciesen bien su deber si el combate lle
gaba a empefiarse. 

En esto lleg6 un faraute del Rey, que introducido a su 
presencia, le dijo que venfa a pagar la deuda que con el 
tenia como servidor y hechura suya, y a hacerle sabe! 
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.que' el Rey estaba en la plaza con el pendon tend1do y 
mucha gente, y con prop6sito de no partir de all~ hasta 
..que foese preso, y aun de venir a combat.irle,si se resistia· .. 
-Ouiza este hombre ara enviado para hacerle indirecta· 
mente esta clase de intimacion y .ver si se le podia inLi· 
.midar. De cualquier modo que fuese, el Condestable, des · 
pues de algunas razones sobre aquella extraiia y rigorosa 
-determinacion del Rey, despidi6 al faraute con estas -ta
:zones:-«Decid al Rey mi seiior que si por mi lo ha, que 
envie algunos caballeros de su casa y de su oonsejo con 
quienes yo·me entienda en este caso.» Llevada al Rey esta 
<contestacion, envi6le a preguntar que caballeros queria 
que fuesen: el respondi6 que· los que fuesen de su agrado, 
con tal que fuesen de su casa. Envi6le el Rey al mayordo-
1mo mayor RQy Diaz de Mendoza y al obispo de Burgos; los 
<males, entrados delante de el y haciendole el acatamiento 
-que acostumb1·aban, le dijeron de parte del Rey que se 
rind1ese ft prision; porque asf convenia a su servicio y al 
bien d(J sus reinos. El l\laestre, dirigiendose al l\layordo-

' mo, •les cierto, Ruy Diaz, le dijo, que el Rey mi sefior me 
·envia a mandar eso que vos me decis?-Sf por cierto, se
iior,)> le respondi6 Ruy Diaz. El l\Iaestre prosigui6:-,,De
cid a su seiiorfa que su querer es mi querer; pero que le 
suplico que para que yo pueda cumplir su mandamiento 
me mande dar y me de seguridad de mis enemigos, que 
-oestan con su seiiorfa y ban sabido LrasLornar su volunLad y 
llenarle de indignacion contra mi.)) Ent6nces dijo el Obis
po:-,<No debeis, seiior, pedir ahora esas cosas; porque 
el Rey ciertamente se muesLra m1iy airado con vos, y si 
-con esa demanda vamos, mas el enojo se le acrecen
tara.» A lo que el Maestre, movido algun tanto a c6lera, 
-0ontest6: - «Obispo, callad agora vos, y no cureis de 
hablar donde caballeros hablan: cuando bablasen otros 
de faldas luengas como las vuestras, ent6nces hablad 
wos cuanto querais , mas no cuideis de alterca1· mas , 

.' / 
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aquf; que 'yo con Ruy Diaz he hablado y no con vos.»> 
Fueronse con esta razon los dos mensajeros para el 

Rey, el cual tenfa tanto deseo de tcrminar aquel hecho sin· 
combate, que acord6 al instante y envi6 el seguro que se 
le pedia, firmado de su nombre y sellado con su sello;, 
cuya suma era ((que el Rey le daba 1su fe real· que en su 
persona ni eh hacienda no recibil'ia agravio ni injQria nt ' 
cosa que contra justicia se le hiciese (1).>> Bien conoci6. 
D. Alvaro que no era este el seguro que le convenia, y 
pm• esto dudaba ceder. Dabail peso a estas du'das las re-· 
flexiones que Gonzalo Chacon le hacia sobre la voluble 
condicion del Rey, su entero abandono a los que le acon
sejaban, y la poca re· con que se solian guardar tales segu
ros. «Mas vale, sefior, le afiadia, que muramos aqui todos · 
en defensa vuestra, y .vos, seiior, en nuestra compafiia, y· 
que quede la memoria de esta notable hazafia, antes que 
deshonor 6 por ventura muerte vergonzosa pas~ pornos
otros. No es nuevo por cierto ahora, sino muy antiguo, el· 
proverbio de que quien no asegura no prende. Dejemos,. 
pues, sefior, ahora est9s seguros y papeles, y volved at 
hecho de las armas; que el que os libr6 de las lanzas ene
migas en Medina del Campo y en Olmedo, tambien os sa
cara a salvo ahora del peligro en que ·estais puesto.» Pala
bras eran estas de un pecho bizarro y generoso, pero no
bastantes a en:ilrdecer el animo de un an.ciano Qonvencid0> 
ya de la imposibilidad de la resistencia, y sin osadia para
hacer armas contra su principe. ((No permita Dios, replic6. 
el, que a la edad en que estoy ya toc,ando en la orilla del 
sepulcro, y despues de haber vivido casi cuarenta aiios. 
con tanto honor r tan to podel', deje yo a mis hijos la man-

(1) En la Crdnica a.s D. Alvaro el seguro es mas amplio; pero
la f6rmula de los seguros de Juan el Segundo, quiza dictada y 
ensenada por el Condestable, era siempre en los terminos de lo 
que resulta de la cr6njca del Rey, cuando no queria obligarse a. 
conceder gracia ni perdon. 
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cilla de pelear contra el pen don de mi rey. Hagan, Dios y 
el Rey de mi lo que fuere sii voluntad: el Rey mi seftor 
me hizo, el n:ie podra deshacer si quisiere; y yo por cierto 
no hare ya otra cosa sino ponerme en sus manos.» Dichas 
cstas_ palabras, se dio solemnemente a prision, y los men
sajeros del Rey pudieron ir al instante a decirle que SU 

voluntad era cumplida y el Jeon estaba rendido. 
El aprovech6 los pocos momentos que le podian que'ctar 

de voluntad libre y propi-a en disponer de sus cosas pre- , 
sentes: hizose traer las areas a su presencia, distribuy6 
parte del tcsoro que alli ten1a entre sus criados; el resto le 
dejo alli a disposicion del Rey: quem6 tambien parte de 
sus papeles, y deJ6 otros intactos; hizo provision de' la ·en
comienda de Usagre, entonces vacante, en un 'paje de 
lanza suyo, hijo del alcaide que ten1a puesto en Alburqucr
que; y hecbo este ultimo acto de maestl'e, mand6 traer un 
martillo, y el mism9,_ con su propia mano, quebr6 y des
hizo sus seHos para que no fuesen instrumentos de iniqui
dad en manos de sus enemigos: Su cl'onista dice tambien 
que comi6 en compafifa 'de sus principales dependientes 
Chacon, Sese, Gotor y Cepeda; pero no es verosfmil que 
sus enemigos le dejasen tiempo para tanto. Design6 los dos 
pajes que habian de quedar a servirle., y1 encarg6 a Gon
zalo Chacon el cuidado de gobernar y conducn· el r~sto de 
SU familia al Conde SU hijo y a SU mujer, pidiendo a todos. 
que les sirvfosen con la misma fidelidad y afecto que le 
habian servido a el. Dijole ent6nces Chacon:-(cSefior, yo 
soy de vuestro pabito ademas de ser vuestro criado, Y 
temo que el Rey por su crueldad y codicia 1r.e mande 
apremiar con juramentos y to1·mentos para que declare lo. 
que sepa de vuestras riquezas y de vuestros bechos: yo 
mas temo la fe del juramento que ninguna otra cosa; vos. 
que sois mi maestre y mi sefior, lque . me mandais que 
haga en razon de los juramentos, si contienen algunas. 
cosas que sean contra vos?-Guardad la regla de vuestra 

'l'Ca10 n. 13 



1 , 

18~ MANUEL JOSE QUINTANA. 

6rden, le-~espondi6, en virtud de la obedieneia que teneis 
jurada, y cumplid lo que en ~Ha se manda sobre el jura
mento.n 

Hechas estas oosas, aderez6se su h3bito y ·arrMs cor
respondientes para fr' a entregarse en poder del Rey, 
JllOnt6 a caballo, y se despidi6 de todos sus criados con 
tan nobles y afectuosas razones, qu'e todos, ·prorumpiendo 
-611 llanto y en gemidos, exclamaban:-«jSefior! ic6mo nos 
<lejais asi? l.A d6nde os vais sin nosotros? Con vos, sefior, 
~aeremos ir, si vos preso, nosoLros presos, si vos muerto, 
nosotros muertos.» '£1 di6 fin a aquellos lamentos man
dando abl'ir la puerta principal de su posada y disponien
-Oose a partir; mas' no bien la hubieron abierlo, cuando se 
le presenLal'On Ruy Diaz de l\1endoza y el adelantado Pedro 
Afan de Rivera, y le desaconsejaron la ida al Rey, como 
peligrosa para el por el b.ullicio y animosidad del pueblo 
-eq contra suya. Porfiaba iodavia en ir adelante: ellos le 
protestaron que alzaban el seguro que le dieron antes, 
pues no era'n bastante fuertes para cumplirle~ que fuese el 
'Solo, si se empeiiaba en ello, pero fuese por cuenta y 
riesgo suyo. Ent6nces Chacon, que esta/ba todavia junto a 
.el, arrimado al cuello del caballo, le dijo:-((Sefior, pare· 
-0eme que estos caballeros tienen razon, y que no sera bien 
-que os pongais a merced de ese tropel de hombres alboro-
tados, y os veais en riesgo de ser malt1·atado y deshoo · 
rado de algun bellaco. Esfos sefiores no pueden estor
barlo, ni contener el ruido y la curiosidad de las gentes, ni 
-excusar el mal qu.e os puede venir; por donde me parece 
-0onveniente que vuestra seiiorfa este a la 6rden que ellos 
dieren en este negocio, segun lo que el sefior Rey les ten
~a mandado.-Sea, pues, en buen bora como vosotros que · 
t"eis,» dijo el Maestre; y ape~ndose del caballo, se dej6 ir a 
·la voluntad de los dos, los Claales entraron COD la ge'nte 
.que allf tenian en la casa, diciendo que era para defenderle 
de los insuUos del pueblo, )'Se apoderaron de ella. ~l vol· 
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~i6 A encargar a Chacon '!Ue se fuese con los demas cria
-dos a la posada de su hijo D. Juan, se sqbi6 a su camara y 
-qued6 constituido en prision. · , 

Luego que el Rey supo, que las cosas se hallab:m ya ~n ' 
·-este estado, fue al templo a oir misa y mand6 que se le 
.,-dispusiera la comida en la casa misma clonde el preso se 
·lhaHaba (1): por cierto cosa-bien imp1•opia de la majestad, 
ir COIDO a insultar a SU victima y a gozar de SU Confusion, 
y a saciar el mismo su .codicia con los tesoros y joyas de 

·que le iba a despoja1•. Pidi6 D. Alvaro al Rey, mientras CO· 

mia, licencia para hablarle; lo cual le fu~ negado, recor· , 
· dandole que el mismo le habia dado por consejo, cuando 
·la prision de Pedro Manrique, que nun~a hablase a persona 
·a quien hubiese mandado prender. Asf el miserable ent6n
·ces era herido con las mismas armas que habia fo.rjado 
contra otros (2). Despues de comer mand6 el Rey que le 
llevasen las Haves de las areas de la recamara del Condes
table, e hizo sacar para si toda la plata, oro y joyas que 
habia en ellas. Hecbo esto, sali6se de la casa, dejando en
-cargada la custodia, del preso a Ruy Diaz. Encomend6 este 
·su encargo a su bermano el prestamero de Vizcaya; pero 
-como la gente de la ciudad,no tuviese por segm·os aque_- . 

. .... ! ...... .r .. 

(1) Dicese que al entrar en ella, D. Al~aro estaba a la ventlina 
·de su camara, y que viendo al o bis po de Avila que iba al lado del 
Rey, poniendo el dedo en la frente y moviendo la cabeza le-dijo; 
•Para estas, don Obispillo, que vos me las pagareis;• a lo que el 
Obispo le contest6; cSenor, juro a Dios y alas 6rdenes que tengo. 
que tan poco cargo os tengo en esto como el rey de Granada .. 
:Pero esta incidencia no esta en la correspondencia del medico del 
Rey ni en la cr6nica particular de D. Alvaro. y parece harto im- · 
probable. Conocia el dema8iadamente la corte pii.ra usar de una in· 

.:solencia tan grosera. y tan moportuna en aquella ocasion. / 

(2) Mariana y otros historiadores ponen aqui una carta como 
--escrita en aquella ocasion por el Condestable al Rey, la cual pa
:r-ecte m!s bien una declamacion ret6rica que un becho, del cual no 
·nablan nada ni las cr6nicas ni la corresponden'cia de 1''er.aau Go- . 
..1llez: asi, ea preciso desecharla como ap6erifa, 

···'.'( 
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los guardadores y se tumultuase por ello, foe precis0> 
para aquietarla nombrar en su lugar a D. Alonso de Stl.i-
iligL . 

Entretanto, la familia y gente del Condestable, uno.s: 
huian, otros se escondian, algunos eran presos. Su hijo el' 
Conde, disfrazado de mujer, se escap6 con un s6lo criado, .. 
y a poco de haber·salido de Burgos se encontr6 afortuna
damente con una partida de caballos de sn padre, los-, 
cuales le llevaron a Portillo y desde alli a Escalona, donde 
estaba S!l ma~re la Condesa. Un clerigo sac6 de la ciudad 
a D. Juan de Luna, ye1•no del Condestable, en habito dis-· 
frazado. A Fernando de Rivadeneira le tuvo oculto en su · 
casa algunos dias el obispo de Avila; Gonzalo Chacon y 
Fernando de Sese fueron desarmados al instante que la 
casa fue entrada por la gente de Ruy Diaz, despojados dee 
toao lo que tenian y puestos en la carcel publica, donde · 
por bastante tiempo padecieron. 

El l\faestre, de alli a pocos dias fue llevado a Valladolid y
despues pasado a la fortaleza de Portillo, donde se le tUVO· 

en prision bien estrecha y con mucha guardia, al cuidad<>·· 
de Diego de Stufiiga, hijo del mariscal Ifiigo de Stufiiga. 
Es probable que al prinoipio no se determin6 nada sobr& 
su suerte, y que s6lo se propuso al Rey que se fuese apo
derando de los tesoros y Estados del Condestab!e. Hfzolo 
asi, con efecto, de veintisiete mil doblas que tenia en Por
tillo y de otras nueve mil que habia en Armedilla. Despues. 
pas6 los puertos con intencion de apoderarse de la villas. 
y fo1·talezas que tenia el Condestable en Castilla la Nueva 
y Extremadura. Mas no e1:an tan faciles de rendir como se
pensaba, y por la resistencia que hacia Fernando de Rivera:. 
en Maqueda, se vino en .conocimiento de lo que costarian 
Escalona, Alburquerque, Toledo, Trujillo y las demas. En
t6nces fue cuando se resolvi6 la (lnal perdicion de D. Al
varo. Todos le tenian abandonado: ni el obispo de Cuenca ,.... r 

ni el de· Toledo, ni otro prelado 6 grande alguno, ni e.,. 
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-:Principe y su privado, con quienes estaba en buena armo
nia al tiempo de su prision, nadie, en suma, hizo el meno1• 
mavimiento en su favor por via de suplica 6 de amenaza. 
Hicieron, pues, sus enemigos entender al Rey que mien~ 
tras el fuese vivo los defensores que tenia puestos en sus 
fortalezas le guardarian la fe jurada, y las rnantend1~ian por 
el hasta la extremidad; y ent6nces mand6 que se viese po1• 
los .caballei·os y letrados de su Consejo el proceso man
dado formar al Condestable, y'le consultasen la pena a quo 
'Se habia hec\10 acreedor por sus delitos. 

Son muy pocas las particularidades do este proceso que 
se saben con certeza. J,as rnernorias del tiempo se fimitan 
;3 generalidades vagas y a decir que fue condenado d 
muerte; pero no defilgnan con especialidad los cargos que 
se le hicieron, ni tampoco si fue ·preguntado y oido corno 
Ja equidad y las ley~s lo requieren. 'Los procesos politicos 
van has ta don de quieren ,los que los rnandan hacer. El que 
.se form6 ent6nces a D. Alval'O de Luna, fulminado por el 
-0dio, la codicia y la venganza, llevaba envuelta consigo la 
c~tastrofe que le terrnin6; el que se form6 despues por sus 
deseendientes para rehabilitar su memoria tenia en su fa
vor el noble y piadoso rnotivo que le ocasionaba, y corno 
1a no existian las p~siones rencorosas que rnediaron en el 
primero, con los rnismos supuestos que en aquel, se le de
-clar6 inocel).te y se d.,i6 por limpia d~ todo crimen su me-

.· moria_. La justicia pudo violarse en un caso corno en otro, 
J la diversidad especial consistia en el tiempo y en la in
clinacion del poder que dirigia el fallo, antes enemigo, 
despues indif eren te 6 favorable ( 1 ). 

De cualquiera modo que el proceso ·re J;iiciese, la mor
. tal sentencia s.e pronunci6, firm6la el Rey, y se dieron las 
disposiciones propias para ejecutarla. El Condestable fue 

(1) Pueden verse sobre este particular las curiosas y sensatas 
Teflexiones de Salazar de Mendoza, en su apologia de D. Alvaro, 

.Jliatorfa dei CMdenal d,e Espana. · 
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~acado de la fortaleza de .Portillo y llevado por Diego dEJ!l 
Stufiiga a Valladolid, donde ya se estaban haciendo los. 
·preparatLvos del suplicio. Nadie .tuvo animo para decirle a 
lo que le llevaban; pero al camino saliero_n como por acaso
dos fr.ailes franciscos del convento del 'Abrojo; uno de
ellos, fr~y Alonso de Espina, celebre te6logo y predicador
ent6nces y conocido de D. Alvaro. Trab6 c.onversacion 
con el y se puso a caminar en compafHa suya, tratando de 
moralidades en general sobre los desengafios que da el 
mundo, y caprichos y reveses de la fortuna. Azor6se el 
con esta platica, y creyendola p1·eambulo de otra mas· 
grave y funesta, p1·egunt6 al religioso si iba acaso a mo
rir. «Todos mientras vivimos caminamos a la muerte, pero· 
el hombre preso eS'ta mas cercano a ella, y vos, sefior, es- · 
tais senlenciado ya.> Ent6nces el l\laestre, rep.oniendose · 
de su turbacion primera, «mientras un hombre ignora,. 
replic6, si ha de morir 6 no, puede recelar y temer la 
muerte; pero luego que esta cierto de ello, noes la muerte-· 
tan espantosa a Un Cristiano, qu.e la repugne y rehuse, y 

· pronto estoy a ella si es la voluntad· del .Rey que muera.>>
El resto de la conversacion fue consiguiente a este princi- · 
pio: rog6 al P. Espina que no le desamparase en aquel; 
trance, y asi hablandole y consol:indole llegaron a Valla
dolid, donde lo llevaron a ap€ar a la casa misma .de Alonso
Lopez de Vivero. LGs mozos de la casa, que vieron entra~ 
de aquel modo, levantaron al instante un alarido disforme" 
y empezaron a denostarle con palabras de insulto y de ven
ganza, diciendole 'que era providencia del cielo que vi
niese a morir a la casa del inocente que el habia asesinado. 
ggta indignidad le hizo salir de la serenidad y entereza que-· 
ya tenia, y embraveci6se bastante, creyendolo hecho a. 
cuidado po1· s·us enemigos parn hacerle beber el caliz de la· 
ignominia y de la amargura hasta las heces. Pero Diego de.. 
Stufiiga hizo calla1· a aquellos insolentes, y a ruego, p1·0-
b~blem~J!~e, de los rehgiosos que le consolaban, rue sa-

·, 
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cado de alU y· llevado a la casa de Alonso de Stufiiga, 
donde pas6 la noche en consuelo$ espirituales con el con
f esor y haciendo su testamento y de mas disposiciones que 
su triste y dolorosa situacion le permitia. ' 

Al dia siguiente (2 de Junio ·de l453) (1) luego que ama
neci6 oy6 misa, comulg6 devotamente y se p1·epar6 para 
ir al suplicio. Pidi6 que le diesen algo eon que bebiese, y 
le trajeron un platO de guindas, _de que comi6 unas pocas~ 
y despues bebi6 una taza de vino puro. Cabalg6 luego en 
una mula, y le sacaron por las calles a la Plaza Mayor~ 
do1_1de estaba levantado ei cadalso, voceando el pregonero
la sent~_ncia, que llevaba delante de 6l en una cafia hendi-

(1) Esta es la verdadera fecha de este acontecimiento tan cele
bre, indubitable ya por las autoridades siguientes: Las Ka~endas 
de UcUs, reimpresas en el tomo II de los OpUsculo.r, de Morales, la 
determinan asi: Quarto nonas Junii obiit dominus Alvarus de Luna. 
magister ordinis sancti Jacobi, anno 1453. En una historia manus
crita. del convento de San Francisco de Valladolid, e!lcrita por ,el 
Padre Nicolas de Sobremonte, hay un pasaje. inserto en Ja Tipo
grafia espanola, del Padre Francisco Mendez, que dice asi: •Sa
bado 2de Junio de 145tl, alas -ocho de la manana, se hizojusticia en 
el mercado 6 Plaza Mayor de Valladolid del gran condestable don 
Alvaro de Luna .• Este p-asaje fue enviado a Mendez por D. Rafael 
Floranes. Concuerdan igualmente con esta fecha dos documentoa 
que existen en el archivo de Simancas, de que se han remitido 
copias a la Academia de la Historia en fines de Agosto 6 principics 
de Setiembre de 182";, y son dos proratas de pensiones que gozaban 
ciertos sujetos Sohre el •maestrazgo de D. Alvaro. (Veanse los 
Opusculos, de Morales, tomo II; la Tipografia, de Mendez, fol. 259. 
y una nota puesta par Ortiz y Sanz en su Compendio de Historia de 
Espana. 81 la pag. 281. tomo V.) El cronista de D. Alvaro flja con 
mucha puntualidad el tiempo que medi6 entre la muerte del pri
vado y la del Rey, en aquel pasaje del titulo 128 donde hablando 
del Rey, dice: •El cual en lo mandando matar, ae puede con verdad 
decir se mat6 a si mismo; ea non dur6 despues de su muerte sinon 
solo un ano e cincuenta diaa.• Esta cuenta tan precisa da a enten· 
der queen su sentir estaba averiguada; y siendo asi que el Rey 
muri6 en 2i de Julio de 1454, se sigue que D. Alvaro habia aid() 
muerto en 2 de Junio del ano anterior. (V ease el A pen dice.) 

~1. 
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da. «Esta es la jtisticia que manda bacer el Rey nuestro 
sefior a este cruel tirano usul'pador de la corona· real, y en 
pena de sus maldades mandate degollar po1· ello.» Lue.go 
que lleg6 al cadalso le hicieron desmontar, y subi6 lases
caleras con resol~1cion y pl'esteza: ado~·6 una c1·uz que es
taba alli delante con unasJiachas encendidas, se levant6 en 
pie y pase6 dos veces el tablado como si quisiese hablal' 
al concurso que estaba p1·esente. Acaso vi6 alli a uno de 
tos dos pajes que le habian acompafiado en la prisf9n, lla
mado Morales, al que habia dejado la mula al apearse; y 
dandole una sortija de sellar que tenfa en el dedo, y el 
sombrero, «toma, le dijo, este pos~imero don que de mi 
puedes recibir.» Alz6 ent6nces el mozo el grito con dolo
roso llanto , que fue correspondido por los espectadores, 
hasta ent6nces ,embargados en un prof undo silencio. Dije
ronle al instante los religiosos que no se acordase de las 
g1•andezas pasadas, y que pensase solo en morir como 
buen cristiano. (<Asi lo hago, respondi6 el, y sed ciertos 
que muero con la misma fe que los ·martires.» Alz6 des
pues los ojos y' vi-6 a Barrasa, caballerizo del Principe; 
llam6le y dijole: <<Dile al Principe.mi sefior que mejo1· ga
lardone a los que lealmente le .sirvan que el Rey mi sefio1• 
me ha galardonado a ml.» Yael ve1·dugo sacaba el co1·del 
pa1·a atal'le las manos: «l,Que quieres hacer?» le p1egunt6. 
c<Ataros, sefio1·, las manos.-No bagas asi,» le replic6; y 
sacando una cintilla de los pechos, se la di6, diciendole: · 
<~Atame con esta, y yo te ruego que mi1·es si tienes el pu
iial bien afilado para que p1·estamente me despacbes. Di, 
aiiadi6, wara que es ese garabato que esta en ese madero?» 
El verdugo dijo que para poner su· cabeza despues que 
fuese degollado. <(Hagan de ella ' lo que quieran: despucs 
de yo muerto, el cuerpo y la cab~a nada son.» Estas fue
ron sus ultimas razones (1): tendi6se en el estrado, que 

(l) Todos estos actos y expreslones, que tnaniftestan su presen-
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10staba hecho con un tapete negro; el verdugo lleg6 a el, 
<li6le paz, y pasandole p1·estaviente el cuchillo po1· la gar
ganta para degollarle de pl'Onto, le corto despues la cabe~ 
za, que coloc6 en aqu,el clavo. Alli'estuvo nueve dias, el 
'Cuerpo tres; y para que nada faltase de lo que se hace con 
los ajusticiados, en una palancana de plata puesta a la ca
becera se echaba limosna para enterrarle, y el entierro so 
hizo en la iglesia de San Andres, donde se enterraban los 
malhechores que eran muertos por la j usti~ia. La cabeza se 
llev6 alli a los nueve dias. A poco tiempo fue trasladado 
con grande acompafiamiento a San Francisco, gonde el ha~ 
bia mandaclo enterrarse en el testamento que orden6 l:i 
noche antes de morir; y bastantes afios despues, por dili
gencia y cuidado de aquel honrado y bizarro Chacon, fue 
Uevado a Toledo y sepultado en la suntuosa capilla de 
Santiago, que el Condestable en los tiempos de su gloria 
habia erigido para su enterramiento en la catedral (1). 

-cia de espiritu y su entereza, son los que movieron sin duda ii 
Farnan Perez a decir en las Generaciones, cap. 33: •A la cual 
muerte, segun se dice, el se dispuso a la sofrir mas esforzada que 
devotamente; ea segun los autos qua aquel dia fizo e las palabras 
.qua dijo, mas perteneci~n a fama que a devocion .. Es precise con
fesar qua nose encuentra en este pasaje la notable imparcialidad 
.queen otros manifiesta el escritor. f,Q\l~ querria Farnan Perez qua 
biciera y dijera el Condestable'? Despues de haber llenado con de
cencia y con piedad los deberes de cristiano, no sentaba bien a un 
caballero como D. Alvaro morir con la pusilanimidad de un ban
dolero atontecido. Sus actos y sus dichos en aquel trance, todos 
-0casionados por objetos que casualmente se le presentaron a 
la vista, no tiene el manor viso de afectacion ni de violencia; y 
asi, l!. censura severa de aq'uel cronista carece de todo fundamen
to, y solo prueba el poco afecto con qua miraba las cosas de don 
.Alvaro. . , 

(1) Los sucesos de esta muertEl de D. Alvaro estan referidos 
-con bastante variedad por el fisico del Rey en el Centon epistotar . 
.Supone al Monarca en Valladolid al tiempo de la catastrofe, y 
pinta con colores bastante dramaticos su sentimiento y su incerti
aumbre. (Vease la carta 103.) Pero todas estas circunstancias, en_ 
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Al tiempo en que los enemigos de D. Alvaro comple
taban asi en Valladolid ta· sangrienta venganza tan anhe
lada de su rencor, el Rey, despues de rendida Maqueda,. 
que Rivadeneira le entreg6 al fin por no caei· en caso de. 
rebeldia, ' tenia puestos sus reales sobre Es~alona, donde:
est.aban guarecidos y fortificados la viuda del Maestre y su, 
hijo el conde D. Juan. Su resistencia dur6 lo que la vida. 
del Condestable; porque sabida su muerte, ~scucharon las
proposiciones del Rey y se ajust6 entre ellos un corivenio,. 
por el cual quedandose el Monarca con las plazas mas im
portantes por su fuerza y consideracion, dejaba las demas-
a la familia de D. Alvaro. De los tesoros se hicieron ti·es. 
partes: dos para el Rey y una para la viuda. La cedula en 
que se acord6 esta concordia es del 23 de Junio, yen su. 
teno1· se guard6 todo respeto a la memoria de D. Alvaro. 
Por eso es mas de extrafiar el contexto de otro escri~o que:
suena hecho tres dias antes, y se conserva en la Cr6nica,. 
dirigido· por D. Juan 11 a las ciudades del reino sob1·e Jas. 
causas y motivos de la prision y castigo del Condestable. 

que el mismo medico se da por testigo y por actor, eatan en con
tradiccion con las cr6nicas y con los documentos diplomaticos del 
tiempo. En estilo y lenguaje la carta citada se parece enteramente.· 
alas demas; yen este supuesto, ique pensar de toda esta corres
pondencia, tan interesante por su argum~~to. tan agradable y 
preciosa por su estilo y tan acreditada por su autoridad'? 2,86 habra. 
interpolado esta carta entre las demas'? i,NO se habra interpolado 
masque ella sola? Quien asi falta a la verdad en un suC<iSO der 
tanto bulto que supone pasa a SU vista, i,IlO habra faltaclo tam
bien en otros'? &Existi6 verdaderamente semejante medico y seme
jante correspondencia? &Seria por ventura esta obra juego d& 
1.ngenio de algun- escritor posterior'? En tal caso todo lo que ga
nase en merito literario como invencion, lo perderia en credito
como documento hist6rico. Otros criticos resolveran estas dudas 
aqui ~s basta indicarlas, aiiadiend'O que a pesar de ellas hemos. 
seguido en la narracion de la vida del Condestable la autoridad 
del bachiller Cibdad-Real en todo lo que esti conforme con las. 
~r6nicas 6 no dice contradiccion con ellas. 
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Atribuy6se entonces a Diego Valera, el cual se dej6 lleva1~· 
de su animosidad de tal .modo, que ademas de no poderse 
leer por lo grosera y pesadamente qu~ · esta escrito, contra .. 
nadie cae la invectiva mas fuel'lemente que contra el' mismo 

· Rey. Dificil es persuadi1·se que este autorizase con su firma 
semejante documento, que viene a ser una confesion ver
gonzosa de su incapacidad, y una disculpa, por lo mismo, 
del abuso que un privado podia hacer de su confianza ... 
Cuando Valera defendia los derechos de la justicia en las 
Cortes de Valladolid era un ciudadano honrado y un procu
rado1· de Cortes ente~o y respetable; mas al extender este 
manifiesto. es un escritor ~bsurdo y fasti~ioso, infamador
de su rey, cegado por la animosidad, hombre que se com-
place vilmente en dar estocadas en un muerto. 

Ninguno de los grandes o'cupo el lugar que quedaba vacf0> 
por la muerte del privado. Aun podia decil'se que el Rey 
que1·ia seguirse dirigiendo por sus maximas, pues llam6 at 
obispo Barrientos, que tan parcialhabia sido de D. Alvaro, 
y al prior de Guadalupe, para servirse de sus consejos en 
la gobernacion. Facil es de entender lo poco que podrian 
ayudarle estos dos buenos hombres en la diffoil y estra-
gada condicion de jos t'iempos. Pero no bubo luga1• para 
que se realizasen, en bien 6 en mal, las consecuencias de.
esta y otras medidas que el Monarca .pensaba adoptar a.. 
la sazon. La tl'isteza, la soledad, los cuidados, y tambien 
su mal rQgimen,' a que se abandono mas despues de la· 
muerte de su ministro, debilitaron su complexion poco ro
busta: las calenturas, que de cuando en cuando le aqueja-
ban, le acometieron con mas rigo1· y tenacidad que solian ,.. 
y sin ser bastante a resistirlas, falleci6 en Valladolid a 21. 
de Julio del afio siguiente de 1454. Su muerte fue tan mi 
serable y pusilanime como habia sido su vida: tres horas 
antes de espirar decia a SU medico: «Bachille1• Cibdad
Real, nasciera yo fijo de un mecanico e hubiese sido fraile= 
del Abrojo, e no rey de Castilla.» Tenia huta razon en ello ... 
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y esto bubiera sido mejor para el y para la monarqufa. Ast 
en poco mas de un aiio faltaron estos dos person~jes, qua 
al parecer habian nacido para andar juntos Ja carrera de la 
vida, supliendo el uno con su vigor y actividad el vacio 
.que el otro dejaba con su incapacidad y desidia. Pudo el 
Rey, quejoso 6 p1·evenido, quitat• la vida a SU privado; pero 
.la falta del privado abrevi6 sin duda los dias del Rey, y el 
muerto se le llev6 a la huesa consigo ( 1). 

Tendl'ia el Condestable cuando sus amigos le acabaron 
:Sohre sesenta y tres afios, y todavia en aquella edad con
servab:;i integros el esfuel'zo , la agilidad , la viveza y 
aplicacion, po1· donde se habia sefialadq desde su juven· 
tud primera. Parciales y enemigos, ta,dos convienen en los 
.grandes dones de cuerpo y alma de que estaba adornado, 
$ en que pocos 6 ninguno de los seiiores contempora
neos suyos le llevaban ventaja, ni aun le igualaban. Me·· 
diano de estatura, gracioso y derecho de talle, alcanzaba 
grandes fuerzas, y en todas sus acciones y movimientos 
mostraba una flexibilidad y ~oltura que jamas perdi6, por
-que siempre se mantuvo en unas carnes-. Vestiase bien, ar
mabase mejor, y sea que persiguiese las fieras en la se.}va, 
o que se ejercitase en los torneos, 6 que arrostrase los 
peligros en la~ batallas, siempre se mostraba gran jinete, 
~ran montero, diestro justado1· y valentlsimo soldado. Sus 
ojos eran vivos y penetrantes, su habla algun' tanto balbu· 
-0iente; holgaba mucho con las cosas de risa, y apreciaba 
sobremanera las agudezas y artes del bien decir, especjal
mente la poesia, en la que alguna vez se ejercitaba . 
.Su larga y constante conexion con Juan de Mena, pr1ncipe 
-Oe los ingenios. de su tiempo, y 'hombre tan respetable por 

(1) cComo el Rey estaba. tanto tra.bajado de eaminar daeA para 
.. na. e la muerte de D. Alvaro siempre delante la traia planendo 
en secreto, e veia no por eso a los grandee mas sosegados ... todo le 
fatigaba el vital 6rgano.• {Centon. epist. 105.) 
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su caracter como por su talento, hace honor al privado y 
al poeta. Era muy galan y atento co~ las tlamas, y fue muy 
discreto y reservado en sus amores. En hechos de guerra 
pocos de su tiempo se le pudieron comparar; en sagacidad 
y penetraeion politica, en teson y atrevimiento, ninguno le 
compiti6. Pero fstas dotes eminentes fueron lastimosa
mente deslucidas con la ambicion de adquirir estados, que 
no tenia limite alguno, con la codicia de allegar tesoros, 
todavfa mas vergozosa; en fin, con el orgullo ind6mito, la 
soberbia, y acaso 'la crueldi:id inhuman a ( 1) de que se 
revis~i6 en-sus ultimos tiempos y le enajen6 las volun
tades: como si fuera achaque necesario de la privanza 
excesiva no eje1•cerse 1rnnca sin arrogancia y sin inso-· 
lencia. 

Cuatro siglos que ban pasado desd.e ent6nces nos dan el 
derecho de juzgarle t!in aficion y sin envidia. Cornparado
con los emulos que tuvo, no hay duda que D. Alvaro de 
Luna- se presenta mas grande que todo"S ellos: SU privanza 
esta bien motivada en sus servicio$, su ambicion y su poder 
disculpados con su capacidad y sus tah;mtos. Pero si esta. 
ambicion y este poder, tan largo tiempo combat\dos de · 
una parte, y tan bien defendidos de la otra, se miden con 
el objeto y uso a que los dirigi6 el Condestable; si se pre
gunta que engrandecimiento le debi6 el reino, que mejoras. 
Jas leyes, que adelantamientos la civilizacion y las cos
tumbres, en que disposicion y estatutos procur6 afianzar-

(l)' Vease en el Apendice una cedula del Rey. de 12 de Junie> 
de 1453: el hecho a que se rofiere es tan bajo como atroz. Es muy 
de dudar que sea cierto, pqr el tiempo y las circunstancias en que 
S<:i veritlcan, el cargo y la reparacion. Por otra parte, Farnan Pe
rez en sus Generaciones no le tacha de esta clase de crueldad pri
vada y vil, y aun le justifica de muchas de las ejecuciones de 
muertes que hubo e& su ti:empo. y se las imputa al Rey. que, segun 
el, tra natw-raZmentt cruel 4 vm1Ucativo •. Jj;l documento, sin embar
go, es curioso. 
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para lo futuro la quietud y prosperidad del Estado, ya la 
-respuesta serfa mfl.s diff cil y el fallo harto mfl.s severo. 
Porque no de otro modo juzga la posteridad fl. los hombres 
publicos. y el bien 6 el mal que hicieron a las naciones 
que mandaron son la 11nica regla por donde los aplaude o 
.los condena. 

, . 

( ' ' 
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.AUTOltBs OONSULTADOS.-Impresos: Remesal, HistO'Y'ia de lt> 1'"0-
1'incia ije Ohi01Ja. Herrera, D~cadas. Oviedo. Historia genl!'Y'al de 
India!, parte l.". Gumara. Nicolas Antonio. Opusculos impresos 
-0.el padre Casas. Vida del mismo, publicada al frente de sus 
-Opusculos traducidos al frances. Obras de Sepulveda.-In~tlitos: 
Casas, libro 2. 0 y 3. 0 de Su Histo'Y'ia gene'Y'al, y otros apuntes y 
documentos suyos manuscritos. Oviedo, parte 2.• de su Histo
"Tia. Cartas del padre Toribio Motolinea, contra Casas. Extrac
tos, memoriales y apuntes diferentes sabre los 1:1ucesos de aq~el 
t.iempo, comunicados al autor. 

Los bombres ·que como el padre Casas ban tornado {l su 
<eargo la defensa de grandes intereses y seguido una larga 
.carrera de debates y controversia, suelen dar {l las opimo
nes y negocios en que entendieron el caracter electrico 
·de su espfritu: de modo que pareoe casi imposible tratar 
de ellos, 6un largos siglos despues de muertos, sin toinar 
pane en el movimiento y pasiobes que excitaron. De aqui 
fa dificultad de escribir los sucesos de su vida con aquella 
.Berenidad y templanza propias de la historia; siendo por 
Jo eomun estas relaciones una sfltira 6 un panegirico, se· 
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gun la parte ~ que el escritor se inclina. Esta C.ificultad SE:t< 

hace mayor respecto del padre Casas por la naturaleza de 
las cuestiunes en que se ejercit6 y de los acontecimientos 
que por el pasaron. lll'a el historiador a despertar resen
timientos que ya est:'.m adormecidos? 6Se expondra, con la 
pintura de aquellas violentas disputas, a ser tenido por 
c6mplice de ~u Mroe en el mal que de el se piensa, por 
poco que se ladee a sus principios? En un tiempo, en fin, 
tan ocasionado a interpretaciones malignas y aplicaciones. 

, odiosas, wodra evitar la sospecha de que ventila cuestio
nes presentes bajo el pretexto disimulado de referir las 
pu~a~ . 

Pero la ingenua relacion de Ios sucesos, tales como
resultan de Ias memorias antiguas y escritores mas acre
ditados, salvara facilmente al bi6grafo de.Casa$ de la nota 

- de parcial en la parte principal de su designio. Y aunque· 
esto no sea tan llano en los puntos de controversia, toda
vfa queda un camino para conseguirlo, sefialado por la 
verdad y tambien dic~ado por, la razon. Confesemos sin 
pena y reprobemos sin miramiento la exageracion en Ias. 
formas, la violencia en las recriminaciones, las hiperboles: 
de los c6mputos, la imprudente importunidad de algunos 
Consejos y medidas. A tales excesos, que SU causa cierta
rnente no necesitaba para · defenderse bien, llevaron al 
oadre Casas la vebemcncia de su genio y el ardor de una. 
disputa tan prolija y tan empefiada. Pero al mismo tiempo. 
veremos que la base esencial de sus principios y el objeto 
principal de sus intenciones y de sus miras estan entera
mente acordes con las maximas de la religion, con las le-· 
y~s de la equidad natural y con las nocion~s mas obvia$ 
del sentido comun. El Gobierno mismo, a quien tanta parte 
cabia, al parer-er, de las reclamaciones de Casas, en veZ:. 
de resentir~e de ellas, las mir6 alprincipio con .deferencia, 
despues con rcspeto, y con.:iluy6 por tenerlas por guia elll 
el tenor de sus providencias~ generalmente benevolas y• 

' 

i 

--
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lmmanas. Nosotros, pues, asegmados en apoyos tan fuer
tes y poderosos, procederemos desahogadamente al d'es-, 
empefio de nuestro prop6sito, y el recelo de clesagrada11 a 
los adversarios de Casas no nos estorbara ser justos y 
verdadoros con el celebre personaje de quicn vamos a 
tratar. - · 

Naci6 en Sevilla, y segun la opinion comtm , fu~ en 1474, 
pues que generalmente se le dan noventa y dos afios 
cuando muri6 en Hl66. Su familia era francesa, y se decia 
Casaus, establecida en Sevilla clesde el tiempo de la con
quista, y heredada alli por San Fernando en recompensa 
de los servicios que le hizo en sus guerras cont.ra los mo
ros. El protector de los indios us6 indist.intamente en. sus 
primeros tiempos del apellido de Casas y del de Casaus, 
hasla que despues prevaleci6 cl primero en . sus firmas y 
en sus escl'ilos, con el cual le scfialaban ent6nces amigos 
y enemigos, y con el es conocido de la postci·idad. 

Sigµi6 la carrera de estudias, y en ellos la del dcrecho~ 
que curs6 en la universidad de Salamanca. Honrabase alli 
con un esclavillo indio que le servia de pnJe, y Je babia -
traido de America su padre Fi·ancisco de C-asaus, que 
acompafi6 a. Colon en su segundo viaje. Asi, el que babia 
de ser despues tan acerrimo defensor de Ja lilJertad in
diana, cmpez6 su vida por traer un ~iervo de aquel l ~ 
gente consigo. Dur6le poco, sin embargo, csta oslc.nta-
cion JUVenil, porque, , ofendida la Reina Cat6lica de quc 
Colon hubiese repartido in\}ios cntre cspafioles (1), mando 
con pregon publico y bajo pena de muerte, que todos ellos 
fuesen puestvs en libertad y restiLuidos a su pafs a costa 
cle sus amos. Con lo cual el indiczuclo de nucstro cstu-

. diante fue vuelto a Sevilla, y alli embarcado para el Nuevo 
:\lundo. 

(l) c1,Quien di6 licencia-a Colon 'para repartir mis vus\llos con 
nadi~'?· 

1'0~10 ll. ·14 
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Acabados sns estudios, y recibido el grado de 1icenciado 
~n ellos, Casas determin6 pasar 3 America, y lo verific6 al 
tiem,po en que el comendador Ovando fue enviado de go
bernador a Ja isla Espafi0la (1~02) para arreglar aquellas 
<'Osas, ya muy estragadas con Jas pasiones de los nuevos 
pohladores (1) . -Las memorias del tiempo no vael,ven a 
mentarle basta ocbo afios despues, cuando se orden6 de 
sacerdote, por la circunstancia de haber sido la suya la 
prim era misa nueva que se celcbr6 en lndias. Fue in men so 
el conourso que asisti6 a ella, riqufsima la ofrenda que se 
Je present6, compuesta cas1 toda de piezas de oro de di
fer,entes formas, porque todavfa no se fabricaba alli mo
neda. El misacantano reserv6 para sf tal cual alhaja cu
riosa por su hechura,. y el resto lo cedi6 generosamente a 
su padrino (2). . 

Su reputaciori en virtud, letras y prudencia era ya tal, 
que al afio siguiente (1511) Diego Velazquez s~ Jo llev6 
consigo a Cuba, adonde iba de gobernador y poblador, 
para servirse de sus conc;ejos ·en 19s grandes negocios de 
su nuevo mundo. Correspondi6 el Licenciado dignamente 
~ su confianza, y el Gobernador la aumentaba a proporcion 
que la ponia a la pl'Ueba. Asi es que c.uando tuvo que au
sent3rse por algun tiempo de Baracoa, al dejar por te
niente soyo a Juan de Grijalva. le orden6 que nada hiciese 
sin conocimiento y aprobacion del padre Casas. A esta 

(1) •Yo lo oi por mis oidos mismos. porque yo vintt aquel viaje 
con el comendador de Lares a esta isla. (Casas, ~istorla ,general, 
lib . 2. cap. 3.) 

Tambien se infiere que su primer viaje fue en 1502 de lo que 
dice en el final de su escrito de las Tretnta .f'f'Oposiciones. Alli 
asegur!I. qne hacia cuarenta y nueve ano8 qne e8taba viendo 108 
males de America, y el escrito e8 del ano 1550 6 551. 

(2 l La misa se celebr6 en ia ciudad de La Vega. Fue asistida y 
fdstejada del Almirante mozo y de 8U mujer la Vireina; loe ban
<iuetes y fe8tines dnraron muchos dias, y hubo la particularidad 

, de no ebberse en ellos viao, porque no lo habia en la i8la • 

. · 
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·$azon volvi6 Panfilo de Narvaez de -una expedicion que le 
'babia encargado el Gobernador, y de ,que di6 tan mala 
·<euenta como de todas las que se le encomendaron en el 
discurso de su desast1•ada carrera. Los indios de la pro

··vincia de Bayamo, pot' donde habia transitado, hostigados 
-con sus imprudencias y alentados con su descuido, habian 
·hecho una tentativa contra el, y despues, temerosos de 
s11 venganza, abandonaron su pafs y se acogieron a la pro-

. ,-incia de Camaguey. Alli no estuvieron mucho, porque la 
tierra no podia sustentarlos; y a poeo de haber vuelto 
Narvaez a Bal'acoa, ellos llegaron tambien, y acogiendose 

, a la benignidad castellana, pidiel'on perdon de su hostili
dad, y ofrecieron esta1· pr0ntos a servil' en lo que se les 
mandase. Pusieron. pot· internesor a Casas, a quien ya re
conocian por fama y reverenciaban mucbo; ·y perdon;ldos 

-de su ofensa, se volvie1·on trnnquilamente cada cual al , 
pueblo en que antes solia vivir. 

Dispuso en seguida el Gobernador que Narvaez saliese 
·segunda vez llevando la misma gente que antes, y ademas 
la que habia quedado con Grijalva, que serian en todos cien 
llombl'es con mil indios de servicio. El objeto de esta se
.gunda expedicion el'a visitar otra vez las provincias ami
.:gas, ent1·ar y pacificar en la de Camaguey, y pasar mas , 
-adelante segun las circun!Stancias prescribiesen. Y para 
evitar los ye1·ros de la primera jornada, le di6 por co;mpa
fiero al Licenciado con la misma autoridad e influjo que 
habia tenido con Grijalva. 

Aqui puede decirse que empieza ~ealmente la vida ac
:tiva· y el apostolado de Casas. El doctrinaba los indios, 
bautizaba . los nifios, contenia a los soldados en sus exce

·"SOs, y al General en sus arrojos. Ante~ de llegar al Cama
.. guey tenian que atl·avesar muchas leguas de pais: los pue

,, blos del transito estaban paci.fi.cos 6 eran amigos, y en 
todos eran recib'idos los castellanos con cortesfa y agasa

jo, y provislos con los bastimentos que la tierra daba de 
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sf. La conducta de los soldados no correspondia siem{1l'e a;
esLa amisLosa acogida, y su violencia y su arrogancia 
ocasionaban disputas y rencillas, en que los pobres indios 
eran frecuenLemente los que tenian que padecer. Casas, 
para eviLar estas vejaciones, dispuso con Narvaez que los 
alojamienLos en adelante se hiciesen de modo que al llegar·· 
los castellanos a cualquiera pueblo, los naturales desocu
pasen la mitad de el para los huespedes, y que bajo graves. 
penas nadie osase entrar en el cuartel de los indios. Ellos, 
que le veian atender con tanto esmero 9 su defensa y 
amparo, y contemplaban la autoridad y respeto que go- · 
zaba entre los espaiioles, le veneraban y obedecjan mejor 
que a los demas, y le amaban COIDO a SU protector y Sil , 

escudo. Su credito en la tierra era tal, que pa1·a qu0 hicie
sen cualquiera cosa que importase a la expedicion, bas
taba enviarles en una vara unos papeles viejos, que sona* 
ban como 6rdenes del Padre, y ellos lo' ejecutaban lueg0:> 
p01· complacerle 6 porno enojarle. 

Todo este cuidado, sin embargo, no era' bastante siem
pre a evitar lances desag1·adables y der1·amamiento de· 
sangre. Ya habian enLrado en la provincia de Camaguey, r 
sus naturales los recibian con la misma paz y agasajo que · 
los otros. Un .dia, antes de llegat• a un pueblo que se lla
maba Caonao, hicieron los castellanos parada en un arro
yo, donde encontraron piedras aguzaderas de excelente 
calidad, y como si presagiaran el funesto uso en que in
mediatamente habian de emplearlas, sacaron alli el filo y
acicalaron a su gusto las espadas. Entran despues en el · 
pueblo, los indios los reciben con la misma voluntad que · 
en oLras partes, y mientras se reparten las provisiones que 
habian presentado a Jos extranJeros, se pone·n en cuclillas.. 
a su modo, a contemplar aquellos hombres tan nuevos.. 
pa1·a ellos, y a observar los movimientos de las yeguas_ 
Eran, sc <lice, hasta dos mil los que al\i esLaban p1·esent~s .. 
sin oh·os quinientos que se hallaban dentl'O de un bo~!o .. 

' , 
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~m1vae~ estaba a caballo, y Casas, segun su costumbre, 
viendo hacer l:.\ reparticion de las raciones. De repente nn 

· (}astellano saca la espad~, los demas le siguen y se a\'ro· · 
jan sobre los indios biriendo y matando en ellos, sin que 
aquellos infelices, sorprcndidos y aterrados, pudiesen ha· 
-cer otra cosa que dejarse hacer pedazos y escapar des· 
pues como pudieron. Nal'vaez estaba a mirar, sin darsc 
priesa alguna para atajar el dafio; pero Casas, con los quo 
1enia ah'ededor, corri6 al instante a donde hcrvia el tu· 
multo, y a gran pena pudo contenerle cuanclo ya el c1afio 
lrncho e1·a ir1·em.ediable y mu oho. El . hol'ror y compasion 
. .que inspil'o en el animo de Casas este funesto incidento 
·-<luraba todavia cincuenta· afios despues, cuando Jo contaba 

. --en su Historia con colores t:m vivos y dolorosos, que pe• · 
'.netran el corazon. 

La ocasion que aqucllos homicidas pretextaron para su 
·alboroto era tan frivola como escandaloso el estrago. De· 
-cian que la atencion de los indios alas yeguas daba quc 
..sospechar en su intencion. Las espinas de pescados con 
-que tenian adornadas !as cabezas, se1 les figuraban ar· 
mas envertenadas para dest1•uirlos, y unas soguillas quo 
traian a la cintura, prisiones con que los qu13rian arharral' 
.Y sujetar. iC6mo negarse a Ja indignacion que inspiran 
cstos absmdos pretextos para tan alevosa y cruel felo· 
nia? Mas la verdaclera causa de .este y ott·os hecbos, 
tan ah·or,es como incomprensibles, era la posicion misma 
-en que los espaii.oles estaban. Siempre en la propm• .. 
-cion de uno contra ciento, y empeii.ados en dominar •Y 
, -oprimir, a cada paso se veian pet·ecer victimas d~ ·su te· 

mcridacl y de SU a'l'fOjo; a Cada paso Se imagin~ban qllO 

"<"enfa sobrc ellos la venganza de Jos indios; cualquiera 
aecion equivoca, cualquiera sefia incierta era para ellos 
un anuncio de peligro; y el instinto de Ja conservacion, 
.cxalt:;tdo cnt6nces hasta el frenesi, no les ensefiaba otro 

...camino que cl de espantar y ater1·ar con la prontitud y la. 
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audacia, y anticiparse a mata1· para no ser muertos ~ 
su vez. , 

Siguieronse a este desastre las consecuencias que er&O:· 
de esJlerar. Los,indios, desbandados, se acogieron a las
isletas veciaas, la comarca qued6 desierta, y los oaste.Ua
JlOS reducidos a solos los recursos que llevaban consigo. 
Salieronse del pueblo y sentaron SU real en una gran roza· 
donde·se daba la yuca en abundancia, y por lo menos n0> 
podia falta.des el pan cazabe, base principal del sustento
en aquellas regiones. Alli permanede1·on algunos dias es
perando en que vendria a para1· la soledad y silencio en,. 
que la tierra habia quedadq, cuando la humanidad y la-. 
templanza remediaron al fin lo mal hecho por la vio- ~ 
lencia. r 

Lleg6se al real un indio como de hasta veinticinco atios ;... 
y encaminandose derecho a la barraca del licenciado ea. 
sas, trabo_conversacion con o-tro indio viejo que le servia-. 
de mayordomo y se decia Camacho. En ella manitest6 el 
j6ven qtte si el Padre le recibia a el y a otro hermano suyo,. 
le servirian los dos con mucho gusto, po1· el concepto que~ 
tenian de su humanidad y agasajo. Alab6le Camacho el', 
pensamiento, dfjoselo a Casas, el cual, regalando al indio
y asegurandole do que l_os recibiria en su casa, trat6 tam-
bien con el de si podria conseguirse que los demas volvie
sen a sus moradas, asegurandoles· que no recibirian mal 
ninguno, antes bien hallarian cuanta paz y buen trato pu
dieran desear. Asegur6 el indio que sf, y se ofreci6 a traer · 
consigo dentro de pocos dias, cuando viniese con su ·her- -

, · mano, toda la gente de un pueblo cuya era la roza en que
a la sazon se hallaban. Regalaronle bien, pusieronle por
nombre Adrian, y el se fue muy contento a poner en eje
cucion lo prometido. 

Pasaronse muchos mas dias sin parecer el ni otro algu-
• no. Todos desconfiaban: hasla el licenciado Casas se daba. 

por engafiado, y s6lo Camacho Se afil~maba en que Adria-

. 1 
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nillo no podia falta1·. Con efecto, una tarde, cuando menos 
lo esperabao, compareci6 Adrian acompafiado de su her
mano y de otros ciento y ochenta hombres, cargados de 
sus hatos y con presentes de pescado para los castellanos. 
fueron recibidos con el agasajo y alegl'ia que son de pre
sumir, y todos enviados a sus casas para que las poblasen, 
m~nos los dos hermanos, que se queda1·on a servil' al Li
cenciado en compafifa de Camacho. 

Luego que se extendi6 esto po1· la tierra, los indios de 
los demas pueblos se fueron volviendo poco a, poco :i ha· 
bitar sus fnoradas y a entedderse tranquila y pacifica· 
mente como antes con los espaiioles. Ya sobraba :i estos 
con la confianza el bastirilento: los indios les daban sus 
canoas para que costeasen la isla por mar; sus comunica· 
ciones· y su influjo, merced al buen nombt~e de Casas, se 
e.xtendian a mas de cien leguas a la redonda. Dieronies 
noticia de. hallarse en poder de indios dos mujeres caste
ll:rnas y un hombre, y como, segun las sefiales quc SI) 

dieron, estaban a grande distancia, pareci6 CODYenient~ 
mandar que se trajesen sin aguardar a llegar alla. Envi6, 
pues, Casas sus papeles en blanco, en virtud de los cuales 
mandaba q_ue fuesen luego restituidas las mujeres y et 
hombre, pues de no hacel'lo se enojaria mucho. Las mu
jeres vinieron de alli a pocos dias, traidas en una canoa, 
que lleg6 a desembarcar al pi~ de la bat'l'aca misma en 
que el Licenciado .habitaba. Venian en carnes, sin mas 
velo que unas hojas con que traian cubierta_ la cintura; la 
una e1·a de hasta cuaren'ta afios, la otra de diez y ocho, y 
contaban que viniendo en otro tiempo con algunos casLc
llanos po.r una ensenada, que despues por este caso se lla
m6 de Matanzas, los indios en cuya·s canoas iban los ma
taron sobre seguro, anegando a unos en la mat', y a otros 
asaeteando en la playa. Elias solas habian sido rese.rvadas 
del estrago comun, y viviendo JJ sirviendo a los indios ha· 
bian .prolo~gado su vida hasLa aquel punto, en que mlir.: 
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me11te habian sido rescatadas de su poder y vueltns entro 
'!ristianos. Holgaronse todos con su venida: el Licenciado · 
las eonsol6, y poco despues las caso con dos hombres de 
bien, que de ello se contentaron. Faltaba por venii' el cas· 
tellano reclamado .al mismo tiempo, y remiti6se el mensaje 
del padre Casas al cacique que le tenia en su poder, en. 
cargandole que lo conservase y mantuviese hasta que los 
espafioles llegasen a su pais. El lo hizo asi, y en persona 
le vino a presentar cuando lleg6 el caso, haciendo valet• 
mucho el cuidado y esmero con que lo habia tenido y de· 
fendido de las importunaciones de otros caciques, que se 
lo pedian para matarlo 6 le exho1·taban a que el por sf lo 
hiciese (1). 

Lleg6, pues, la expedicion en el curso de su reconoci· 
miento a la provinci3: de la Habana, cuyos habitantes, es· ' 
carmentados con el acontecimiento de Camaguey, al a'.!er· 
carse los castellanos desampararon sus casas y se acogieron 
a los montes. Acudi6se al arbitrio ordinario de los papeles 
mensajeros, convidando a los indios a que volviesen, y 
asegnrandoles a nombre del Padr~ de todo buen trata
miento. Confiados en esta promesa, vinieron a pt·esentarsc 
hasta di~ y nueve de ellos, con algunos bastimentos, y 
por una especie de furor, tan imposible de disculpar como 
<le concebir, el insensato Panfilo hfzolos prender a todos 
con prop6sito de ajusticiarlos al otro dia. Opusose Casas a 
-esta atrocidad al pcincipio con ruegos y despues con ame· 

(l) Una circunstancia curiosa de este incid~nte es que el cas
tellano, al cabo de tres 6 cuatro aiios que estaba entre los indios, 
se habia entregado tan to a usar de sus ~ostumbres. habitos y mo
dales, que pare'cia uno de ellos en todos sus gestos y meneos, 
-Oando harto que reir Ii sus paisanos. La lengua nativa se le habia 
olvidado, y tard6 bastantes dias en recordarla y poder contar sus 
:aventuraa. En las dos mujeres, fuera de la de ia desnudez, no se 
advirti6 esta extraneza. y ellas pudieron al instante dar razon rte 
sus sucesos. Sin duda comunicaoan entre si, y por eso no olvida-

, Yoa su habla. 
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1ltl.zas. Recordole las 61·denes posiLivas del Gobema<Jor', en 
.que no una, sino muchas veces, €ncargaba el buen Lrata
miento de los indio...s, p1·ohibiendo expresamente que se lecr 
hiciese hoslilidad ninguna a menos que ollos fuesen los 
;agresores; y viendole obstinado en su locura, le dijo quo 
de no conlenerse en su mal prop6sito, par:Liria al instante 
:3 la corte a dal' cuenta de aquel desacato para quo se lo 
.castigase corr.o merecia. Pas6se el dia sin alcanzar nada· 
mas al siguicnte, templatla ya la furia del capitan; fuero1-i 
puestos en libel'tad aquellos infelioes, menos uno que pa• 
-1·ecia el princip~l de todos, a quien despues el Goberaadoi' 
mand6 poner tambion en libertad. 

De la costa del Sur volvicron a la del Norte por 6rden 
<le Diego Velazquez; el cual, despues de habel' asentado la 
poblac10n Ide Ba1~acoa y repartido !as tierras e indios de 
..aquella tierra y Ias contiguas, trat6 de ir reconociendo la 
-lsla para determina1· los otros puntos en que convenia po
.blar . .Tunt6se con el cuerpo expedicionario de Narvaez en 
-el puerto de Xagua, y en aquella comarca resolvi6 fundar 
la villa que despues se llam6 La Trinidad. Senal6 los. veci~ 
~os e hizo los repartimientos de estilo, enti·e Ios cuales 
()TIO de los mas aventajados fue el de Casas, premiandole 
-Oe este modo los servicios que habia hecho en La expedi-
-cion (11H4). Tenia el Licenciado grande amistad con urt ' 
Pedro de Renteria, hombre homado y bueno y de algun 
concepto entre los castellanos, puesto que habia sido al
·ealde ordinario, y alguna vaz teniente de Velazqu~z. A cste 
dio el Gobernador un repartimiento junto al de C:isas, pl'o
bablemente con el intento de que los dos se ayudasen en 
.sus 't.ratos y granjel'fas. Asociaron~e con efecto, pero Ren
teria, templado pol' caracter y propenso a la dBVOCion, mas 
-:se ocupaba en reza1· quo en atender a los negocios de la 
nacienda; mientras que Casas, activo y diligente. mostraba 
-en dirigirlos y aumenta1·Ios una industria y una actividad 
~ue le promctia !as mejores esperanzas para lo futuro. Asi 

' I 
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es que el lo gobernaba todo y manejaba, sin que su com
p3iiero tuviese en la disposicion de ias cosas Gomunes ot1·ai 
voluntad que la suya (1). · 
· Pero _estas 'Sugestiolltls de aprovechamiento y de codiciID 

' se avenian mal con su caracter justo y generoso, y no tar
daron en dar lugar a oLros pensamientos mas nobles. Aun
que ca1·itativo y humano en su.m0do de tratar a los indios~ 
Casas no dejaba de aprovechar los que se le Lenian i'epar-

, tidos en los trab3jos de las minas y en los de las semente
ras. Creia el en t6nces que esto e1·a licito y hone,sto, y 
como dice el mismo con la inflexible iagenuidad que le
caracteriza, ((en aquella materia tan ciego estaba por aquel 
tiempo el buen Pad1·e, como Jos segiares todos que teniai 
por hijos (2).> Pues como se llegase la pascua de Pentecos
tes, y el tuviese que ir a decfr misa y P.l'edicar en Baracoa ;, 
al estudiar la matel'ia y autoridades de los sermones que. 
meditaba, ech6 casualmenLe la vista sob1·e el capitulo 34.· 
del Elesiastico, donde haUcY (('que es mancillada la ofrend~ 
del que hace sacrificios de lo injusto; que no recibe el Al
Usimo los dones de los impios ni mira a los sacrificios ·d& 
los malos; que el que ofrece sacrificios de fa hacienda de 
los pobres es como el que deguella a un hijo delante de S\17 

padre; que la vida _?e los pobres e~ el pan que necesitan ~ 
aquel que lo defrauda es homb1·e sangurnario; que quien 
quita el pan del sudor es como el que mata a su p1·6jimo;. 
quien 'del'l'ama sang1·e y quren defrauda al jornalero, her
manos son (3).» 

, (l) • Y antes todo se podria decir ser del Padre que de Renteria;: 
porque lo gobernaba y ordenaba todo, como fuese mas ejercitad0> , 
in agibilibus, yen las cosas temporales mas entendido.• (Casas .. 
Historia general, lib. 3, cap. 31). 

(2) Historia generat,'lib . . 3. cap. 31. 
lS) In.molantis ex inicuo oblatio est maculatu ... 
Dona iniquorum non probat Altissimus nee respieil in oblationes 

iaiqworum... ' 
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Estas lecciones severas de caridad y de justicia se gr:.:i
baron tan profundamente en su corazon Y- produjeron tai 
revolucion en el, que juzg6 al instante indigno de un cris
tiano, y mucho mas de un sace11dote, enriquecerse a costa. 
del sudor y sangr~ de infelices condenados a Lrabajar para 
advenedizos que no tenian para ello otro derecho que la 
fuerza. Y yendo y viniendo en este pensamiento, se resol
vi6 a resignar desde luego sus indios y su tierra en manos.
del Gobernador, que se los habia dado, y asi se lo mani-· 
fest6 inmediatamente para cumplir con su conciencia, y 
predicar despties las mismas ve1·dades en el pulpito con 
inas entereza y autoridad (t). . 

El caso er~ nuevo entre aquellos pobladores . . Velazquez: 
lo extraii6 tanto mas, cuanto Casas empezaba ya a tener· 
fama de codicioso, por su diligencia en adqujrir; ·y como 
por otra parte le amaba y deseaba su bien, no pudo menos-. 
de contestarle:-«lUirad, padre, lo que decfs, y no os arre
pintais despues. Dios sabe que os quiero ver rico y-pros
perado, y por lo mismo no •admito por ahora vuestra re
n uncia, y os doy quince dias de termino para que lo penseis 
despacio, y despues me digais vuestt·a determinacion.-Yo· 
os doy, sefior, gracias por vuestro buen aeseo, contest6 
Casas; pero haced cuenta que los quince dias son pasados,, 
y plegue a 'Dios que, aunque despues de ellos venga yo 
arrepentido a pediros con lagrimas de sangre que me vol-· 
vais mis indios, y vos por amor mio lo hicieredes, el sP-a" 
quien os castigue este pecado.» Esta contestacion no de
jaba lugar a replicas, y los dos quedaron convenidos, pi-
dillndole ei c\erigo que el negocio estuviese secreto hasta-· 

Q'.ui offert sacri/icium ex substantia pauperum, quasi qui victim~ 
/ilium in conspectu patris sui. 

PC11nis egetium vita pauperis est: qui defrnudat iUum, homo sangui
nia est. 

Qui aufert in sJdore ~anem, quasi qui occidit pl'oximun suum. 
'(l) Lib. 3, cap. ':8 
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.que Rentel'ia, que se hallaba en Jamaica, volviese, y sus 
cosas no padeoiesen detrimento por la separacion de su 
compafiero. Libre en· esta form a del cuidado y cargo que 
le aquejaba, procecii6. :i predicar sus sermones con la li · 
bertad que apetecia, manifestando a lQs pobladores la ce
guedad en que 1estaban constituidos, declamando contra Ja 
injusticia de los repartimientos, y asegUl'andoles que no 
·.esperasen salvacion los que 1los tcnian y los que se los da· 
JJan, mient1·as nose a1·repintiesen y remediasen la opresion 
y violencia que cometian en aquella gente sin ventura. 

<Ofanle pasmados esta nueva doctrina, tan opuesta a sus 
ideas como a sus intereses, y aunque habiendose descu
bicrto el sec1·e~o de su renuncia le estimaban en mas po1· 
su desinteres y buena fe, ninguno se movi6 a imilarle, y 
todos escuchaban sus amonestaciones como palabras de 
ilusion, buenas a lo mas para decirse en la iglesia, mas -00 

para p1•acLica1·se en el mundo. El mismo manifiesta en su 
Uistoria cl poco fruto que produjeron, y que para ellos ((el 
decir que no podian tener los indios en su servicio era lo 
mismo que deci1' qne de las bestias del campo no podian 
servirse.)1 

Volvi6, en fin, a Cuba Renteria, a quien Casas, luego que 
form6 su virtuoso prop6sito, habia escrito a Jamaica que 
al instante se viniese. Y como a su genio devoto y compa
sivo ropugnase igualmente aquel estado de trafico y g1·an· 
jeria, no solo aprob6 la deterrriinacion del Licenciado, sino · 
.que ic manifest6 la resolucion que. el ya ha bi a formado de 
..Seguir el mismo camino, y aun el proposito de venir a Cas
.tilla a represcntar en favor de los mise1·ables indios. Con
vinieron, pues, los dos en f!Ue seria mejor que Renterfa 

..se quedasc' en Cuba, y Casas ~mprendiese el viaje, primero 

.-a Santo Domingo y despues a Espana, pues sus estudios, 
,su ca1•actet• sacerdotal y su credito le propo1•cionarian m~s 
medios para conseguir el genel'Oso objeto a que de am 
..3d~lante iban a consogrnrse uno y otro. El rico cargam~nto 
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que Renteria habia traido de Jamaica fue al instante con
vertido en dinero para los gasLos de la expedicion, y el 
Licenciado parti6 para Santo Domingo. La historia no.
vuelve a hacer mencion de este Renteria tan bueno; y a la 
verdad que bien acreedor era a algun recuerdo ulterior y 
a que supiesemos en que vino a parar un hombre que tanta 
parte tuvo en el vfrtuoso prop6siLo de Casas y en las con-· 
secuencias importantes que de el se siguieron. 

l\las para conocer bastantemente el merito y las dificul
tades que la empresa llevaba consigo, y dar la posiblc
claridad a los debates que van a referirse, convendra suhil .. 
mas arriba, -y llegar al origen que tuvieron Jos reparti · 
mientos, con las vicisitudes que bubo en ellos, pot' dondc 
se vendra en conocirpiento tamb:eq de la condicion a qu&
estaban reducidos aquellos infelices al tiempo en que Casas. 
tom6 a su cargo su defensa. 

El primer tributo que se les impnso fue en, oro y algo
don (149~); y aunque Colon, conociendo la dificultad de, 
pagarle, se le moder6 despues, todavia bastantes de ellos} 
o por no poder 6 por no querer sufrir aquel gt'3vamen~ se 
iban a 'los montes 6 andaban ~agando de unas provinclas 
en otras. Pareci6 luego .mejo1·· imponer a algunos pueblos~ 
en lugar de tributos, la obligacion de hacer las Iabranzas 
alas poblacione's de los castellanos, 1para que estos se afi. 
cior,iasen al pals teniendo quien trabajase por ellos. Los 

, indios que se rehusaban a estas labores eran castigados, y 
los que huian tenidos por esclavos. 

Tales puede decirse que fueron los pre!udibs de los re-
partimientos. 'fomaron una forma mas determinada en el 
afio de 1499, cuando el descubridor, usando de las facul
tades que tenla para ello de los Reyes, comenz6 a distri
buir la tierra entre los espafioles. Los hombres no tardaron 
en seguir la misma suerte qne la tierra, porque lo uno va 
casi siempre con lo otro, y el arrogante derecho de con
quista se aviene 'm?l a poner alguna d1ferencia enLre cosas. 

'I 
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-:y personas. Distribuy6, pues, entre sus compafieros here
dades' y labranzas, declarando «que daba en tal cacique 
tantos millares de matas 6 montones (1), y que aquel caci
..que 6 sus gentes labrasen, para quien !as daba, aquellas 
·tierraS.>> Esto al parecer manifestab.a que el servicio im
puesto ent6nces se limitaba a la labor de los Campos, COIDO 

'11rites la acostumbr:iban hacer con sus cAciques. Mas des
pues Bobadilla aumcnt6 el mal1 dando larga licencia a los 
castellanos para que llevasen a las minas los indios que 
tenian encomendados, y los empleasen en toda clase de 
granjerias. Las 6rdenes comunicadas a Ovando, sucesor de 
Bobadilla, sancionaron desgraciadamente el abuso, porque 
·expresamente le mandaban que apremiase a los indios para 
<que tratasen y comunica.sen con los castellanos, y se em
pleasen en cogerles el orb y otros metales, en constl'Uir 

.-sus edificios, en hacer sus granjerias y mandamientos. 
Dabase por pretexto para e~Las disposiciones la necesidad 
·del trato con que pudiesen ser doctrinados en la fe y trai
dos a policia regular, y asimis.mo se encargaba qu,e se les 
teatase bien, que no se les hiciese agravio alguno, y que 
se les pagase el jofoal proporcionado a su trabajo, el cual 
·deberian llenar como personas libres que eran, y no como 
siervos. :Pero por mas sagrados que fuesen los motivos, y 
por mas temperamentos que se usasen, la contradiceion 
-t!ntre apremiar a un hombre para que trabaje en provecho 
-c.le otro, y asegurar que esta libre, es demasiado palpable, 
.Y la consecuencia natural de semejantes arreglos era que 
,el indio fuese en realidad esclavo, y como tal padeciese las 
penalidades anexas a tan triste condicion. Ovando, pues, 
reparti6 los indios de la Espafiola entre los Castellanos, se· 
:£UD el favor que cada uno alcanzaba con eJ: a unos ciento, 

(1) Estos montones 6 matas son ios que daban el pan. eomo ,si 
-Oijesemos aea tantas cepas de villas, con la diferencia que aquellas 
<l.u~an poeos anos. ' · 
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:§ otros ciocuenta, variando la f6rmula usada por Colon, en 
.estos terminos mas generales: «A vos, Fulano, se os en
comiendan tantos indips en tal cacique, y ensefiadles las , 
'cosas de nuestra santa fe cat61ica.>l De aqui vino darse el 
nombre de encomiendas a los repartimientos, y el de enco
·mendadores a los agraciados; los cuales, como quiera que. 
' su objeto principal era enriquecerse, cuidaban poco de la 
doctrina, y menos del buen tratamiento. Los indios , sobre
·-Cargados de un trabajo desproporcionado a sus fuerzas y 
hostigados con Ja aspereza con que se les trataba, 6 su-

' ·cumbian a,la fatiga 6 se escnpaban a Jos montes, sin que 
fas violencias con que de alli se les arrastraba a las labo· 
1res bastasen a remediar el menoscabo que sentian los co
lonos con la perdida de tantos brazos. Tenianse por lo 
m;smo que renovar de cu'ando en cuando los repartimien
-tos para igualar las porciones; pero en esta nueva distri-
1bucion los que tenian mas favor lograban completar su 
numero, y aun aventajarlo, a costa de otros menos atendi
<los, que tenian que quedarse con pocos indios 6 con nin
.:guno. Este 6rden, observado por Ovando en Santo Domin
go, se extendi6 despucs a todas las Indias, y con el los 
-disgustos', las reclamacion13s, las discordias, y, en fin, las 
guerras civiles. Ast la injusticla capital hecha a los natura
les del Nuevo Mundo produjo otras muchas con Jos espa
fioles; y el G.obierno, por no haber sido con los unos fiel 
al principio de- equiqad que se propuso primero, se vi6 
.con los otros envuelto en un laberinto de dificultades y de 
-euidados, de que a duras penas salia unas veces ~ fuerza 
·de condescendencias y contradicciones, otras de escanda-1 
los y de castigos. ,. 

Si viviera mas tiempo la Reina Cat6lica este mal· se hu
biera contenido, 6 moderado a lo menos. Su cuidado por 
fa conservacion y bienestar de los indios era tan eflc;iz 
..como constante. Ella babia mandado desde un principio 
~que los indios fueseii bien tratados, y c~n dadivas y bue-
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nas obras atraidos a la religion, castigandose severamente-
(t los castellanos que los tratasen mal.» Ella, en las prime
ras instrucciones que se dieron a Ovando , antes de pasar
al Nuevo Mundo, hizo poner expresamente la, clausula de
«que todos los indios de los espafioles fuesen libres de
servidumbre, y que no fuesen molestados de alguno, sin<> 
que viviesen comJ vasallos libres, gobernados y conser
vados en justicia, como lo eran los vasallos de los reinos
de Castilla.)) Ella, en fin, en su testamento orden6 expre
samente y encarg6 al Rey su marido y a los principes sus .. 
hijos, , «q'tie no consintieran que los indios de las tiertas 
ganadas y por ganar reciban en sus personas y bienes .. 
ugravio, sino que sean bien tratados, y que si alguno hu- , 
hiesen recibido lo remedien.)) 

l\lucho habia que remediar y aun castigar en las cosas.. 
que bizo Ovando. Pero antes de que el volviese a Espana 
muri6 la reina Isabel, y si los castellanos la lloraron con· 
lagrimas de dolor y admiracion, los indiO$ dobieron llo
~·arla con lagr1mas de desesperaoion y de sangre. Desapa.i 
recieron con ella para el gobierno del Nuevo Mundo los. 
motivos de generosidad; de grandeza, de humanidad y 
proteccion que dominaban en. el ·pecho de aquella mujer
singular, y empezaron a prevalecer los de codicia, de am- , 
bicion y de egoismo, mal cubiertos y disfrnzados a veces 
con la ea.pa de religion y de piedad. Habia ella dejado al 
Rey su marido por usufructuario, mientras viviese, de Ja 
mitad de los aprovechamientos ·de lndias, y con esto todo 
el conato de sus ministro's fue el de acrecentar el provecho, 
a costa de Ja conservacion. Con este objeto fue enviado. 
alla por teserero general un Miguel de Pasamo.nte, arago
nes, criado del Rey Catolico, y en quien el puso toda su
confianza para 1os negocios de India£. l\lereciala sin disputa 
por su capacidad y por su celo en alender a los intereses 
del fisco, y mas todavia por Ja contradiccion que hacf a a 
los privilegios y prerogaLivas de los conquisladore~ y po-

'· 
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bladores antiguos, con quienes estaba en guerra perma
nente. Maligno, insolente, artero y codicioso, ni respe
taba superior ni reconocia igual, siendo un tirano para los 
espanoles y una plaga para los indlos. Baste decir que a su 
malicia y vejaciones se atribuye la baja de poJ:ilacion expe
rimentada en la isla ( 1). Cuando el lleg6 a ell a en 1508 se 
contaban sesenta mil vecinos indios; seis afios despues es
taban reducidos a catorce mil, muertos 6 ausentados los 
restantes. Entendiase para el manejo de sus cosas con Lope 
,de Concbillos, secretario principal de Fernando, aragones 
tambien, y no menos mal intencionajlo (2), y con Juan Ro
driguez de Fonseca, d,ean un tiempo de Sevilla y despues 
obispo sucesivamente de Badajoz, Palencia y Bllrgos, po1· 
c-qya ma no ha bi an corrido muy · desde el p1·incipio Jos 

. 3suntos del Nuevo Mundo; menos capaz que eilos, y sin 
duda alguna peor. Tales eran los hombres que decidian de 
aquellas cosas, y a su frente el Rey, que ya viejo, siempre 
desabrido y ent6nces m6s, cargado con los negocios que 
tenfa en Europa, consideraba la America como cosa ajena 
y no la estimaba sino por el producto que rendia. 

La suerte de los indios en manos de la codicia, de la , 
ambicion y del egoismo, e1·a sin disputa deplorable, y pa
recia ya no tener remedio ni defensa. Hall6la, sin ernbargo, 
en una 6rden religiosa que, acusada en Europa de cruel 
por su inflexible severidad, ha hecho en America los ser
vicios mas grandes, y dado los ejemplos mas generosos de 
humanidad, de dulzura y de piedad ve1•dadera. Los padres 
dominicos, que habian pasado all a a ~ntender en la conver-

, (1) Herrera. decada primera. lib. 10. cap. 12. , 
•Y f-ti.e tan buen mayordomo de la real Hacienda, que cuando lie-

. g6 el repartid.or Rodrigo de Alburquerque, no ha)lia mas de, etc ... 
Excelente epigrama, que no cuadra mucho con el tenor general 
del estilo de Herrera. y que probablemente es copiado del origin al 
que ent6nces,tenfa delante. 

(2) Vease el Apendice . 
. TOMO II. 
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sion y doctrina de sus naturales, no pudieron sufl'ir que pe-· 
reciesen asi por la rapacidad y dureza fie sus opresores 
erueles. Yen un sermon que predic6 en 1511 fray Antonio 
Montesino de.clam6 sin rebozo y con la mayor vehemencia 
contra el modo de proceder en el gobierno, conversion y 
civilizacion de los indios. Hallabanse presentes el segundo 
almirante, ent6nces gobernador, Jos oficiales reales y las 
personas mas notables de Santo Domingo. Ofendieronse I 

todos de la aspereza de las irivectivas, y mas los minislros 
1lel Rey, que fueron por la tarde a acusar al religioso ' ante 
SU prelado, .Y a intimarle que le hiciese retractar, 6 que de 
lo contrario seria preciso que la 6rden dejase el pais. Con· 
.test6Jes el que lo que habia dicho el predicado1· era opi
oion de la comunidad; pero que para quitar el escandalo 
.que podian baber producido sus expresiones en el pueblo, 
fas moderaria algun tanto en el primer sermon que pro
n'unciase. El fraile l\Iontesino era hombre de caracter, y 
reput6 indigno de su ministerio y de la catedra de la ver· 
·11ad contemporizar por ningun respeto bumano con la ini
~1uidad y el eqor. Subi6, pues, al pulpito, y cuando todos 
'-0speraban que ~e retractase, se afirm6 con resolucion en 
lo dicho, aftadiendo que en ello creia .hace1· un set·vicio 
n1uy sefialado no s6lo a Dios, sino al Rey. 

Ceeci6 el escandalo: Pasamonte escribi6 a la oorte que
jandose amargamente de aquellos padres como de unos -
1·evohosos, y ~nvi6 un fraile francisco para que apoyase en 

' .F.spafia la denuncia que hacia de ellos (1). De aqui empez6 

(1) ·Finalmente trabajaroJ de env~ar frailes contra frailef!, por 
:rneter 'll juego, coma dicen, a barato. El bueno del padre francisco 
J'ray Alonso de Espinal, cori su ignorancia no chica acept6 el car
~o de la embajada. etc.• (Casas, Historia General, lib. 3. cap. 5.) 

Asimismo da a ent~nder que pudo contr~buir a que los francis
.cos tomasen aquella opinion el tener asignado el mantenimiento. 
·de dos casas suyaa en dos repartimientos concedidos a do• pobla
-Oor.es con el ob.ieto dicho; es verdad que tambien tieae cuidado d~ 

', 
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raspecto de los naturales del Nuevo Mundo. Los Dominico~ 

·creyaron necesario volver pot· sf, y diputaron a Espana al 
mismo Montesino, que acompaiiado de su prior defen· 

··diese su doctrina y el concepto de la comunidad. Llegaron 
·'S hallaron oerradas todas las puertas para hablar al Rey, 
...qua ya habia manifestado al provincial de Castilla su dis-11 , 
gusto por el mal porte de sus frailes. Pero Montesino unn 
vez que logr6 ocasion de introducil'se ::>in pedir permiso ~ 
.nadie, se puso en su presencia, y le suplic6 ccque le oyes& 
lo que tenia que decirle para su servicio.» Dfjole el Rey 

oc.que hablase lo que quisiese y le mformase de cuanto habia 
pasado en la isla, y con que funqamento habia predicado 

.aquel sermon que tanto ruido habia hecho. «l\1i sermon, 
respondi6 el fraile, ha sido firmado por el prior y todos los 
letrados teologos del convento;>~ yen seguida le pint6 con 
tales colores los excesos que alli se cometian, y le pidi~ 
los rem.ediase con una veheinencia tal, que el Monarca, 
-conmovido, respondi6 ccque le placia, y con diligeneia 
. -man'daria en tender en ello.» 
' En efecto, se mand6 formar una junta compuesta de di· 

ferentes ministros te6logos y jur1stas, :i la cual se orden6 
.-que consullase sobre la materia, oido lo que se ,alegaba 
por los padres dominicos y por los inte1·esados en los re· . 
partimientos. Las deliberaciones de esta junta y de otra 
que se form6 despues duraron algun tiempo: la resolucion 
final tardaba en salir, y los frailes insistian. El Rey ent6n
·Ces, 6 por cansarse ya de ellos, 6 por mas asegurado con el 
dictamen de sus consultores, les di6 por respuesta que los 
·repartimientos estaban fundados en la autoridad dada a los 
reyes de Castilla por la Santa Sede, y en el dictamen de 
;muehos sabios te6logos y juristas a quienes se habia con-

-salvar en esta parte la buena fe del religioso Espinal, a quien ao 
tacha m6s que de. ignorante. 1 
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sultado para ello; por consiguiente, si algun cargo de con
ciencia habia, era del Rey y sus consejer'os, y no de los 
que tenian los repartimientos: pot• cuya razon podrian • 
los padres moderarse y proceder con mas suavidad en sus 
predicaciones. Y para templa1· algun tanto este rnal des
pacho y dar mueslra de estimacion personal al padre Mon-
tesino y a SU prelado, los mand6 volver a lndias para que 
con el ejemplo de sus virtucles y buena doclrina se lograse 
el frulo que se deseaba en la salvacion de las almas. De~- 
pacharonse asimismo por aquel tiempo ciertas ordenanzas 
que contenian muchas disposiciones favorables a los in
dios, y bucnas si se cumplieran; pero ellos quedaron re
partidos y encpmendados. Ni e·ra posible que fuera otra 
cosa; porque como los ernpleados publicos que alla iban
tenian designac\os sus indios en proporcion a la calidad de 
sus empleos, tambien los privados del Rey, ansiosos de 
enriquecerse pot• aquel camino, los desearon, y al fin los. 
consiguieron. Conchillos tuvo mil y cien indios, el obispo 
Fonseca ocbocientos, Hernando de la Vega doscientos, y 
asi otros muchos; todos enviaron alla sus mayordomos.. 
para que se los ::>dministrasen; y cabalmente, Como decia 
el padre Casas despucs, los indios que tocaban a esta gente 
eran los mas asperamente tratados: 

La facultad de hacer los repartimientos estuvo siempre
unida a la gobernacion. Pero en el afio de 1514 un Rodrigo 
de Alburquerque, alcaide que era de una fortaleza en la 

f' isla EspafiGla, negoci6 a fuerza . de dinero, de los minis_ 
tros del Rey Cat61ico, que se le diese a el esta comision, y 
se present6 en Santo Domingo con podere.s reales para 
proceder a un nuevo repartimiento, interviniendo y cono-
ciendo en ello tambien el tesorel'O Pasamonte. Eran ca~o·r
ce mil indios los que tenian que repartirse entre los mis
mos que seis afios antes disfru~aban de sesenta mil. Nunca 
se hao1rn mas injusticias en !as distribuciones_ que cuando· 
es cor~a la masa de donde han de hacerse; y Alburquer-

I' 
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~ue, codicioso y. sin verguenza, puso en venta la comision 
'Con el mismo descaro y mala fe ,con que la habia adqui
rido. Los indios se d4stribuyeron en proporcion :'l los rega
los y dadivas que el repartidor recibi6. El que m~s di6, 
mas tuvo: muchos de los pobladores s~ quedaron sin nin· 
-guno, y viendose arruinar de aquel modo, alzaron amar
gamente el grito contra tamafia injusticia. Mas est.os gritos 
fueron en balde por ent6nces; porque la corte, afiadiendo 
-0scandalo a escandalo, no s6lo aprob6 el rep~rtimiento be· 
cho, sino que supli6 de poderio real los defectos que en 61 
hubiese; e l.mpuso silencio a los que quisiesen hablar mas 

. ~m e1lo (1). 
Mas no por eso cesaron los clamores. El almirante don 

Diego, bijo del descubridor, que a la sazon gobernaba la 
.isla, vino a ~spafia a representar sobre el agl'avio que se 
bacia a sus prerogativas con la comision dada a Alburquer
.qu.e. Su autoridad y sus queja~ allanaron la scnda a las de 
ios demas interesados, de , modo que el Gobwrno abri6 los 

· ojos a la ihiquidad, y no quiso sostenerla por mas tiempo. 
Acord6~ pues, enviat• a Indias a un .oidor de Sevilla, lla· 
mado el licen.ciado Ibarra, para que prooed1ese 3 nu,evo 
l'epartimiento, desagraviando a los que hubiesen recibido 
perjuicio en el anterior. Mand6st> Lambien ent6nces que los 
fodios siguiescn cncomendandose ~t los pobladores, porquo 
.asi, y no de otro moclo, podrian ser doctrinados en la fe y ' 
traidos a policfa regular; pero se encarg6 eficazmente quc 
fuesen tratados humanamente. y se castigasen• con severi
<lad los excesos que hubiese en esta parte: prevenciones 
de aparato, que en su conLhrna repeticion mahifestaban lo 

(1) ·Echabase ya de '1'er la vejez del Rey Cat6lico. ·Hir.ieron. 
·-0.ice Herrera, firmar al Rey una cedula. etc. •Alburquorque, pQr 
<>tra parte, era deudo del licenciado Zapata, llOO de Los consejeros y 
.el mas favorecldo del Pl'incipe, tanto. que p!Jr el podor que a1can· 
'2aba le llama ban el ..Rey Chiquite. (Henera, decada primera, lib. Sc 
..capitulo 12.) ' 

I • 
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poco cumplidas que eran. El licenciado Ibarra podia muy 
bien remedia1· los perjuicios causados a los vecinos de 
Santo Domingo por el mal te1•mino de su antecesor; perar 
ni el ni las aisposiciones que con el se enviaron, por be
nignas que pareciesen para los indios, podian. remediar ell 
dafio ni cub1~il' el escandalo de que continuase aquella ge-
neracion desvalida reparLiendose como un rebafio _de car
ueros. 

Tal era el estado de las cosas cuando el licenciado Casas
pas6 de Cuba a Santo Domingo: dos bandos en hi-isla bien· 
enconados entre si; uno de los pobladores viejos, a cuyo · 
frente estaba el Almirante gobernador, otro de los oficiale&·· 
reales, capitaneados po1· Pasamonte; las pasiones de todos . 
exaltadas con el repartimiento de Alburquerque, las espe
ranzas.colgadas de la comision del licenciado Ibarra, todos . 
entrega.dos a cuidar de los intereses de su ambicion y de sui 
codicia, y nadie mirando por los indios. La.voz de Casas, a1-
zada en su favor y clamando contra los repartimientos, era 
imposible que fuese atendid~ en medio de aquel huracanr 
£1 represent6, aconsej6, exhort6, predic6; en publico, el) 
secreto, no hablaba de o,tra cosa, no aspil'a~a a otro fin ni.. 
se le veia otro anhelo. Ni la autoridad de Ibarra, que lleg6-

. muy luego, ni las 6rdenes que traia, ni el mal resultado 
que babia tenido la gestion de los religiosos que le p1·ece-· 
dierqn en la misma demanda, pudieron entibiar su celo ni
contener sus esfue1·zos. Pero todo era inutil para con. 

' · aqu'ella gente endurecida: el concurso a sus sermones era. 
grande, el fruto de ellos ninguno; y ni su opinion, ni sus. 
virtudes, ni sus exhortaciones, ni su ejemplo bastaban a 
darle imitadores. Ofendianse los pobladores, y se ofendian- 1· 

los oficiales publicos,' de~ que asi se atreviese a atacar un. 
6rden de cosas autorizado por las leyes, apoyado en la 
costumbre, y en el cual ponian todos las esperanzas de su. 
acrecentamiento y su fortuna. El· Licenciado, viendo tan 
ainiestra disposici?n en los animos y considerando que e1'lb,, 

I l 
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inutil pe1·suaoir a los que no querian escuchar, determino 

' venirse a Espana a probal'. si poniepdo al Gobier-no de SU 

parte, podia, con el auxilio de la autoridad, log1·ai· lo ·que 
ent6nce~ no podia conseguir con el eonsejo y las exhorta
ciones. 

Lleg6.a Sevilla a fines del afio 1515, ypas6 inmeaiatamen
te a la corte para hablar con el Rey sobre el gr~n negocio. 
que le traia. Hall6lo en Plasencia de camino para Sevilla, 
donde ya le habian precedido las cartas del tes.ore1·0 Pa· 
samonte al Monarca y sus ministros, haciendo odiosas sus 
predicaciones, su doctrina y su intencion. Pero Casas, 
ademas de su saber, de su eficacia y de su elocuencia~ 
tenia en su fayor al arzobispo de Sevilla y al confesor del 
Rey, Mafienzo, dominicanos· ambos, y a fuer qe tales, corn-

, pafieros suyos de opinion . . Oy6le el Rey con atencion y be
nignidad, y prometi6 oirle mas largamente en Sevilla, 
adonde le mantl6 que fuese a esperarle. Present6se tarn· 
bien Casas, por consejo del confesor, al secretario Con
chillos y al obispo Fonseca, ya que necesariamente el ne
gocio habia de pasar por sus manos. El primero, , como 
habil cortesano, le di6 tan grata acogida como habia tenido 
del Principe; pero el Obispo, ma.s preveoido 6 mas durot 
se manifesto desabrido a cuanto Casas le hizo presente, y 

le despidi6 con ~efio. 
Este mal recibimiento debi6 mostrarle la contradiccion 

que le aguardaba de parte de aquel · mal hombre. Est1·e:
ch6se por lo mismo 'con el arzobispo Deza luego que volvio 
a 'Sevilla, pues seguro de que el asunto se consultaria con 
el, quiso . tenel'le bien preparado para cuando llegase el 
debate. Aun ·asf es probable que hubiera adelantado poco 
6 nada en favor de su America, y que los interesados en 
los repartimientos, favorecidos del triunvirato que gober
naba aquellos negocios, hubieran sorteado el golpe, como 
habian sabido hacerlo con el padre l\'lontesino. Mas la 
muerte del Rey Catolico, acaecida en aquellos dias (23 df' 

I . 
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Enero de 1516), re sol vi6 las dificultades y aun las espe· 
ranzas que pudieron concebirse en aquellas primeras ges
tiones, y oblig6 a Casas a fo1·mar un plan enterarnente di
ve1·so pa1·a la consecucion de sus designios. 

Resolvi6, pues, pasar a Flandes a representar al nuevo 
Rey lo mismo que a su antecesor, y juzg6 conveniente 
avistarse antes en IU~drid con los gobernadores del reino 
y darles cuenta de su viaje. Eranlo el carderial Cisneros y 
el cte'an de Lovaina Adriano, que se hallaba a la sazon de 
emllajador en Espana y traia poderes del Archiduque p~ra 
gobernar el Estado en casQ de fallecer el Rey su abuelo. 
Mas la autoridad y el influjo eran casi exclusivamente del 
Cardenal, no haciendo apena·s A:driano mas que firmar los 
despachos con el. El proyecto de Casas debi6 cuadrar ·en 
gran manera con el temperamento de su espiritu, natural
mente llevado a las cosas grandes y dificiles. Libertar de 
la opresion en que gemia aquel linaje de hombres que la 
Providencia habia puesto bajo la proteccion de la corona 
de Castilla, trae-rlo a la fe Cun otros medios mas eficaces 
y humanos ·que los que se usaron hasta ent6nces, y refor
mar los abusos enormes que se cometian en el gobierno 
de aquellos remotos par9jes, eran objet'os todos propios 
para Hamar su atencion y emplear la energia de Su alma. 
Oy6 por consiguiente a Casas con el mayor interes, y sin 
dejar que fuese a Flan des por el ·remedio que buscaba, el 
se lo prometi6 ,muy cumplido, y lo puso al instante po1• 
obra. Porque habiendo maudado reunir a su presencia y a 
la de Adriano a algunos de los ministro_s mas practicos en 
los. negocios de Indias, hizo que Casas pxplicase delante 
de ellos el estado en que alli se hallabaQ los hombres y las 
cosas, y los medios que tenia meditados para el mejor 
.arreglo de unos y oti'os. De que se isigu_i6 mandar al doc
tor Palacios Rubios, uno de aquellos consejeros, que aso
ciandose con el Licenciado y conferenciando los dos dete
nidamente sobre la materia, p1·esenta~en 110 plan para ~l . 
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~obierno de los indios, en el cual se conciliasen su 1iber
tad y buen trato con la conservacion y venlajas razo~ .. 
bles de los pobladores (-1). 

Dentro de breves dias terminaron ellos ·y presentaron 
'SU trabajo, que aprobado por el Cardenal, no quedaba otra 
-cosa que resolver sino a quien se habia de encomendar un 
negocio tan grave_ y delicado. Cuando la historia nos dice 
·que para esta empresa se escogieron tres monjes Jer6ni
.J.nos, los cuales por su instituto no s0lo debian ser igno
Tantes de las cosas de America, sino ajenos enteramente 
.. de los negocios del mundo, parece oirse una extravagan .. 
-cia, mas propia de un fraile apocado e incapaz que de un 
110mbre de Estado tan grande como Cisneros. Pero la ex
trafieza desaparece a medida que se consideran las cir
cunstancias que mediaban para tomar esta resolucion. Era 
-conveniente que la empresa se encargase a hombres ente-
1·amente desapasionados e imparciales, desnud9s de todo 
interes y de toda ambicion, entregados exclusivamente (l 
fa ejecucion del encargo que se les cometia, y que por su 
-caracter y profesion llevasen como primer objeto de sus 
.conatos la conversion de aquella gente a la religion cris- , 
.tiana, una vez que esto era lo que unos y otros conten .. 
-Oientes alegaban para la abolicion 6 conservacion de lon 
repartimientos. Debian por esto en concepto de Cisneros 
:Ser religiosos los que fuE.sen, y como los dominicanos es
taban declarados en favor de la opinion de Casas, y los 
'franciscanos en contra, no crey6 oportuno que fuesen ni 
-de una ni _de otr.a religion, y los fue a buscar entre los 
monJes, como enteramente imparcialea. Neg6se al princi
pio la religion jer6nio::ia a admitir el encargo, alegando Jo 
:ajeno qirn era de la profesion e ins.tituto de SUS hijos, Y SU 

(1) Este doctor fue el que extendi6 anos atras el famoso reque
:rimiento de Alonso de Ojeda. El nuevo trabajo que se le encarga
ba Y sus conferencias con Casas debieron ensenarle otra. po Utica Y • 
<Qtr~ twlogia. que lai que habia seguido priinero. 
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necesaria msuficiencia para llenar a gusto y satisfaccion
del Gobierno una comision tan dificil y, en su concepto, d~ 
algun modo contradictoria '(1). El Cardenal no admiti6 es
tas, que el Jlamaba discretas ea;cusas, y fueron al fin nom
brados para el gobierno de }as Indias fray Luis de Figue
roa, fray Bernardino l\fanzanedo y fray Alonso de Santo. 
Domingo. ' 

Y lo mas singular del caso es que estos tres solitario& 
se mostraron dignos de la confianza que se hizo de eilos, 
y en vez del., al ma apocada y miras estrechas que debian 
suponerse en unos meros cenobitas, hicieron prueba de
una capacidad propia de horpbres de Estado y de atentos 
y grandiosos administradores. Conservase aun la corres
pondencia que tuvie~on con el Gobierno en el corto tiempo 
que dur6 su comision, y asombt·a ver la templanza, la im- · 
parcialidad y el acierto de sus providencias, ~ las muchas. 
y provechosas cosas que propusieron (2). ~l ~ugvo Mund°' 
nose vi6 nunca entregado a manos mas puras, ni ,tratado-

(1) •No se compadece, dedan en su'exp::isicion, multiplicarse;
los indios'y aprovechar las re.itas reales. Porque al presente tra
bajand9 los indios todo lo posible, y no dandoles muy cumplido
mantenimiento, las rentas reales tienen su cierta cuab.tia, la cuaL 
i;;e disminuira luego que se tratare de quitades del trabajo y me
jorarles el rnantenimiento. La empresa parece imposible.• (Ex
tractos de Munoz, sacados de la coleccion diplomatica de la Aca--
demia de la Historia.) ' 

(2) Entre otras, las siguientes: •El fundamento para poblar es:-. 
que vayan muchos labradores y trabajadores: trigo, vinas, algo
dones, etc., daran con el tiempo mas provecho que el oro. Con-· 
vendra pregonar libertad para ir a aposentar alla a todos los de.· 
Espana, Portugal y Canarias. Que de todos los puertos de Castilla... 
puedan llevar mercaderias y mantenimientos sin ir a Sevilla. 
l\fande SU Alteza que vayan a poblar las gentes demasiadas que· 
hay en estos reinos, etc.~ (Memorial manuscrito de fray Bernar
dino de Manzanedo, entregado en Febrero de '518.) 

Acaso 'mucha parte de estas ideas las debieron al licenciadO· 
Zuazo, que tan conforme estaba con ellas en su carta a M. Ohie.
vres. (Vease en el Apendice.) 
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COD mayor equidad, ni gobemado con mas entereza y sa
biduria. Y cuando ,se les mand6 cesar en su encargo por
las nuevas maximas que adoptaron los miaistros sucesores;. 
de Cisneros, se les vi6 volverse a sus celdas con la satis- , 
faccion qµe debia resuUarles de lo bien que se habian con
ducido, aunque mal satisfechos de un gobierno que ni con
test6 a sus p1·opuestas, ni p1·est6 atencion a sus virtudes,
ni les di6 gracias por sus servicios ( 1). 

Propuso ent6nces Casas que debia haber ·en la corte de 
ordinario una persona de ciencia y conciencia que procu
rase constantemente el bien de fos indios. Tambien indic6.
lo conveniente. que · seria que se enviasen labradores a po
blar las Indias, excitandalos a ello con algunas prerogati
vas y privilegios. Ambas cosas fueron a gusto del Carde-
nal, y el mismo las propuso en el Consejo. Mas i'a segunda. 
por ent6nces. no tuvo efecto; la primera si, y el sujeto ele
gido par,a aquel honroso encargo fue el mismo Casas, 3.
quien se nombr6 protector universal de las Indias, al mis- , 
mo tiempo que se hizo el nombramiento de estos padres. 
comiiarios, y se le mand6 ir .con ellos para instruirlos y 
ayudarlos· (~). Bien quisiera el ir en el mismo buque; con • 
. el objeto sin duda de dar asi mas autoridad a s·u encargo y ' 
a las gestiones que de el debian proceder. Mas ellos, te
miendo la odiosidad que ya tenian en la isla su celo y sus.
pretensiones, y no queriendo presentarse allt con nota.. 
ninguna de parcialidad, se excusaron cortesmente a reci
birle,, prete~tando la f~lta de comodidades para ob~equiarle · 

(1) Fray Luis Figueroa fue los aiios adelante hecho abad dl!l:. 
Jat®~ca, obispo de la Concepcion en Santo Domingo, y president&
de aquella Audiencia; pero falleci6 antes de ir. 

(2) cConstituyeronlo tambien por procurador 6 protector uni
versal de todos los indios de las Indias, y d1eronle s11lario por ello. 
cien pesos de oro c&.da ano, qua ent6nces no era poco, como no sa.· 
hobiese descubierto el infterno del Peru, que con la multitud de
quintales de oro ha empobrecido y destruido a Espana.• (Casas'
lib. 3, cap. 89 de la Historia general.) 
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-:segun merecia. Tuvo, pues, que embarcarse en otro navlo, 
y lleg6 a Santo Domingo a principios del afio de 151. 7, po• 
·cos dias despues que los padt·es comisarios. 

Su mansion, sin embargo, en la isla tenia que ser ent6n
ces de muy corta duracion. Creia el que el primer acto do 
la nueva autoridad luego que entt·ase en ejercicio habia 

. de ser la supresion de los repartimientos. Pero Casas no 
habia aprendido todavia a conocer la dificultad que cuesta 
la reforma de cu2lquier i'.ibuso cuando ha llegado con el 
:tiempo a tomar estado y consistencia: el mal se hace pronto 
y se remeclia tardc. Los adversarios de su opinion se ha· 
-bian hecho oir del Gobiel'llo al mismo tiem·po en que Casas 
jnsistia tanto en hacerla adoptar; y poniendo por delante 
1a incapacidad de los,indios, su indocilidad a seguir nues· 
tras costumbres y modos de vivir, su pertinacia en sus M· 
bitos y ritos anLignos, la imposibilidad de reducirlos a po
-hcia regular por otro meclio que el de encomendarlos, y 
:sobre todo, el riesgo de causar con una novedad tan tras
·Cendental un tras~orno perjudicial a los intereses del Es
tado y a la tranquilidacl y conservacion de aq11ella,s regio· 
\JlCS, daban lugar :i la duda y obligaban a la circunspeccion. 
Cisneros, aunque inclinado alas ideas de Casas, _no se dej6 _ 
{;obernar exclusivamen~e p,01· ellas, y los comisarios lleva
il'on dos instrucciones: una mas acomodad;l a los planes 

. trabajados por Casas y el doctor Palacios, para el caso en 
·<1ue, despues de ur).a invcstigacion imparcial y completa, 
.se encontl'asc que los ind!os podian traerse a civilizacion 
. .f>or c~ 6rden y camino que proponia. su protector; la otra 
~para el caso eo1ltl'ario, resumiendose en que se observa
·sen las ordenanzas formadas po1· los Mios de 1512 ouando 
·las gestiones del padre' Mont~sino; pe1·0 con diferentes al· 
Jeraeioncs, todas en favor y aliv10 <le los indios. ' 

Tenian, pues, los comisarios que procedet' con mucha 
1cnLitud; y s1 bien dasde el principio dieron algunas provi· 
4:lencias que manHesta~an cl buen espiriLu que lo~ animaba, 

I ' 
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tales como quitar los repartimientos a los consejeros dq 
Gobiemo, y generalmente a todos los ausentes,.yreprender 
y aun castigar a los que abusasen de su poder en el trat<> 
de sus naturales, y otras de esta especie, la investigacion· 
que se les tenia mandada para el objeto principa~ de su en
cargo tenia que ser muy prolija, y a los principios entera
monte opuesta-a la pintura favorable que Casas habia he
cho de los_ indios. Desesperabase el viendo pasars~ los 
dias sin qua se diese 6rden en lo que tan to a"l'Jhelaba, n · 
se cumpliese ninguna de las esperanzas que en Espana se 
le dieron. Y como su celo, por estar exento de ambicion y 
de codicia, no lo estaba de acaloramiento y de' impruden
cia, se exaltaba en quejas y reconvenciones, que env:olvian . 
en su censura no solo a los particulare.s, sino :i los em
pleados publicos, y hasta los religiosos comisarios. Disi-: 
mulaban ellos co.ii prudencia estas demasias, condonando-
las a la vehemencia de ·su ca1·acter y a la santidad de su 
prop6sito; pero no asi los demas, que en el resentimiento
concebido contra el, llpgaron a amenazar su vida y-a fo-r
mar asechanzas para matarle. El, advertido, se recatab~• -
de noche en la casa de sus amigos los padre's dominic.os, 
como en un asilo seguro. l\'Ias no por eso cesaba en sus 
gestio'nes hostiles contra todos los que suponia opresores. 
de sus protE)gidos. Asi el odio crecia y la contradiccion sc
aumentaba, lleg::rndo estas pasiones al extrema de la irri
tacion con la demanda qne pn~o en aquellos dias a los jue
ces de la isla con motivo de dos atentados cometidos an
teriormente, y de que se habian seguido consecuencias. 
bien fl.lnestas. 

La disminucion de indios en Santo Domingo era ya tan 
grande en el afio de n08, que los pobladores se dieron a· 
pensar en los medios de llenar suficientemente aquel va
cio. Las islas de los Lucayos, llenas de gente pacifica y 
docil coma la de la EspafioJa', les preseqtabaH un suple
mento facil y abundante para reemplazar los brazos qu~ 
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ies faH::iban. Mas no se atrevian a saltearlas, por las repe
tidas 6rdenes de la Reina Cat6lica, que impedian esta 
dase de hostilidades con indios que no fuesen caribes. 

, Ella habia muerto, y el gobierno del Rey su marido no fue 
·-escrupuloso en dar el permiso que se le pidi6 para hacer 
-uquel trasiego de hombres cuando se le puso por pretexto 
que asi serian convertidos a la religion, y par motivo la 
utilidad que sacaria de ellos en el oro que le rindiesen. 
Dado el permiso, se armaron al instante navfos, que salie
ron a caza de homb1·es inocentes que vivian tranquilos en 
-.sus asientos sin haber hecho mal ningtino. Al principio con 
.. engafios (1), despues a la fuerza, hasta cua_renta mil per· 
.sonas fuerori sacadas de alli en cuatro 6 cinco aiios, para 
,$er consumidas en bien poco tiempo por las mismas pe
nalidades y trabajos que habian devorado las generacio-
nes de la Espafiola. Continu6 esta clase de pirateria por 
mucho tiempo en islas mas lejanas y en las costas de 
Tierra-Firme. La mas ruidosa de todas, ·por su eseanda
losa perfidia y par las resultas que tuvo, fue la de Cumana. 
-Habia la religion de Santo Do,mingo enviado a aquellas cos
·tas,1 con beneplacito del Gobiemo, dos misioneros d~ su 
6rden para predicar la fe cat6lica a los indios y tratar de 
-convertiI'los can la persuasion y el buen ejemplo. El pue
blo a que llegaron los recibi6 con agasajo y cordialidacl, 
1os1 hosped6 generosamente y los trat6 con veneracion y 
-confianza. Prometieronse ellos los mas felices resultados 
-Oe principios tan dichosos, cuando desgraciadamente 
.acerto a pasar por alli un navfo espaiiol de los que recor
rian aque1los mare.s re,scatan~o perlas y oro y acopiando' 
.esclavos cuando la ocasion se lo ofrecia. Los indios, en vez 
.cte huir, como antes lo hacian v,iendo . buques espafioles, 

(1) Los pr\meros que alla fueron.les de~ian que si se querian ir 
con ellos los llevariau ~ ver las almas de sus padres que estaban 
~a boliifura. 

l. 
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~segUl'ados por los dos religiosos, salieron alegremente a 
·i'ecibir los pasajeros, les suministraron bastimentos, yen.
·pezaron a contratar en sus cambios con la mayor armonia. 
Pasados asf algunos dias amigableme'n.te, los castellanos 
convidaron a comer al cacique del pueblo, que segun la 
·.costumbre general de los indios pa~ificos en ponerse 
nombres castellanos, ya tania el de D. Alonso. Consult6lo 
·el con los misioneros, y aprol:Sandolo ellos, se fue al navfo 
con su muje.r y hast;t diez y siete personas, de que se com• 
ponia su familia, entre hijos, deudos y criados. No bicn ha· 
'bian entrado, cuando alzando las velas y amenaz:indoles 
-con las espadas para que no se echasen ai agua, se hicie
ron a' la ma1· · aquellos verdaderos carilms, y llevaron sn 
presa a Santo Domingo. Los indios de la ~osta, que vieron 
su perfidia, acudieron a tomar venganza de los frailes y 
trataron de matarlos, creyendo, y cor. tanta apariencia de 
razon, que eran c6mplices en el engafio. Excus:'.lbansc 
ellos, . consolaban a los indios, que lforaban, y pudieron, 
~n fin, a duras penas sosegarlos prometiendoles que den
tro de cuatl'O lunas los harian volver sin falta alguna. Y 
fue de algun consuelo, en medio de tanta Lt'.ibulacion, pa0 

.sar por alli otro navio, con quien enviaron a decir el SU· 

ceso a su prelado, manifestandole que si dentro de cuatro -
meses el Cacique y sus indios no eran restituidos, ellos sin 
·recurso alguno perecian. 

Entretanto el navio pirata lleg6 a Santo Domingo, y 
-:trat6 de vender !os indios que traia. Mas los jueces de ape· 
faciones se lo impidieron bajo e! pratexto de que los ha· 
bian cautivado sin licencia, y se los rcpartieron enLre sf, 
-0 por esclavos 6 por naborias. Llegado de alli 3 poco el 
-segundo navio, y vistas las cartas de los dos misioneros, 
.su prelado fray Pedro de C6rdoba y el padre l\fontesino 
-hicieron todas las diligencias y practicaron todos los re
.querimientos que la amistad, la conftanza y el peligro de 
;SUS hermanos requerian, pidiendo que al in~tarite se tle-

i I 
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lase un navio y se devolviesen el Cacique y las personas: 
con el violentadas. El capitan apresador, viendo descu
bierto su atentado, se acogi6 al monasterio de la Merced 
que ent6nces alli se comenzaba, y tom6 el habito en el 
para escapar de las manos de la justicia. · 

Equivoc6se sin duda en la buena idea que tenia :le Ja,. 
rectitud de los magistrados; porque se mantuvieron sordos 
fl las amonestaciones y plegarias de los religiosos, y el Ca
cique y los suyos se consumieron en su servicio.· Los 
indios de Cumana, pasados los cuatro meses ael plazo- · 
Concedido a los dos misioneros, y DO viendo venir a SU 

cacique, los sacrificar.on sin remision alguna; siendo asf 
aquellos frailes mul'tires, no de la barbarie e idolatria in
dia, sino de la alevosia y codicia de los europeos (1) • . 

1 Cu~t1·0 afios eran pas::l'dos desde este escandaloso acon
tecimiento sin reclamar nadie contra el. Casas lo hizo, 
creyendolo de su instituto como p1·otector de los indios, y 

(1) cAprovecharon poco, dice Herrera, los ruegos, clamores y 
requerimientos que se les hicieron. ni la cierta muerte de los re
ligiosos. ni la infamia de la cristiana religion, ni la honra del Rey 
y sentimiento que habia con razon de tener de tal caso, que les. 
representaron; porq.ue todo lo pospusieron . por no dejar las per
sonas que a cada nno habian cabiclo-de aquel robo; y asi se consu
miero·n el dacique y los suyos en los trabajos y serviicio de aque
llos jueces. • La enormidad del caso anima algun tan to aqui la 
pluma del cronista, que indiferente de ordinario alas atrocidades 
que cuents., no deja de cuando en cuando de manifestar un aJma 
rectn y compasiva. (Herrera, decada L". libro 9, capitulo 15.) Es . 
verdad que en una 6rden que lleg6 a los padres comi~arios en· 1518: 
se mandaba que se buscasen el Cacique y la Cacica y demas per
sonas saltead·as con ellos. y fuesen restituidos a su tierra; y juz
gandose el caso abom\nahle. se orc.lenaba que se castigasen los· 
delincuentes. Pero los indios por la cuenta se habi1m consumidi:» 
ya, pues no $0 dice que ninguno de ellos fl:lese restituido a SU 

pais. Los jueces de apelacion. todavia mas culpables que los sal
teadores, se quedaron con sus hompres y con sus emplcos. Lla·· 
mabanse Marcelo de Villalobos, Juan Ot·tiz de' Matienzo, Lucas. 
Vazquez Ainon . . 
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lo hizo con toda la amargura consiguiente a la vehemen
cia de su caracter y a la exultacion de su celo. Suponien
do, pues, a los jueces de la Espafiola culpables de los sal
tos y violencias bechas con los lucayos, responsables de 
la catastrofe de Cumana, y part1cipantes en las empresas 
y expediciones a saltear indios, los acus6 criminalmente 
como i·eos homicidas y causadores de todos los males que 
de ello se habian seguido. Admiti6 la demanda el licen
ciado Zuazo, que habia ido de juez de residencia a Santo 
DomiFigo casi al mismo tiempo que los padres jer6nimos: 
hombt•e de gran talento, de excelentes m1ras, y uno do 
los ca1·acteres mas respetables que ent6nces pasaron al 
Nuevo-}lundo. Sin duda crey6 que tales atentados, enor
mes ya en si mismos, pero mucho mas 'Lodavia por la 
cualidad de los aelincuentes, merecian una rigurosa deter
minacion. Levantaeon al instante el grito no s6lo los acu
sados, sino t~mbien su~ c6mplices, que e1·an muchos y 
poderosos; y tanto hicie1·on, q:.ie hasta los padees comisa
rios tt·ataron de cortal'lo 6 suspenderlo, diciendo a Zuazo 
que una acusacion de aquella gravedad no era para tratada 
en una residencia ordinaria, sino que debia llevarse a no
ticia del Monarca para que el la decidiese con sus minis
tros. Contestaba el j uez que ellos no tenian para que inter
venir en cosas de justicia. De este I modo los animos se 
agriaban, y no pudiendose, por la contradiccion que se 
hacian, adelantar nada en el asunto, urtos y otros repre
senta1·on a la corte con un acaloramiento acaso impropio 
de su situacion y caractee respectivo. Los adversarios de 
Casas le pintaban como un hombre inquie.to y revoltoso~ 
cuyas imprudencias si no se atajab:m expondrian la isla a 
una alteracion. El tambien en sus cartas desahog6 su bilis 
contra ellos, no perdonando ni aun ~ los padr~s jer6ni-; 
mos, a quienes tachaba de omisos en procurar el bien de 
los indios, y de apasionaLlos en favor de los parientes quo 
tenian en Santo Domingo y en Cuba. Estas cartas de Ca-
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sas 6 fueron interceptadas, segun et crey6, 6 fueron des
:atendidas; po1·que el Gobierno a consecuencia ordeno al 
iicenciado Zuazo que en ninguna cosa pusiese la mano sin 
-Orden y parecer de los padres jueces comisarios, y mand6 
al mismo tiempo que se hieiese sali1• de la isla al licen
-ciado Casas. El, avisado de esta n0vedad 6 pt>esumiendola, 
<iispuso SU viaje a Espana a volver po1• Si mismo y por SUS 

indios. Sus enemigos se lo quisieron impediL' (1); mas 
~omo tenia cMula del Rey para venir cada y 'cuando le 
pareciese a informar de lo que pasaba, y ademas su ca1·ae
ter de clerigo le defendia de cualquier atropellamiento, 
sali6 de la isla sin tl'Opiezo en el mes de Mayo del mismo 
.ano ·(1517), antes qua- llegase la 6rden de echal'le de ella, 
y lleg6 con pr6spero viaj~ a Espana, 1d1rigiendose inmedia
tamente a Aranda, donde a Ja sazon se haHaba la corte. 

Es pl'Obable que su recibimiento por el Cardenal no fuera 
~l pronto muy g1·ato ni favorable, y que le costara trabajo 
desimpresionarle de las p1·evenciones concebidas ultima
mente cnntra el. Pero s11 buena ventura quiso que Cisne
ros estuviese ya postrado con la enfermedad mortal que 
puso fin a SU larga y gloriosa Carrera. Pot• Otl'a parte, se 
.esperaba de dia en dia la llegada del nuevo rey, y todos 
volvian los ojos y la esperanza al sol que iba a amanecer. 
Casas tambien lo hizo asi, y como casi. al mismo tiempo 
se Luvo la noticia de haber desembarcado el Monarca en 
Villaviciosa, se clispuso al momenta a buscar la nueva 
corte y entenderse para el despacho de sus negocios con 
los ministros de Carlos. · 

Este ministerio, que ha dejado una memoria tan ominosa 
<en Castilla por los tristes resultados que tuvieron $U ava-

(1) Cuando el licenciado Zuazo les dijo a los Gobernadores que 
Casas volvia a la corte, fray Luis de Figueroa, el principal de 
ellos, contest6 con grande admiracion:-•No vaya, porque es una 
-eandela que toc!.o lo encendera.• (Casas; HislO'l·ia general, libro 3. 
-<lapitulo 94.) 
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:iricia y sus errores, prest6, sin embargo, fa'l,orable acogida 
· ~ las proposiciones de Casas, y se mosti·6 respecto de los 
indios generoso, humano y lipei•al. Componiase principal

·mente de monsicur de Chievres, 6 como nosotros deoia
, mos ent6nces Gevres, ayo que fue del Rey, el cual enten
,~ia en los ne~ocios de estado y m.ercedes que el Monarca 
~liacia; del jurisconsu}to Juan Selvagio, qoe bajo el titulo 
~'Cle gran cancille1· despachaba todos los asuntos de justicia, 
:y de monsieur Laxao, sumiller de Corps, muy privado del 
Principe, y que tenia igual cabida que los otros dos en sus 

··consejos. Fiaban ellos poco.de las noticia~ que podian dai·
les los ministros del rey anterior, y afe·ctaban ademas se-

.guir en el modo de gobernar un rumbo o,puesto al que an· 
tes $e habia tenido. Casas se aprovech6 habilmente de esta · 
-disposicion, y una amplia informacion que di6 al Canciller 
.sobre los negocios de America no s6lo le gan6 la estima-
· Cio~ de aquel ministro por la instruccion que le proporcio-
11aba, sino tambien la confianza por el desinteres y miras 
excelentes que en ella se veian. Aun· era m3s la cabida 
que tenia con el sumiller Laxao, :i quien su elocuencia, 
·sus modales, su conversacion entretenida y curiosa se le 
conciliaban del todo. Esperaba por lo mismo, y no sin fun
damento, tene1· el mas pronto y favorable despacho en' los 
negocios que le ocupaban. Y con tanta mas razon, cuanto 
uno de los padres comisarios, fray Bernardino l\fanzanedo, 
·venido :i Espana despues de el para hacerle fronte en al~ 
gun modo y defenderse de lo que pudiera impularles con 
motivo de sus contestaciones pasadas, mal contento de la 
·Corte, que no le oy6 cual correspondia, se retir6 :i su con
·vento y dej6 el oampo libre a su adversario. Mas n~ se lo 
-dejaron asi los que tenian intereses contrarios :i los que el 
-defendia. Estos le siguieron los pasos con el mismo en-
carnizamiento que siempre, haciendo resonar bien alto a 
fos oido~ de los ministros la imprudencia de su conducta, . 
..el-delirio de sus promesas, la incapacidad :ibsoluta de los 
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indios para vivir en libertad., y los males que resultaria rr:
de las innovaciones que solicitaba su protector. l\_efor
zabase esta contradiccion con la connivencia de los an-

. tiguos consejeros y de muchos cortesanos inclinados a-. 
apoyarla, los primeros por amo1· propio, y todos por inte.-· 
res. De modo que los ministros, perplejos, no sabian a qu&. 
partido atenerse ni se at1·evian a tomar una resolucion dc
cisiva y capital. Vencieron, en fin, en este conflicto el ~ 
credito y cabida que Casas alcanzaba con el gran· Canci-
ller, el. cual llamandole aparte en medio del concurso de 
sus cortesanos, le dijo un dia (1): «El Rey nuestro eeii01"
manda que vos y yo pongamos remedio a los indios: ha
ced vuestr'os memoriales.» A lo cual le respondio respe
tuosamente el Licenciadq: «Aparejado estoy , y de muy.· 
buena voluntad hare lo que el Rey y vuestra senoria me 
mandan.» De allt a pocos dias prcsertt6 un escrito, del que... 
todavia se conserva una minuta en extracto, en que pro· . 
puso diferentes medios de aliviar a los indios y atajar sUi
destruccion total. Entre ellos, uno fue el que ya antes te
uia manifestad0, de que se enviasen a las islas labradores,. 
de Castilla para que poblasen y cultivasen la tierra;' y eL 
otro, que se coi;icediese a los espafioles que alli estaban •. 
la lihre saca de negros, _que llevados alla se empleasen e11, 
los ingenios del azucar y en el laboreo de las minas; dos~ 
clases de fatiga insoportables y mortales a los debiles
americanos. Este arbit1·io, mal explicado 'po1· los historia- · 
dores, y menos bien entendido por los fil6sofos, ha dejado . 
sobre la memoria de Casas una tacha que toda la ·admira-.. 
cion de la posteridad por sus virtudes no ha podido bor- . 
~ar to'davia. Se le acusa de contradiccion en sus principios~ 

(1) Este dialogo fue en latin yen los terminos siguientes: Rea:-· 
dominus noster jubet quad vos et ego apponamus remedia indi is: f• 
ciatis vestra memorialia.-Paratissimus sum, et libentis&ime faciam. 
9ure Rex et tie&WG dominatio jubent. (Casas, Hi&toria, libro 3, ca-
pit.ulo 99.) · 
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""/ de estrecbez en sus mil'as, y de no haber sabi~o libertai" 
~ los indios de las plagas que sufrian, sin cargarlas so,Lr0. 
los infelices africanos. Nosotros bablaremos mas larga
mente de este asunto en oLra ,parte {1): baste decir aqut 
fl los que Ri~gan el becho, que existen aun los.memoriales. 

· de Casas, y tambien su contrata, en que proponia el arbi .. 
trio controvertido. A los que con 'tanta dureza le censu• 

· ran advertiremos que ya mucho antes que ellos el mismo 
le condena en su HisLoria, manifestando expresamente su 
arrepentimiento de haberlo dado; «porque la misma razon, 
dice, es de ellos que de los indios (2).n 

Los dos arbitrios fueron del agrado del Gobierno, que 
'los aprob6 inmediatamente y di6 las 6rdenes para su eje· 
·-..cucion, sin que ninguno de ellos produjese enL6nces et 
resultado que se deseaba. La saca de negros se convirti6 
en un objeto de privilegio exclusivo con que fue agraciado 
·uno. de los cortesanos, el baron de la Bresa, que le ven
-Oio a genoveses, y .al fin quedo sin efecto entre las manos 
codiciosas que lo negociaron. Casas s0. encargo de hacer 
,por sl mismo la leva de los labradores que habian de pa· 

~·sar alla. Dieronsele para ello los despachos mas cumpli· 
-dos y eficaces; encargando a las justicias, gobernadores y 
prelados del reino que le diesen cuantos auxilios necesita-

. ·-se. El Rey, para mas honrarle, le nombr6 su capellan, con 
los goces y prerogativas anexas ent6nces a esta clase de . 
empleados. El en seguida empez6 a recorrer los pueblos 
de Castilla, exhortando a los labradores a aquella expedi-

~ cion, y alistando a los que se determinaban a seguirle . 
. Ayud6se para esta diligencia de un Berrio (3), que con tf-

(1) Vease el ApAndice. . \ 

(2) Lib. 3, cap. 101. , 
(8) Parece que el obispo Fonseca fue el que propuso A Ca1as 

que se ayudase de este Berrio, y el Licenciado se quejaba de que, 
:ademAs de hacerle tan mal presente, habia tenido la malicta de 

.;8lterar la cedula que se despach6 al capitan; y qua en lugar de la 

,,. 

'( 
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tulo de capitan del Rey y como ayudante suyo alistase: 
tambien geqte por su pa'rte, y pudiese dirigirlos y gober
narlos. Correspondi6 mal este hombre a la confianza d& 
Casas. Con pretexto de que en CastilJa no le dejaban le-· 
vantar la gente a su gusto, march6 a la Andalucia, y en 
Antequera, recogi6 una porcion de hombres a su antojo, y
}untandolos con los que· habia enviado Casas a Sevilla,. 
los hizo emoarcar inmediatamente para Santo Domingo ... 
sin ir el con ellos, como debiera, y sin aguardar a su prin-- . 
cipal, que se proponia tambien acompafiarlos. Estaba a la
sazon Casas en ~aragoza, don de la corte se hallaba, pro- . 
curando ciertos despachos para el mejor exito de la em- · 
presa, cuando recibi6 la noticia de lo que Berrio habia he
cho y de la partida de ,sus hombres. Viendo, pues, que el 
negocio se to~cia por la precipitacion imprudente, 6 mas. 
bien por la mala fe de su comisionado, tl'at6 con el Go-
bierno de buscar medios con que la gente aquella se sos- . 
tuviese en la isla mientras se le propo1·cionaban estableci-· 
miento.s ·y trab3jo; y a fuerza de instancias pudo lograr
que se le librasen para este objeto a Sevilla tres mil arro
bas de harina y mil y quinientas de vino (1). Mas cuando , 
lleg6 _alla este socorro ya nose hall6 en quien distribuirlo~ 
porque los labradores, viendose sin cabeza, sin gobiema., 

expresion chagais lo que os dijere,. habia hecho el Obispo po~~r-
1 cha,gais lo que os pareciere;• con: lo cual qued6 Berrio autorizadci· 
a obrar a su voluntad, y no segun la direccion de Casas, como lo. 
habia decretado el Rey. ' 

(1) Pedia.Casas que el Gobierno sustentase por un ano a aus
labradores, a lo que el obispo Fonseca contest6: cDe esa manera. 
mas gastara el Rey con ellos qua en una' armada de veinte µiil 
hombres.• ·Era mucho mas experimentado el senor Obispo, aliade:
Casas, en hacer armadas queen decir misas de pontifical.• Res
pondi6le luego el clerigo, no con chica c6lera. cPues senor, iPa
rece a vuestra senoria que sera bien, despues de muertos los in
dios, que sea yo cabestro de la mue~te de los cristianos? Piies nQlr 
lo 11ere.• (Casas •. lib. 3, cap. 129). .. 
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~ sin recursos, se habian desparramado por la tierr:). a 
buscar su acomodo y sustento, segun el camino que a cada 
cual le present6 la fortuna, y ninguno pudo servit: pal'a el 
fin a que fueron llevados (1). 

Este mal exito de sus primeros proyectos le hizo volver 
el pensamiento a otros de diversa naturaleza, y en su oon
sideracion mejores. La contradicoion perpetua que expe
rimentaba en la isla de Santo Domingo pudo hacerle cree1~ 
que en aquel punto le era imposible dar ya un paso mas 
en favor de sus indios: pudo tambicn mezclarse en sus 
buenas ideas algun grano de ambicion, Y. desear h~cer el 
mismo un establecimiento y tener un mando con que pu
diese ensayar la pru3ba de sus planes sin estar atenido a 
la condes~endeneia y direccion ajena. Habia muerto de re
pente en Zaragoza el gran cancill~r Scl vagio, su favo1·ece
dor' y esto al parecer atrasaba el baen despacho de lo 
que con tanto ardor pretendia; mas el tuvo modo de sos
tener su credito con los de mas ministros del Rey, y hallar 
tambien ba5tante cabida con el nuevo canciller l\1ercurino 
Gatinara, que vino despues. Entretanto, la prim~ra pro
puesta fue que se le diesen cien leguas de costa en Tierra 
Firme, don de no entrasen ni sol dados ni gente de mar,_ 
p:ira quc los religios;os uominicos pudiesen predicar 'a los. 
naturales sin los alborotos y escandalos que aquella gente
mal mandada causaba ad on de iba. Hall6 este pensamiente> 
.c-ontradiccion, acaso porque no sonaba en el ventaja nin- , 
guna para la real Hacienda ni para nadie. Viendo, pues, 

(1) Algunos escritores suponen que Casas se emharc6 para 
America a llevar estas provisiones y a en tender en el arreglo de. 
s1:1 gente. Peroni en su historia, ni en los apuntes de Munoz. ni 
en ninguno de los docu:nentos del tiempo que tengo a la vista~ 
hay la menor indicacion de este viaje que. atendido el estado que 
tenian los negocios y proyectos de Casas en la corte. se hace su
mamente improbable. La narracion de Herrera en esta parte es 
oscura e incoherente. contra su costumbr,e. Remesal es mas posi-
tive, pero .sin pruebas. · 
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Casas «que le era preciso comprar el Evangelio, ya que no 
se le querian dar de balde,» segun el decia despues (1), 
pr~sent6 otra. propuesta de mayol' extension y complica
cion que la primera, que fue recibida con mas agrado y al 
fin admitida, habiendo tenido la advertencia de hacer sonar 
mucho a los oidos del nuevo gran canciller que con aquel 
proyecto se iban a aumentar considerablemente las rentas 
reales sin que el Monarca tuviese que gastar mucho para 
euo. ' . 

Obligabase, con efecto, a dar r~dimidas y pacificadas en 
el termino de 'dos aiios mil leguas de costa en Tierra-F1r
me, por un modo muy distinto del que se habia llevado 
basta entonces en aquellas conquistas, y que el tesoro del 
Rey percibiese, por las contribUciones que sacaria de los 

(1) El licenciado Aguirre, testamentario que fue de la Reina Ca
t6lica, inquisidor y del Consejo real, hombre muy devoto y timora
to, y grande apreciador de Casas, manifesto un dia eJ. escandalo que 
le causaba que para. la predicacion evangelica liubiese propuesto 
tantas rentas para el Rey Y mercedes para sus caballeros, siendo 
todo en su dictamen un&. contratacion profana. •Seiior, le dijo 
-Casas, si viesedes maltra.tar a Nuestro Seiior Jesucristo, y que 

· ponian en el las ms.nosy le den0staban y afiigian con muchos vi
tuperios, ,i,no rogariades c~n mucha instancia y con todas vues
~ras fuerzas que os le diesen para lo adorar y servir y hacer en el 
todo lo que como verdadero cristiano debierades hacer'?-Si por 
eierto.-Y si no os lo quisiesen dar graciosamente, sino venderos-

1 lo, tno lo comprariades sin alguna duda'?-Sicompraria .-Pues de 
esa manera, seiior, he hecho' yo; porque yo dejo en las Indias 11 Je
sucristo nuesko Dios azotandolo y crucificandolo, no una, sino 
millares de veces, cuanto es de p.arte de los espaiioles, que asue• 
Ian y destruyen aquellas gentes. He roe-ado y suplicado muchas 
veces al Consejo del Rey que las remedien, y quiten los impedi
mentos que se les ponen a au salvacion . Prop-Use la ida de frailes, 
y hanme dicho que eso seria tener ellos ocupada la tierra sin ven
taJa 'del Rey-. Desquevi qua me querian vender el Evangelio, y 
por consiguiente a Cristo, acorde comprarlo, proponiendo muchas 
.rent.as y riquezas temporales para el Rey, de la manera que habeis 
Qt.o.• (Casas, Hialoria, lib. 3, cap. 127). 
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11ndios, quince mil ducados a los tt·es afios del estableci· 
miento, que despues a los diez llegarian por un 6rden prq .. 
gresivo hasta sesenta mil. Proponiase_restituir al pais to~ 
dos los indios que se hubi.esen violentamente sac3.do ds 
~111, acompafiados tambien de algunos otros escogidos por 
el en la Espafiola, y utiles a SU prop6sito, ·llcvar labrado· 
.res de Castilla y buen numero de religiosos franciscanos y 
dominicos; los indios le servirian de mediadores y de in· 
terpretes, los labradores para poblar y cullivar, los frailes 
para predicar y convertir. Pero lo mas notable de su pro· 
~·ecto, y lo que mas llam6 la atencion, fue la idea de aso
-ciarse cincuenta compafieros, que el habia de escoger a . 
su satisfaccjon entre los pobladores de las islas, para que 
fuesen con el los fundadores de los establecimientos que 
meditaba. Estos cincuenta habian de ir vestidos como el, 
de pafio blanco, adomados de unas cruces rojas, a manera 
-Oe las de Calatrava, con el objeto de que parecieson a los 
-naturales otra especie de hombres de los que basta allf ha-
bian visto, y por consiguiente Jes diesen esperanzas de 
.mejor trato. Pidi6 para ellos diferentes privilegios y mer .. 
. -ceees, y entre ellas las de que se les concediesen escudo3 
--Oe armas y fue~en oaballe.ros de espuela dorada. Los de
mas requisitos y pormenores del proyecto, inutiles e im
portmios en este lugar, pueden verse en el c9ntexto de la 
-0apitulacion, que inedita hasta ahora, se da integra en el 
.A pen dice. 

Admitieronla favorabl@mente los ministros, y mandose 
pasar al consejo de Indias para que consultase acerca de 
-ella (15i9). Mas esto no podia cont~n~r a su autor ni pro
meterle buen resultado al considerar que aquel tribunal se 
-componia de casi los mismos ministros que l0s afios ante-

, tfores habian entendido en sus cosas, y sobre todo te
niendo a su cabeza al obispo Fonseca, siempre opuesto Ii 
·~us ideas. Casualmente ent6nces Chievres y el gran Can
.ciller tuvleron que ir a los confines de Francia a una co-
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mision diplomatic:t; y el, falto de SUB prmcipales valedo
res, viendo, por otra µarte, que, a pesar de sus vivas 
d iligencias, el Consejo no despachaba su asunto, temi6 de 
su p·arte una contradiccion manifiesta y que destruyese· 
todas las lisonjeras esperanzas que tenia corn~ebidas con· 
la ejecucion de su plan. Para obviar este mal conferenci<). 
con ocho predicadores del Rey sobre el asunto, y los con
movi6 de tal modo en favor de su proyecto, que todos se
juramentaron para it• a reconvenir al Consejo por la tar
danza de su despacho, y aun exhortar al Rey sobre ell~ si 
fuese menester, una vez que se trataba de ir a predicar el 
Evangelio a los indios id6latras en el modo mas conforme
al que tuvieron los ap6stoles, que fue por via de paz y de: 
amor. E\los, Cbn efecto, se presontat·on al tribunal, el 
cual, aunque al principio se resinti6 de aquel paso atre
vido y sin ejemplo, tu~o al fin que ceder viendo el teson. 
con que los p1·edicadores· se sostuvieron, y mostrarles
las providencias que tenian . acordadas respecto de la 
conversion de los indios, y re.cibir modestamente sus avi-
sos (1). ' 

No contento Casas con esta demostracion, y habiendo
ya vuelto los ministros del Rey ~e su. viaje, tom6 la reso
lucion de re~usar a todo el Consejo de lndias, y en espe- . 
cial al obispo de Bl'.lrgos. Las causas que el expondl'ia son 
faciles de conjeturar, aunque no fuese mas que el abus0> 
que ellos habian estado haciendo de los repartimientos, y 
el odio que debian tcnerle por haber sido quien mas habia 
contribuido a que se le~ quilasen. Por cualquiera causa que· · 
fuese, el ministerio extranjero, que holgaba de hallar en 
descubierto a los consejeros espafioles, admiti6 la recusa-

(1) •1Por aqui anda el liceDciado Casas!• exclam6 el obispo d~ 
Burgos. mal euojado diJ la audacia de los predicadores; a lo que 
coDtest6 uDO de ellos: •No DOS movemos por Casas, sino por la 
casa de Dios. cuyos oficios tenemos, etc.• (V ease esta escena en. 
Herrera, decada 2. •.,lib. 4, cap. 2.) 

I I 
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cion, y nombr6 una junta de ministrqs neutt·ales de otros 
consejos, que juzgasen esla diferencia. Esta junta, que fue
muy numerosa y compuesta de sujeLos 'de muy alto con
cepto y jerarquia, despues de examinar detenidamente e\.. 
asunto, fue al fin de parecer que la capilulacion propuesta. , 
por el licenciado Casas se llevase adelante. 

Ent6nces lodes los eneinigos personales de Casas, todos: 
los conLrarios que tenia ~u proyecto po( interes 6 por ~n-

, vidia, se desencadenaron ful'iosamente contra el. iQue es
pocie de ambicion es esta, decian, en un mero capellan,. 
sin crMito para una cosa tan gt>ande, sin bienes para ase
gurarla, y sin capacidad para llevarla a cabo? iPor que ca
mino piensa el adelantar rnejor la real Hacie,nda que los ofi-· 
ciales re ales, a quienes tan sin fundamento esta denigrand<r 
siempre? P1·edicador temerario y soiiador de delirios, vino
a Espana, engafi6 al cardenal Cisneros, y hecho protector
de los indios, los desampar6 luego pa1·a entrar en la otra 
expedicion de lal:>radores, de que tan mala cuenta supo 
<.lar. y al fin, si la gente a quien qtteria defender tuviera 
las cualidades necesarias para recibir y usar la libertad 
que el quiere procurarles, sus diligericias podrian adquiri~ 
respeto y su exaltacion disculpa. Pero ia d6nde iba el con 
la man!a extravagante de preconir.ar unos hombres estu-· 
pidos y embrutecidos, incapaces de toda doctrina y poJi..,. 
cia, ingrates, alevosos, viles, y que llenos de vicios abo
minables y besliales, ultrajaban del mismo .modo a la 
natu1·aleza con sus place1·es inmundos, que al cielo con 
sus sacrificios crueles? 

Ni se olvidaba en este recuento de recriminaciones--
odiosas la parte de la contrata, que por su extrafieza y sin
gula1·idad daba algun pretexto a la burla y a la risa. Mofa
banse de sus Mbitos blancos y de sus cruces rojas, que
llamaban sambenitos, y decian a boca llena que harta mala 
ventura aguardaba a sus caballeros dorados. No dire yo
que en esta parte del proyecto.de Casas no hubiese algo-
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que tachar. Bien pensado estaba que los hombres que olll 
.-ae estableciesen fuesen con traje distinto para qu'e no pa
:reciesen los mismos; pero las cruces rojas, la espuela do· 
~rada y la ilusion que el se habi_a formado de que algun dia 
,podda establecer y fundar una 6rden con aquellas divisas, 
~al modo de las militares de Espana, todo tenia algo de la 
·vanidad del sigh~, y un espiritu de ambicion que se divi.:. 
:·saba algun tanto por entre los embozos del celo y de la 
,utilidad. Casas era hombre que tenia sus defectos, y noes 
~extrafio que se pagase de estas vanidades, si no por sf, a lo 
menos por los otros. Es fuerza no olvidarsc del valor que 
.teniun ent6nces y del que aun tienen ahora. Pizarro, y 
nadie se bUl'l6 de el, pidi6 la misma distincion de la es-

41uela dorada para sus compafieros de la Gorgona (I); y 
una vez que tantos aspiraban a esta clase de distintivos, y 
-los conseguian como pr<imio del salto, del robo y de la 
violencia, wor que se le ha de tener tan mal a Casas que 
.aspirase tambien a ellos, y los mereciese sin duda por 
-Servicios eminentes hechos a la religion y a la huma• 
.flidad? 

Llovian, con efecto, memoriales sobre el gran Canciller; 
:.Jlenos de estas y otras objeciones contra Casas, y propo· 
miendo partidos mas ventajosos al pareccr y mas segu
-ros (2). El los comunicaba a la Junta y tambien al Licen· 

(1) Vease esta condicion de la contrata de Pizarro en el ap6n· 
' dice 4.• a SU. Vida . . 

(2) Uno de los que ent6nces salieron a la palestra contl'a Casaa 
-fu6 el cronista Oviedo. que estimulado y apadrinado l>()r el 
~obispo Fonseca, present6 informes contra lo que decia Casas, y 
proyeetos de poblar y eonTertir. De aqui naei6 la oposieion de 
ellas ent6nces, y la que despues mar.ifestaron en sus eseritoecada 
uno segun su caracter. Oviedo, ftematico, indiferente al parecer l 

.-ea.Si burlon; Casas, vehemente, aspero, exagerado, inexorable. En 
-el eapitulo 138 y siguieotes de la tereera parte de su Histora refl.e-
-re los heehos relatives a esta contradiccion, e impugna a la larp 
'laa opioiones de Oviedo sobre la capacidad y culllidades moralee 
'111 loa mdios. Alli ea donde llama i la historia de Oviedo parlf1·icf 
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ciado, que fue llamado a ella para oir lo que tenfa .que
responder. Su triunfo era seguro en estas ocasiones. El
raudal de sus palabras, el celo de que se revestia, el con
cepto inatacable de sus virtudes y desinteres, su conoci-- · 
miento y experiencia en las cosas do alla, y la notoriedad 
de los atentados y violencias de que acusaba a sus contra
rios, no dejaban estorbo alguno a la persuasion y al con
vencimiento, que salian de sus labios y razones con una· 

· fuerza irresistible. El volvi6 victoriosamente por sus indios
y por sf mismo, y en cuanto a la excepcion que se le ponfa, 
como clerigo, ofreci6 fianzas llanas y abonadas en veinte 
6 treinta mil ducados, de cumplir con lo que prometia en 
su asiento. En fin, para prueba de lo que decfa sobre el 
descuido con que lgs oficiales reales manejaban la hacienda 
del Rey trajo el ejemplo de Pedrarias, que hacia seis ~fios
que gobe,rnaba a Castilla del Oro, y habiendo el Rey gas
tado en la armada que le llev6 cincuen ta y cuatro mil du
cados, tenia ganado para .sj y sus capitanes un millon de
oro, mientras que s6lo habia enviad o al Rey tres mil pe
sos, que. a la sazon traia consigo el obispo del Darien, fray· 
Juan Quevedo. · 

Aurfque Casas pudo quedar satisfecho de la disposicioll> 
en que dejaba los animos de la Junta con su defensa, toda
vfa se le present6 poco despues una ocasion mas solemne· 
de dar realce y valor a sus ideas. Lleg6 en aquellos dias a-. 
Barcelona el obispo del Darien, a quien se estaba esperan
do. Como sujeto de dignidad, religioso y entendido, SU> 

voto ·debia de ser muy p1·eponderante en las cosas de laS
lndias, y los cortesanos le preguntaban por ellas con fre-
donde le echa en cara qua no sabia latin, qua sa dajaba llavar d& 
ralaciones fals~s. y qua habia comatido los mismos excesoe que 
los demas conquistadores. La critica as dura, pero en partes in
contestable y victoriosa. como qua se funda en los testimonios de 
Oviedo cuando se contradice a si mismo en lo que dice de indioa T 
eapaiiolea. 



.)· 

I( 

~42 MANUEL JOSE QUlNTANA. 

cuencia. La primera vez que Casas se encontr6 con el fue 
en Palacio y delante del secretario Juan de Samano: lleg6se 
~ el cortesmente el Licenciado, diciendole: «Sefior, por lo 
.que me toca de las Indias, soy obligado a besar las manos 
a usia.» Pregunt6 el Obispo al Secretario quien era aquel 
clerigo, y sabido, le dijo con altaneria y magisterio: ·•iOh, 
seiior Casas, y que sermon os traigo para predicaros!-Por 
cierto, sefior, dias ha que yo deseo oir a usia; pero tam
bien le certifico que le tengo aparejados dos sermones que 
:Si los 'quiere oir y bien considerar. han de valer mas que 
los dineros que trae de Indias.» Interpusose Samano, y la 
-contestacion no prosigui6. Pero pocos djas despues, ha
biendose encontrado en casa del Dr. l\fota, 'obispo de Ba
dajoz y del C.onsejo del Rey, y tratandose si el trigo se daba 
·6 no en }a isla Espafiola, el obispo del Darien decia que no, 
y Casas aseguraba que sf. «&Que sabeis vos de eso? lo 
-diJO a1•rogantemente el Ob~spo: eso scra lo mismo que los 
negocios que iraeis.-iSon malos 6 injustos, sefior, los ne
.gocios que yo traig0?-&Que sabeis vos de eso, ni que le· 
tras .6 ciencia es la vuestra para que os 'atrevais a nego· 
-ciar?-&Sabeis, sefior Ob1spo, cuan poco se de los negocios 
que traigo, y que con esas pocas letras que ·aecis que 
tengo, y quiza son menos de las que vos estimais, os pon
dre mis negocios por conclusiones? Primera: Que habeis 
.pecado mil veces y mil muchas mas ,por no haber puesto 
vuestra anima por vuestras ovejas, para libe1·tarlas de 

. .aquellos tiranos que os las destruyen. Segunda: Que co
meis carne y bebeis sangre de vuestras ovejas. Tercera: 
Que si no restituis todo cuanto trae1s de alla, hasta el 
ultimo cuadrante, no os podeis salvar mas que Judas.)) 
Quiso el Obispo echar la disputa a burlas, y comenz6se a 
reir. «&Os reis, sefior? Debiais, pot• el contrario, llorar 
vuestra infelicidad y la de los indios.-Si. ahf tengo las la
grimas a la mano para derramarlas.-Bien se yo que tener 

1 
lagrimas ve1·daderas de lo que se debe llorar es d6n de 

I 
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l>ios; pero debiades rogar a Dios sospirando que os las 
<iiese no s61o de aquel bumor que llamamos lagrimas, pero 
-Oe ~angre que saliese de lo mas vivo del corazon, para me
jor manifestar vuestra desventura y la de vuestro rebafio. • 
Ataj6 el Dr. Mota la disputa, y refiri6la despues al Rey, de 
que result6 en este el deseo y la resolucion de oirlos a uno 
1J otro, y enterarse por sf mismo de µn negocio tan grave. 
La audiencia se 'design6 para dentro de tres dias, a la cual 
.quiso el Rey que fuese citado el Almirante, como pet·sona 
,tan interesada en el asunto, y los flamencos hicieron que 
:fuese tambien, y como segundo de Casas, un fraile francisco 
~1ue, venido de Santo Domingo, hablaba y predicaba con la 
mayor \ibet·Lad contl'a los castellanos que estaban en 
Indias y contra los que de aca lo~ gobemaban. 

Lle;;ada la hol'a, y entrados los contendientes y los mi-
, nistros que habian de asistir, en , 1a sala, sali6 el Rey y sc 

.sent6 -en su trono, colocandose en bancos mas bajos a su 
derecha M. de Chievres, luego el Almirante., en seguida el 
el obispo del Darien y un licenciado Aguirre. Al frente ' de 
.ellos, a la izquierda del Rey, se sentaron el gran Canciller, 
.el obispo de Badajoz y otros consejeros; art·imados a una 
pared, ffonte1·os al Principe, estaban de pie Casas y el 
ft'anciscano. Despues de algunos momentos de silencfo, 
Chievrns y el gran Canciller se levantaron, y subiendo la 
grada del estrado en que el Rey estaba, puestos de ro
·dillas, consuHar'oA. con el en voz baja un corto rato, y 
-vueltos a sll.s asientos, el Canciller ( 1), puesto de pie, dijo, ~ 
vuelto al prelado del Dal'ien: «Reverendo obispo, su Ma
estad manda que hableis, si alguna cosa teneis de las 

1ndias que hablar.>> El Obispo se levant6, hizo un pream
bulo elegante a la manera del tiempo, manifest6 el deseo 
que habia tenido de llegar a la presencia del Mona1·ca, y 

(1) Como presidente de loa Consejos; ers el que debia habiar 
]lrimero y determinar lo Y. ue se habia de tra tar. 
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que ahora veia cumplido con mucho gusto su deseo, y eo
iiocia que la cara de Priamo era · digna del reino. l\las como 
las cosas que tenia que decir de las Indias~ afiadi6, eran de , 
mucha importancia y por su naturaleza se.cretas, no con-· 
venia decirlas sino a SU Majestad y a SU Consejo, y por lo
misrno suplicaba que se mandasen sali1· los que no eran. 
de el. 

Hizole ent6nces sefial el gran Canciller que se sentase,. 
y volviendo a subir el con Chievres adonde el Rey estaba, 
y consultando de la misma rnanera que al principio, vol
vieronse a SU lug~r. y el gran Canciller,repiti6: <.eReverendO> 
obispo, su Majestad manda que hableis si teneis que ha
blar.)) El Obispo, puosto en pie, 'insisti6 en excusarse· 
dando las mismas razonfls, y afiadien~o que el no venia alll 
a comprometer en una disputa su autoridad y :sus canas. 
Sin duda queria evadirse del deba,te que preveia con los. 
dos eclesi(isticos que alli estaban en pie, y no le parecia 
sano ni prudente arrostra1· con la vehemencia del clerigo. 
n.i con la petulancia del fraile (1). 

A esta.nueva excusa se sigui6 nueva consulta y nueva· 
inte1·pelacipn de parte del Canciller , afiadiendose en ella 
que todos los que alli estaban eran, llamados pa1·a aque~ 
consejo. Ent6nces el Obispo, viendose ya estrechado d& 
aquel modo, se levant6, y cornenzando su discurso desde
su ida a Tierra-Firme con Pedrarias, cont~ los t~·ab3jos que 
alli habian pasado, las mi6erias que padecieron, la gente
que se habia muerto. «Viendo yo, pues, afiadi6, que aqu,ella· 
tierra se perdia, y que el primer gobernador de ella fub 

(1) Antes de que el Rey saliera, y cuando le estaban esperando. 
en la antecamara. dijo el Obispo al fraile: •Padre, tque haceis vos. 
agora aqui'? iBien parece a los frailes. a~dar e~ la carte! Me.jar 
les seria estar en sus celdas. y no vemr a Palacio.• A lo que el 
fraile le replic6: •Asi me parece, s1;;nor Obispo, ' que seria mejores
tar en nuestras celdas a todos los que so mos frailes. • El Obispo lo. 
era, y franciscano tambieu. Cuen ta este lance Casas en el capi-
tulo 14.7, lib. a. ' 
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malo, y el segundo muy peor, y que vuestra 1\fajestad 
en felice hora habia venido a estos reinos, determine veni1· 
a darle noticia de ello como rey y sefio1·, en cuya espe
ranza esta todo el remedio., Y en lo que toca a los in
dios, segun la noticia que tengo de los de la tierra en que 
he estado y de las demas por donde he venido, aquellas 
gentes son siervos a nativra, y precian tanto el oro, que 
para se lo sacar es meneste1· mucha industria.» Afiadi6 por 
este 6rqen otras cosas; y habiendo cesado, consultaron los 
dos ministros con el Rey: y a consecuencia el gran Canci
ller dijo: «Micer (1) Bartolome, su -~Iajestad manda que 
hableis.» Casas, obedeciendo y haciendo reverencia al l\lo
narca, dijo asi: «Muy alto y muy poderoso rey y sefior: Y°' 
soy de los mas antiguos que a lndias pasaron, y ha muchos 
afios que estoy atla, y he ~isto todo lo que alli se ha hecho, 
y uno de los que se han excedido fue mi padre, que ya no 
es vivo. Vien do esto yo, me movf, no porque fuese mejor 
cristiano que oW,o, sino por una natural y lastimosa com
pasion; y asf vine a estos reinos a dar noticia de ello al 
Rey Cat6lico. Halle a su Alteza en Plasencia, oy6me con be
nignidad: remitieronme para poner remedio a Sevilla; mu
ri6 en el camino, y asi ni mi suplica ni su real prop6sit() 
tuvieron efecto. 

>Despues de su muerte me presen.te al cardenal de Es
pana y al de Tortosa, gobe1•nadores del reino, y les hice 
relacion de lo mismo: ellos proveyeron muy bien todo lo ' 
que convenia; pero las manos a quienes lo encargaron no 
tuvieron la. fortuna de ejecutarlo. Despues que vuestra Ma
jestad vino se lo he dado a entender~ y ya estuviera reme
diado si el gran Canciller no muriera en Zaragoza. Trabajo 
ahora de nuevo en. lo mismo, y no faltan ministros del ene
migo de toda virtud y bien que hacen cuanto cabe en su 
mano para que no se remedie. · 

(1) Asi llamaban los flamencos al Licenciado, siguiendo h cos
tumbre de Aragon Catalui'l.a. 

-TOMO JJ. - 17 
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, Va tanto a vuestra Majestad en entender en esto y m·an
darlo remedia1·, que, dejado lo que toca a su real concien
-0ia, ninguno de los reinos que posee ni todos juntos se 
igual~n con la minima parte de los Estados y bienes
<le todo aquel or be. Y en avisal'. de ello a vuestra Majestad 
se que le hago uno de los mayores servicios que hombre 
vasallo hizo a ·principe ni sefior ciel mundo. Y no porque 
quiera por ello met'Ced ni galardon alguno; que no lo bago 
precisamente pot servil' a ;vuestra Majestad. Porque es 
Cierto, y hablando con todo el acatamiento y reverencia 
que se debe a tan alto rey y sen0r, que de aqui a aquel 
rincon no me znoviera por servir a vucstra Majestad, salva 
la fidelidad ·Y obediencia que como subdito le debo, si no 
pensase y creyese de bacer a Dios gran servicio. Pero Dios 
es tan celoso y tan granjero de SU honor, COmO quiera que 
a er solo se aeba el honor y gloria de toda criatura, que no 
puedo dar un paso en estos negocios que por s610 el tome 
sobre n~is hombros, que de alli no se causen y procedan 
jnestimables bienes y servicios a vuestt'a l\lajcstad. Y para . 
ratificaciond.e lo que he referido, digo y afirrno que renun
cio cualquier me.reed y .galardon temporal quc ma quiera y 
pueda bacer; y si en algun tiernpo yo u oll'O por mi merced 
a1guna quisiere, ·sea tenido pol' fah;o y enganador de mi rey 
y sefior. 

))Allende de eslo, sefior muy poderoso, aquellas gentes 
de aquel Mundo Nuevo, que esta Ueno y hierve en ellas, 
.son capacisimas de la fe cristiana y a toda virtud y buenas 
.costumbres por razon y doctrina traibles; y de su natura
leza son libres y tienen sus reyes y sefiores naturales qu~ 
gobiernan sus policias. Y a lo que dijo el reverendo Obis
_po, que son siervos a natura por 19 q1;1e el fil6sofq die~ 
en el principio de SU politica, de SU intencion a la que el 
t'everendo Obispo dice hay tanta diferencia como del cielo 
a la tier1•a. Y aunque fuese asi corno el revet'endo Obispo 
afirma, el fil6sofo era gentil 'y esta ardiendo en los infi~r· 
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·!nes, y por ende tanto se ha de usar de su doctrina cu~nto 
.con nuestra santa fe y costumbres de la religion cristiana 

-·conviniese. , 
>)La religion cristiana es igual y se adapt~ a todas las n~

~iones del mundo, y a todos igualmente recibe, y a nin
-guno quita su libertad ni sus sefiOres, ni m,ete debajo de 
.'ervidumb1·e so color ,6 achaque de que son siervos a na-

4ura, como el reverendo Obispo parece que s1gnHica; y por 
tanto, de vuestra ~Jajestad sera propio en el principlo de sµ 
l'einado desterrar de_ aquellas tierras tan enorme y ~o~
renda tirania, para que Dios prospere su real estado PQ\', 
muy largos dias (1).)) .. 

Call6 el Licenciado , y precediendo la co,1,1sQ-lta co.n 
.cl Rey, fueron oiclo's el fraile y el Almirante. El primero 
manifest6 que, habiendo estado en la Espafiola algu,nos 

. 3fios, y habiendosele manda'do al principio contar lo.s in
dios que habia, y despues repetido la misma opei;acion, 
ha116 que en pocos afios habian perecido muchos mill:;ires. 
Que si la sangre de un Abel sole habia clamado por 
venganza hasta que la t11vo, lque haria la de. tantas gentes? 
Y concluy6 pidiendo al Monarca que lo rem,ediase, para 
· que Dios no derramase su ira so pre todo.s. • 

El discurso del Almirante, mas sencillo y nu,tural, fue 
· concebido en los terminos siguientes: tLos d~fios que es
tos padres ban referido son manifiestos, y los clerigos y 
f1•ailes Jos ban reprendido, y segun. aqui parece, ante vues · 

·tl'a ?tfajestad vienen a denunciarlos. Y puesto que vuestrit 
l\1ajestad l'ecibe inestimable perjuicio, mayor le recibo yo , 
·porgue, aunque s~ pierda todo lo de alla, no deja vuestra 

(1) · Eq. este extracto del discurso de Casas se ha procurado guar- · 
-.dar la mayor puntualidad en las expresiones con que lo resu.~e 
-en su historia: el dice que estuvo hablapdo sobi;e tres cuartos de 
;hora, ,y pq; ~.nsj:guiente, lo que et trasla.d.a en.au obra es un su
mariQ, qW! fl}.e <(i'rpiado por Herrei·a, Remesal y demas autores que 
han tratadp de esta celebre y solemne conferenciii.. (Casas, Histo
-,ria General, lib, 3, capitulos 141 y 148.) 
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Majestad de ser rey y sefior; ·pero-a mr, ello perdido,.,. 
no qued:r en el mundo nada adonde me p.ueda arl'imar ~· 
Esta ha sido la ea us a de mi venida para inf or mar de ello· 
al Rey Cat6iico, que haya s~nta gloria, y a esto estoy es
perando a vuestra l\1ajestad: suplico por la parte del dafio
grande que me cabe, sea servido de lo entender y mandaL~ 
remediat., porque en remediarlo vuestra l\Iajestad conocera 
cuan seiialado provecho y servicio se sigue a su real es- ' 
tado.» 

Luego que ceso el Almirante, se levanto el obispo del
Darien y pidio licencia pa1·a hablar otra vez. Consultaronl<>· 
los dos ministros ·con el Rey, y el Canciller dijo: «Reve-
rendo obispo, su Majestad manda . que si teneis mas que 
decir lo Jeis po~ escrito, lo cual despues se vera.» En esto~ 
se levanto el Rey de su asiento y se entr6 en su camara, y 
la audiencia se termino. 

Tal fue esta celebre conferencia, copiada casi literalmente-
de la relacion que ban hecho de ella los historiadores anti-· 
guos. Documento curioso, que manifiesta el ceremonial y · 
etiqueta que se guardaban en est"os Consejos, la majestad 
de que se revestia el Rey en ellos, y tambien el espiritu que· 
animo a los contendientes. El principal objeto del Obispe>
era desacreditar a Pedrarias para ver si podia granjear la. 
gobernacion quES tenia para su amigo Diego Velazquez, qua.. 
la deseaba y le habia dado el encargo de procurarsela. El 
raile aspiraba a se1· obispo, y le parecio que el mejor 9a-
mino pai:a ello era lisonjear el partido de los flamencos y 
confederarse con Casas, aun cuando la opinion que en· 
aquellas materias seguia su orden era diversa. El Almirante. 
era mas sincero, y sus palabras fueron consiguientes a su 
situacion y a sus \ntereses. Mientras que en el discurso del 
padre Casas se veia el animo de un hombre que penetradQ... 
tntimamente de la santidad de su objeto, y apoyado en la. 
inmunidad de la causa que defiende, se levanta sobre todo, 
re_sp~t_o humano ~ va ~~s alla d.e lo que piensa. Yo no stl. 

. 
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-que impresion haria en el pecho de Carlos V el ari•ojo de 
,~quel capellan suyo que renuncia tan solemnemente alas 
me1·cedes que el pueda hacerle, y le dice en su cara que 
.. por darle gusto solamente no se moveria de un rincon 
. .:a otro de la sala en qne se hallaba. Pero es. seguro que ni el 
..ni sus ministros entendicron hasta d6nde podia llegar el 
principio de que la religion cristiana se adapta.ba a todas 
.fas naciones del mundo, y a ninguna quitaba ni su libertad 
ni sus sefiores. La cuerda era delicada, y sin duda el mismo 
.orador no previ6 sus consecuencias hasta mucho despues~ 
-.en que, ecbandoselas en cara los contrarios de su doctri-
na, tuvo que salvaflas a fuerza de efugios, mas sutiles que 

~concluyentes. , 
, El obispo del Darien, a consecuencia de lo que se le ha

·l>ia ordenado en la audiencia, hizo dos memoriales: uno 
,contra Pedrarias, y otro sobre el modo con que se debian 
remediar los des6rdenes de Tierra-Firme para que cesase 
la licencia de los pobladores, y los indios fuesen bien tra
tados. Fuese a darselos al Canciller, en cuya compafiia se 
qued6 a comer aquel dia, y adonde fue avisado y convidado 

-€1 sumiller Laxao, principal favorecedor del Licenciado, 
·suponiendo el Canciller que siempre la conve1·sacion ven
rlria a tocar en sus opiniones y proyeetos. Leyeronse los 
.memoriales O.espues de la comida, y los dos preguntaron 
al Obispo que le pa1~ecia de las pretensiones de micer Bar
tolome. El respondi6 que muy bien, con lo cual quedaron 
los do& contentf sirnos, contando con este nuevo apoyo 
para favorecer a s·u amigo y poder hacer frente al consejo 
·de lndias. -

Pero una fiebre ma\igna ai·rebat6 al Ob~spo en tres dias; 
y con :?U fallecimiento se desvanecieron estas esperanzas. 
El asunto de Casas qued6 ent6nces suspenso, tal vez pol'
,que Carlos, aunque j6ven, penetr6 la pasion que animaba 
.a sus ministt-0s, tal vez porque Jos muchos negocios que 
.,.cnt6nces se agolparon, y la prisa con que se proyectaba 
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el viaje de Alemania para recibil' la corona imperial, n<JP
dieron cabida a su despacho. Lo cierto esque la concesion·. 
del asiento no se firm6 hasta 19 de Mayo del afio siguiente· 
(1020) en la Corufia, pocos dias antes de que el Emperado1·· 
se embarcase. El habia pedido mil leguas de costa con la 
intenciofl de echar a Pe\lrarias de Tierra-Firme; pero en 
la contrata no se le seftalaron mas que doscientos setenta, 
que son las que .se regulan desde la provincia de Pa1·ia 
hasta la de Santa Marta: limites sefialados al distrito que 
et -se enca1·gaba de pacificar y convertir; de la tierra· adcn
tro se le concedieron cuantas queria ( 1). El, contentisin1C> 
con tan_ buen despachb, parti6 al instarite a Se'villa a dis
poner y preparar su expedicion. Eligi6 por si mismo hasta , 
doscientos labradores que habia de llevar consigo. Logr6 
que se le facilitasen y iletasen por cuenta del Rey t1·es.h 
navios, surtidos con la mayor abundancia asi de bastimen
tos como de rescates; porque el obispo de BUrgos, no que
riendo darle ocasion a nuevas quejas, mand6 que no se l~ 
escasease nada. El mismo Casas afiadi6 por su parte
cuanto pudo con dinel'os que pidi6 prestados: de modo
que provisto de todo lo que quiso y supo desear, se hizo a. 
la vela en.fin, tocando ya con la mano el blanco de sus . 
deseos, y Usofljeado con las mas dulces esperanzas. 1Des
dichado, que no sab1a los contratiempos crueles que le 
esperaban, y en que raudal de amarguras se. iba a con-
vertir al instante aquel manantial de ilusiones! 

La costa adonde la expedicion se dirigia era uno de ·10s: , 
prime1·os y mas importantes descubrimientos de Colon_ 
Llamosela la costa de las Perlas por las muchas que alli. 
.se rescataban y por la gran pesqueria de ellas que los. 
castellanos tenian establecida en Cubagua, isla pequeiia 
situada a siete leguas de distancia, frente al rio de Cu·-

(1) •Trat6 muy bien, despues de partido el Rey, al clerigo el. 
Ohispo. no mirando los enojos que dado le habia; en lo cual mos-
tr0 ser {ieneroso y de noble animo .• (Casas, lib. S, cap. 154.) 
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mana. Visitabanla con frecuencia los armadores espaiioles 
po1· la gt·ande utilidad qu'e les rendia el resuate de las pe1~
las, del oro -y tambien de esclavos, que a veces los mismos 
indios les venctirm, y a veces salteaban ellos con acbaquc 
de ser caribes. Los' indios se prestaban facilmente al trat<> 
y comunicacion por la aficion grande que tenian a las bu · 
jerias, y sobre todo a los vinos de Castilla. Esta buena 
disposicion no se habia roto ni aun con el lance del aiio 
M3, cuando la muerte de los dos fl'ailes dominicos C6r
doba y Garces, que se ha referido arriba. Cuatro anos des
pues, al tiempo en que mandaban en las Indias los padres 
jeronimos, se establecie1·on en el pais un convento de do
minicos en el puerto y pueblo de Chirivichi, junto a Mara
capana, y otro de fl'anciscos mas adelant~ al Oriente, junto 
al rio que esta al fl'ente de Cubagua, a siete leguas de dis
tancia uno de otro. La industria y buen modo de estos pa
dres habia sosegado a los indios y ganado su confianza en 
tal manera, que los castellanos iban alli a contratar, y en
traban y salian la tierra' adentro sin la men or molestia y 
sin rec_elo ni peligro alguno. La empresa del licenciado 
Casas llevaba por base principal esta· buena disposicion de 
la gente de la tierra y el auxilio que hallaria en los dos 
monasterios para el proyecto de su pacificacion; y plan
teada como estaba sobre el supuesto de 1-a paz, la benefi
cencia y la justicia, tenia toda la probabilidad a su. favor 
de producir los buenos resultados que su autor se p1·ome
Lia. Todo lo trastorn6 Ja perfidia y· la violencia de un in
sensato alevoso; y como el funesto accidente a que dio 
causa fue el escollo p.rincipal en que fl'acasa1'on los inten
tos del padre Casas, trayendo ademas tras de si la muerte 
de los religiosos, la ruina de los monasterios y la deso
lacion del pais, los pormenores e~ que vamos a entrar 
hallaran su disculpa en la misma iI.Dportancia que los. 
acompafia. 

Un Alonso de Ojeda, vecino de Cubagua y diferente d(;} 
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los otros dos que con el mismo nombre y apellido se co
nocen en la historia del Nuevo ·i\lundo (1), trat6 de hacer , 
un salto de esclavos en Costa-Firme, y eludir las repetidas 
ordenes que habia para que no se tocase sino a los que 
fuesen verdaderamente caribes. Arm6 im navio, y corri6 
la costa abajo hasta encontrar con el puertp y pueblo de 
~birivichi, donde estab'a el convento de Sant2 Fe, que los 

' dominicos habian fundado. No habia alli ~ la sazon mas 
que dos religiosos, el portero y el vicario, que le recibi6 y 
agasaj6 $egun tenfa de cos tum bre. Pregunt6 Ojeda por el 
cacique del pueblo, llamado Maraguey, mostrando deseo 
de verle. Vino el indio, y habiendo pedido papel y escriba
nia al Vicario, que inocentemente se los di6, se volvi6 
-Oj_eda gravemente al indlo y le- pregunt6 que cuales eran 
Jos pue.blos de su comarca que comian carne humana. Ma
raguey, que era tan advertido como valiente, respond16 
con alteracion manifiesta: «No, no carne humana, carne 
humana no.» Y esto di.cho, se retir6 cefiudo y receloso, 
sin sosegarse por las satisfacciones que le dieron, y medi
tando lo que habia de hacer para su defensa 6 para su 
venganza. Ojeda sali6 del pueblo, y vuelto a su nav!o, cos
te6 la tierra, y lleg6 cuatro leguas mas abajo del pueblo 
de Maracapana, cuyo cacique, igualmente esforzado y 
prudente que el de arriba, se Barnaba Gil Gonzalez, en 
obsequio de un contador de la Espaiiola que le habia aga
sajado mucho en ocasion de haber estado el indio en la 
isla, que tal era la comunicacion y ar!!lonia que habia en
tre aquellos indios y los espaiioles. Fueron alli recibidos y 

(1) Uno es el famoso descubridor y compaiiero de Colon; otro 
un soldado de Hernan Cortes qua dej6 escritas unas Memoriaa 
sabre la conguista de Mejico, citadas diferentes veces por Herrera. 
Es notable al modo con ·q ue Casas da principio a la narracion de 
este funesto incidente: •Un pecador de hombre llamado Alonso de 
-Ojeda, que mandaba la isleta de Cubagua, y en ella debia hacer 
lo qua los otros, teniendo los ind10s por fuerza en aquellos detes
tables trabajos, etc.• lLib. 3, cap. 115.) 
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iregalados Ojeda y los suyos con agasajo y amistad, y el 
armador castellano mostr6 que su objeto era ir a contratar 
..algunas cargas de maiz con los indios de unas ser1·anias 
-Oistantes de alli como tres leguas. Fue alla en efecto con 
beneplacito de Gil Gonzalez, acompanado de veinte de los 
suyos. Contrat6 cincuenta cargas, pidi6 otros tantos indios 
,que se las llevusen, y prometi6 pag:ir~eles con el acarreo 
luego que se las pusiesen en Maracapana. Llegan alla, 'los 
fodios se sientan a descansar, y a la sefi31 que hace Ojeda, 
los espanoles sacan las espadas, se arrojan sobre ellos y 
1os comienzan a atar para arrastrarlos al navio. Ellos, so
JH'esaltados pugnan por librarse, pero en balde, porque 
los mas quedan presos y embarcados. Catorce, huyeron 
heridos a esparcir por la tierra la fama del buen trato que 
habiaR debido a sus huespedes. En un momento se alter6 

·.toda la costa, y Gil Gonzalez y ~1araguey concertaron el 
modo y forma de librarse y vengarse de aquellos hombres 
,perfidos, y tambien de los frailes, a quienes juzgaban 
-c6mplices de su violencia por el inciclente de la escriba
.nia. El temerario Ojeda, como si nada hub.iera hecho, sa
li6 el otro dia del navio a solazarse en Ja m~rina con otros 
-doce espafioles: Gil Gonzalez le recibi6 con rostro alegre, 
s luego que lleg6 a las primeras casas del pueblo que es
taban cerca del mar, los indios, levantando el grito de 
guerra y en numero bien superior a aquellos miserables, 
los atacaron y die.ron muerte a Ojeda y a oLros seis, sal
vandose los otros nadando h:icia el navio. Salieron tarn- , 
bien' a atacarle con sus canoas; pero e'l navio se les de
fendi6 y pudo escaparse de ellos. Muerto Ojeda, Maraguey 
~l dia siguiente se pr.esent6 en la.porteria del convento, y 
llamando a la campanilla, sali6 el lego a recibirle, que al 
fostante fue muerto, y en seguida el Vicario en el altar 
-Oonde iba a decir misa, partida la cabeza de un hachazo. 
'Y no contenta fa venganza de los indios con estas muer
tes, derribaron los arboles q ue alli habia, ma taron u.a . ea-
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ballo que servia en la huerta, quebearon las campanas,.. 
despedazaron !as cruces y las imagenes, y quemaron et 
convento; seiialandose mas en estas demostraciouos de. 
ferocidad y venganza los que al parecer estaban mas do
mesLicados y doctrinados en la fe. 
P~r muy repugnante que sea esta -atrocidad, lo es mu-

cho mas atm la felonia de Ojeda; y de cualquier modo que.
este caso se mire, la justicia y la razon estan de pa.rte de-· 
los indios. Si a los espaiioles de Santo Do.mingo tenia tanta 
cuenta sosegar y pacificar la Costa-Firme, debian hacerlo· 
con ejemplos de grandeza y de justicia: hubieran resti
tuido los indios habidos con tanta a1evo~ia, y castigaran a 
los c6mplices de Ojeda como pertm•badores de la paz que·. 
antes habia entre unos y otros, y transgre3ores de las le
yes, que tan repetidamente les mandaban no hacer dema
sias en el pais. Pero Ja politi~a y la codicia no discurren 
de este modo: era preciso aterrar para que no se desman, 
dasen otra vez; era preciso aprovechar la ocasion que se, 
venia a la mano, no s61o de guardar los Lreinta y seis es·· 
clavos apresados en aquel salto alevoso, sino de trae1· 
cuantos podrian cogerse con el pretexto de castigo y de 
venganza. Asi es q,ue en el momento que la ,noLicia,fatal sei 
extendi6 hasta la Espafiola, el Almirante y la Audienciai 
trataroQ. de castigarlos como si ellos hubieran siuo los 
ag1·esores, y una armada de cinco navios con trescientos 
hombres, al mando de Gonzalez de Ocampo, fue enviada 
a aquellos parajes con el encargo exp1·eso de despoblar la.. 
tierra, traerse a sus habitantes por esclavos, y hacer pe- . 
rece1· en los supHcios a los mas culpables. Esto, en sanai 
i·azon y verdadera justicia, era hacerse sin pudor c6mpli
ces de la pirateria de Ojed3 .• 

Tal era el estado que las cosas tenian cuando lleg6 et. 
padre r.asas con su expedicion a Puerto-Rico. Alli fue 
donde se hall6 con la nueva de la alteracion de Costa
Firme, de la destruccion del monasterio de Santa Fe, de. 

' 
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la muerte de 1os frailes . y de los preparativos hostiles que 
se hacian en Santo Domingo para sosegar a los indios. Las 
noticias volaban con toda la exageracion que les da la le·
jania, y no s6lo se pintaban como alzadas las gentes de 
Cbirivichi, Maracapana y serranias contiguas, sino las de
Naveri, Caviati y Cumana. Cual fuese su congoja y con.-. 
fusion al hallarse con esta g~an novedad, es ,facil cence
birlo cu:mdo se considera que en la bucna a1·monia antcrior-
y tin la cooperacion do aquellos religiosos estaban cifl'adas
la mejor parte de sus esperanzas. No por eso, sin embargot 
cay6 de animo enteramente, u·esolvi6 agual'dar la armada 
que debia pasar por alli, cuyo comandante era 'SU amigo. 
Lleg6 Ocampo con susdlavios, y Casas le p1·esent6 sus pro"" 
visiones y despachos, requirlendole foemalmente que no 
pasase adelante, pues ~ el estaba enca1·gada la parte de 
pais en doJ}de el iba a 11acer la guerra, y que si la gente.. 
estaba alzada, a el y no a otro competia atraerla y asegu
rarla. Ocampo, aunque amigo de Casas, contest6. que el 
obedec1a y veneraba aquellas reales disposiciones; pero.
en cuanto al cumplimiento, no podia dejar de realizar su.. 
comision y hace1· lo que el Almirante y la Audiencia l& 
mandaban, y que ellos le sacarian a salvo de todas las rQ. 
sultas que despues pudiese haber. Ocampo era de humor
festivo y decidor, y toda la gravedad de\ Licenciado no 
podia resistil' en sus debates al raudal de chistes y ocur· 
i·encias que a cada mom-ento se le ofl'ecian sobre aquella 
emp1·esa de labradores, sobre sus vestidos blancos y las. 
cruces rojas; bien que hasta ent6nces s6lo Casas se hu· 
biese autorizado, 6 como a Ocampo tal vez pareceria, des-
figurado con aquel traje. La conferencia, en fin, no tuve>
resultado ninguno; Casas se qued6 en Puerto-Rico medi- · 
tando lo que tenia que hacer . en la crHica situacion en. 
que se hallaba, y el. armamento vengador prosigui6 Sll

rumbo a Costa-Firme. 
Llegado alla Ocampo, dej6 tres navios en Cabagua, y te· 

I 
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present6 con dos solos delante de Maracapana, no que-
1·iendo desplegar de pronto todo el ap3:rato de su fuerza, 
para cbger a los indios desprevenidos y oprimirlos por 
·estratagema. Ellos acudieron al in~tante; pero recelosos 
,de su mal, no querian creer a los espafioles, que los con
vidaban d.esde la cubierta con pan y vino de Castilla, como 
si de ella acabaran de llegar. Los indios respondian: ((No 
-Castilla, Haiti;1) porque de Haiti temia~ que les habia de 
venir su dafio. Los simples, en fin, se dejaron engafiar de 
la astucia espafiola 6 de la ansia misma con qlle apetecian 
aquellos objetos que les ensefiaban: suben al navio en 
.cuanta mucheduinbre pueden, y al instante son cogidos y 
presos por la gente que estaba bajo cubierta. El cacique 
Gil Gonzalez, mas advertido que ellos, se estaba en su ca
noa, cuando fue asaltado de un marin'ero que Ocampo tenfa 
"3percibidQ, hombre suelto ·y gran nadador: este se ech6 al 
agua, salt6 en la canoa, se asi6 a brazos con el indio, y 
..cayendo los dos al agua, el castellano di6 algunas heridas 
al cacique con un pufial que llevaba, y otros marineros le 
,acabaron. En seguida el Comandante hizo venir los otros 
rnavios y mand6 colgar de las antenas los indios que tenia. 
presos, para que fuesen vistos desde tierra. Combati6 al 
pueblo, ahorc6, empal6 mucha gente, llen6 los navios de 
esclavos; y pareciendole que ya habia hecho bastgnte para 
-<ll ejemplo y el terror, despi_di6 la armada, y el con la gente 
castellana se qued6 lundando un pueblo media legua mas 
arriba de la embocadura del rid Cumana, que se llam6 la 
..Nueva Toledo. 

l\1ientras que los castellanos ensanchaban asf mas y mas 
la brecha que estaba abierta entre ellos y los in.dios, el 
,padre Casas en Santo Domil'fgo solicitaba el cumplimiento 
-de las 6rdenes que llevaba, pat•a llena1· por su parte la 
contrata que tenia he.cha con el Gobierno. Habia pasado 
.alla desde Puerto-Rico a notificar sus provisiones al Almi· 
~ante y a la Audiencia, dejando sus labradores encar~adoa: 

I 
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a los granjeros, que se ofrecieron a sustentarlos entre· 
tanto, quien a cuatro, quien a cinco, segun podian. En la 
Espafiola hall6 lo que siempre: unos opuestos a sus inten
tos por la oposicion en que estaQan con sus intereses, otros.. 
aficionados, ofreciendole-auxilios para que los llevase ade
lante. No encontr6 grandes dificultadcs para que se publi
casen sus pl'Ovisiones, las cuales fueron pregonadas con 
toda solemnidad en el crucero de las cuatro calles, sitio el. 
mas publico de la ciudad. Intim6se en el pregon qu.e de 
6rden del R_ey n~die fuese osado a hacer mal ni escandalo· 
alguno a los habitaates del distrjto encomendado al licen
ciado Casas, y que los que quisiesen negociar pasando po1 .. 
la costa, lo hiciesen con los indios como con subditos de
los reyes de Castilla, guardandoles toda verdad en lo que. 
con ell0s contratasen, so pena de perdimiento de bienes y 
personas amerced del Rey, etc. Requiri6 tambien que se 
mandase desembarazar la tierra, que se volviese Gonzalo . 
de Ocampo, y no se le permitiese hacer mas guerra a los 

, indios, pues, la Consulta no tenia poderes del Rey para 
darle tal autoridad. 

Dabase este nombre de (Jonsulta a una junta de. gobierno
que se componia del Almirante, Audiencia, oficiales reales; 
en todos diez. Como la mayor parLe de sus indiv1duos eran: 
opuestos a Casas por las denunci.as y declamaciones que en 
un mundo y en otro habia hecho contra ellos, no es extrafio
que encontrase dilaciones, dificultades y estorbos de todas. 
clases. Al requerimiento que hizo sobre la expedicion de. 
Ocampo, respondieron que lo verian, y con esto de}aron
pasar algun tiempo. 'A este inconveniente se agreg6 otro-. 
no menos perjudicial a la prontitud de la jornada; y fue· 
que habiendo comprado un navio en Puerto-Rico en qui
nientos pesos, con el cual lleg6 a Santo Domingo, no falto
quien se lo denunciase por inutil, y reconocido y declarado. 
por t~l, se lo mandaron echa1~ el rio abajo. Pero al cabo de
algunos dias que duraron estas alteraciones, temien~s6' 
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ellos que Casas cumplie'se 1a·amenaza que les hacfa de ve
nirse a dar cuenta ~l Rc-y de su desobediencia, acordaTon 
~ontental'le dandole los auxilios que necesitaba para la ve-
1·ificacion de su asiento, y entrando a la parte d.e los pro
.... vechos con cl. 

El arreglo que en esta parte se hizo fue el siguiente: que 
.se dividiesen his ganancias que se ~~rccurasen por medio 
de la contrata en veinticuatro rnrt.e.s; sei!J para la real Ha
·Cienqa y otras seis para el Licenciado y f!l1S cincuenta com
pafieros escogirlos. De las otras cloce, t.res habian de ser 
para el Almiraute, cuatro para los oidores, tres para los 
oficiales realcs, y las dos restantes para los d'Js escribanos 
·de camara de IJ i\udiencia. Cada uno d!3 es'tos aparceros 
conLribuy6 por su part.e para los' gustos, y se acord6 en 
·seguida que se pusiesa a disponicion· de Casas la armada 
que habia llevado Gonzalo de Ocam;;o, con ciento veinte 
hombres escogi d~s, despidiendose 10$ domas, y se nombr6 
para mandarlos al misrno Octimpo~ qtl2 ya tenfa en paz la 
tierra. El objt:~o que s~ daba a ei:;te urmamenf.o era que et 
J.icenciado, avel'iguado que hubieso cein mas puntualidad 
que hasta enL6nces l:.i.s gentes C{Ue comian came humana y 
.se negaban :i recibir ia fe cat6lica y a sus predicadorea, e1 
·Capitan les pudiese hacer la guerra con la gente que iba a 
sueldo. Du este modo, por squelia tendencia general que 
·.tienen las cosas del rnundo a confundirse y amalgamarse a 
pesar de la c.:rnt.radiccion de opiniones, pasiones y aun in
tereses, el padre Caa~s se encontr6 socio y aparcero en 
una mismu ompresa con }1iguel de Pasamonte y con los.dos 
jueces de r:ipcl:icion, a quienes el habia denunciado y acu~ 
sado con tanta constancia y amargul'a. 

Hechos todos los prepa1·ativos y puesta, toda la arm.ada 
:3. punto (Julio do ii1 1~'1), Casas di6 la vela del puerto d-e 
Santo Domingo, y se dil'igi6 a Puerto ·Rico para recogen 

1 -sus labradotes. Pei:o ya.eifos, intimidadqs con lo q~ ha
.bian oiJo- decir de aquella tiei·ra alterada, y resabiados co_n 
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l as sugestiones de los adversarios de Casas, se habian es
parcido por diversos puntos, y ninguno se prest6 a se
.guirle. Este primer desabrimiento fue seguido de otros 
imayores; porque llegado a la oosta de Cumana, y tratando 
.de verifi~ar su establecimiento con la gente que alli habia 
-:y la que llevaba, hall6 que muy pocos e1·an los que querian 
permal)ecer con el. La Nueva Toledo se resentia de las 
·consecuencias que precisamente habian de ,traer el salto 
de Ojeda y las venganzas de Ocampo. Los indios estaban 
huidos, la Lierra ytmna, y ni habia bastimentos ni rescates 
ni servicios: sus pobladores hambreaban, todos deseaban 
abandonar el pais, y todos vieron el cielo abie.rto cuando 
.'5e encontraron con navios en que ,poderse vol.ver. Ninguna 
conffanza les daban para mejo_rar de fortnn~ los proyectos 
-Oel Licenciado, y asi determinaron irrevocablemente apro
vechar la ocasion para su vuelta, y con ellos parti6 Gon
:zalo de Ocampo, que ·consol6 a su amigo lo mejor que 
pudo, y le ,deJ6 entregado a su mala venlura. Solos queda· 
ron con. el sus criados, algunos amigos y los pocos que, 
fiando su subsistencia del sueldo que recibian, se aventu-: 
rnron a todo. · 

No desmay6 el por verse en tan triste desamparo. Puesto 
de acuerdo con los religiosos franciscanes, cuyo monaste
rio subsistia, se encamino alla con su gente, y mand6 al 
instante construir a espaldas de la huerta una atarazan? 
para custodial' los vivere.s, rescales y rrtuniciones que lle
vaba, y dispuso levantai· una fo1·taleza a la boca del rio 
para asegurarse cont1·a los inclios, y aun con Lener a los .es
pafioles de Cutagua par·a que no hiciesen las correrias de 
-0osturnbra. Mi6nt1·as tanto envi6 sus, emisarios a los· pue
.blos. de la comarca con presentes para ganarlos, y con 
·mucbas promesas de paz, agasafo y justicia, aside su parte 
·Como del nuevo i'ey de Castilla que alli le h~bia enviado . 
.l\las la fortaleza tuvo que suspenderse ' por haberle qui
tado con cngaiios los de Cubagua el maestro que la diri-
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gia (\). Y como las idas y venidas de aquella gente dfscol:1 
y mal intencionada eran frecuentes, por, la necesidad que
tenian de ir a buscar agua al rio de Cuman:l' no habiendo1?1 
en la isla, le resabiaban con su kato los po~os indios qu e
babia de paz, los vicfaban con los vinos que les vendian, y 
contribuian a sostener el comercio de hombres, que adqui
rian asf para escl-trVos, con dolor y verguenza de ~asas, a
quien este trato era insufrible. Requfri6 el al alcalde de Cu
bagua para que np permitiese que la gente de su isla seen
trometiese con los indios de su gobernacion. Pero de estos 
requerimientos se burlaban los de Cubagua, y el, viendose
sin fuerzas para contenerlos, y considerando que aquell()·
al cabo vendria a ser la ruina del establecimiento, deter
min6, de acuerdo co~ los religiosos, venirse a Santo Do
mmgo a exponer las dificultades y estorbos que experi-
mentaba, para que el Almirante y Audiencia pusiesen, con 
Ja autoridad que tenian, el remedio conveniente, y si no,. 
irlo a buscar aunque fuese del Rey mismo. Con este pro
p6sito se embarc6 en uno de dos navfos que est:aban car
gando sal en la punta contigua de Arraya, dejando por ca
pitan de la gente a un Francisco de Soto, con 6rden de gue 
manluviese alli dos embarcaciones que les dejaba para en 
el caso de ataque de indios poder salvar en Cubagua los: 
hombres y la hacienda (2)~ 

Este ·encargo manifestaba la poca confianza que se tenfa .. 
en las disposiciones pacificas del pafs, y siendo de tan
grave importancia, fue cabalmente lo que Soto desobede
ci6 mas pronto, pues no bien bubo desaparecido Casas,. 

(1) cDebieron entender al clerigo los ap6stoles de Cubagua, ;sr 
tuvieron luego manera de por ruegos 6 por precio quitarselo, y
asi qued6 el clerigo sin Ias mas necesarias armas.> (Histcwia u•ne
ral, lib. 3, cap. 157.) 

(2) Vease en el Apendice un memorial del contador Miguel Cas
tellanos. que fue con Casas a Cumana, que comprueba muchas d&. 
las ocurr~ncias expresadas, 

I 
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cuando envi6 los navios a reseatar esclavos, perlas y ·oro~~ 
Los indios al instante, viendo a lo~ Castellanos abandona
dos asi, solos~. sin buques en que escapar, pensaron en 
acometer su hecho, y acabar con los cristianos de Cumana 
como habian hecho con los de Santa Fe.-No lo trataron tan 
en secrf'to, que no ti·aspjrase algo de su intencion, y las 
diligencias de los frailes y las de Soto descubrieron el dia. 
poco mas 6 menos en que el ataque se habia de verificar. 
Probaron a pertrechar la atarazana con catorce tiros pe
quefios que tenian; pero se encontraron con que la p6lvora 
estaba hUmeda y no prendia, y tuvieron que ponerla a en
jugar al sol. En esto los indios asaltaron con grande impetu 
y algazara la casa, pusieron fuego en ella y mataron algu
nos hombres. Los demas, con Soto, ya herido de una fle
cha enherbolada, se acogieron a la huerta de los frailes, y 
mientras los enemigos estaban entretenidos en la atara
zana, se escaparon en una canoa por un estero del rio 
abierto para regar la huerta. Salieron a mar abierto a bus
car los navios, que , es~ab.an en las salinas de Arraya, que ' 
distaban dos leguas de alli, · y ya llevaban andada una 
cuando Jos indios, viendolos, empezaron a seguirlos y a 

' darles caza en una piragua harto mas ligera y mejor impe
lida que la canoa. Casi a un mismo tiempo abordaron las 
dos en tierra, y la ventura de los castellanos fue encontrar 
con una maleza de cardos y de espinos que la desnudez de 
sus enemigos no Ies permitia atravesar, mientt'as que ellos, 
aunque lastimados y hel'idos, pudieron hacerse calle hasta 
llegar a las salinas y reco~erse al navio, que los recibir> 
con lastima y dolor. Los indios se volvieron sobre Cumana, 
y repitieron alli todos los actos de ferocidad que habian 
cometido en Chirivichi: mataron a un pobre lego que JH> 

pudo acogerse a la canoa cuando los demas,. mataron to
dos los animales, talaron los arboles, quemaron los cdifi
cios, Y no dejaron cosa ninguna ni .con vida ni en pie. Des
pues, exaltados los animos con aquella ventaja, amenaza-

ro~10 II. -~: · ·- 81 
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ron a Cubagua, cuyos habitantes ~te!'rados, aunque eran 
trescientos y con armas, no los osaron esperar-, y se em· 
barcaron para Santo Domingo. De este modo acabar@n los 
-dos esbablecimientos religiosos, Ja Nueva ·Toledo, el pro· 
yecto del licenciado Casas y la pesqueria de las perlas: 
todo consecuencia funesta de la pil'ateria de -Ojeda y del 
mal termino que se guard6 con los indios (1). · 

Entre tanlo el sin ventm·a Casas, navegando a la Espa· 
fiola, tuvo tambien la desgraCia de que el navio equivocase 
el rumbo y fue.se.n a parar al puerto de Yaquimo, ochenta 
leguas mas abajo de Santo Domingo. Alli estuvo el bajel 

- forcejando dos meses contra las corrientes, qµe en aquella 
· parte son bravisimas, tanto, que al fin el Licenciado tom6 
por mejor consejo entrarse nucve leguas la tierra adentro 
al pueblo de la Yaguana, y-desde alli dirigirse a la capital. 
Ya se exttndia por toda la jsla la nueva del desast1·e de 
Cuman'~, y como Casas ni vivo ni muerto parecia, se afiadia 
3 las demas lastimas la de que el bubiese perecido tam
bien. Asi lo anu~ciaron unos viajantes 3." sus mismos com· 
pafieros en ocasion de estar sesteando junto al camino y 
el Licenciado durmiendo. El despert6 mientras que ellos 
altercaban sobre si aquello era verdad 6 no; ·y presagiando 
ya en el animo \as tristes nuevas que le esperaban, ' prosi..: 
gui6 su camino a Santo Domingo, donde acabO de apurat• 
el caliz de la desventura con el conocimiento total de sus 
desastres. Di6 cuenta del suceso a la corte, y determin6 

ll) Algun tiempo despues la consulta de Santo Domingo, pa· 
-reciendole qua no convenia ni qua quedase despol:llada Cubagua 
ni sin escarmiento los indios, envi6 un armamento al mun..to de 
Jacobo de Castellon, el cual restableci6 la pesqueria, guerre6 y 
atemoriz6 a los indios, e hizo Ull fuerte a la boca del rio Cumana, 
-para asegurar el agua a los ·de la isla. en el mismo pun to en qua 
lo habia intentado levantar Casas. Los, indios, con efecto, queda· 
ron por mucho tiempo escarmentados y pacifl.cos: en Cubagua se 
fue formando una.ciudad qua se llam(> la Nueva Cadis, y dur6 l() 
~ue dur6 la pesqueria; despues se despobl6, 
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~guardar la respuesta, por no tener ya medios para pasar 
-en persona a negociar en Espana (1). iQue hacer? Su ha· 
•cienda y la de sus amigos estaba ya consumida, la del Rey 
in'U:tilmente gastada, sus proyectos destruidos, sus espe ~ 
-l'anzas desbecbas, SU3 emulos triunfantes, el Vilipendiado 
de todos como un hombre sin seso y sin cordura, entre· 
g.ado a. vanas ilusiones, a cuya realizacion desatinada ha-
bia sacrificado tantos hombres y tantos caudales. El cielo . , 

. ~ su parecer se le vebia encima y la tierra le faltaba. Su. 
asilo y su abrigo contra esta tempestad de confusion y de 
dolor era el convento de Santo Domingo, y -solos sus reli· 
giosos, constantes amigos suyos y fieles compafieros de 
su ·opinion, eran los que podian sostenerle en el abati· 
mien toy amargura que expe1·imentaba. El)os le daban con
suelo, ellos honra; .con ellos comunicaba sus pesares, con 
ellos se confesaba. Queriendo al fin dar un vale eterno al 
mundo y ponerse a cubierto de su escarnio y de sus per
secuciones, se decidi6 a abrazar la misma profesion qua 
sus amigos, y se hlzo religioso de aquel 6rden en el ano 
de 1522, haciendo solemnemente su profesion en el si
.guiente (2). 

(1) El dice en su Historia queen el tiempo de su noviciado le 
vinieron cartas del cardenal Adriano y de los caballeros flamen
cos, persuadiendole q_ue tornase a la c0rte y dandole esperanza de 
que tendria tanto y mas favor que la otra vez.le habiau dado; pero 
los prelados del' monasterio, quiz{i porque no se inquietase, no se 
las quisieron mostrar. (Lib. :i, cap. 159.) 

(2) •Bartolome de las Casas, como supo la muerte de sus ami-
.. ,gos y perdida de la hacienda del Rey, meti6sa fraile dominico en 

Santo Domingo. Y asi no acrecent(I nada !as rentas reales, ni en· 
nobleci6 los labradores, ni envi6 perlas a los flamencos.• De este 
modo termina Gomai'a la inexacta y parcialisima.relacion de estos 
acontecimientos. El obispo Casas se resentia despues de los termi
nos poco justos con que aquel escritor habia pintado sus cosas; 
:pero Gomara era parcial de los conquistadores, y cargaba excesi
-vamente la mano en los vicios de los indios, y por consiguiente no 
-era nada afecto a sus apologistas. Su h~toria, que no ea mas quo 
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Si su empresa se habia malogrado, no hay duda qu~ 
consistl6 en aquelta serie de incidentes que no estaba en. 
su mano ni adivinar ni precaver; siendo un nuevo ejemplo.. 
de que frecuentemente no bastan los buenos deseos ni la 
diligencia mas activa, ni aun los talentos cuapdo los con
tradicen los hombres y no los favorece la fortuna. Sin des
conocer, sin embargo, el influjo que tuvieron en este reves..-

. las causas exteriores, podria quiza encontrarse uno mu¥" 
principal en la posicion del padre Casas y en la clase de 
sus talentos y de su caracter. Sus medios no eran adapta
dos a aquella especie de empresa, y semejante a tantos 
bombres de gabinete y de estudio, era mas proµio para 
controvertir y proponer que para ejecutar y gobernar. Los,, 
que gobiernan militar 6 politicamente a los homb1·es se
tienen que valer de ellos co~o de instrumentos, y para , 
maneJarlos con acierto so necesita conocerlos bien. Este-.
conocimiento suelo faltar a los hombres especulativos, r 
asi no son felices de ordinario cuando estan puestos at· 
frente de los negocios. El genio de Casas po1· otra pa1·te, a1 
veces ex.cesivamente confiado, y otras irritable en dema-
sia, no era muy ·a. prop6sito para conciliarse respeto ni ·. 
tampoco confianza. Berrio le engaii.6, Soto le desobedeci6, 
los labradores le desampar~ron; y esta constante oposicion 
en los que habian de ser instrumentos de sus miras deja 
traspirar algun vicio en el caracter 6 algun defecto en la,, 
capacidad. Nosotros vamos a considerarle ahora eomo mi
sionero, como prelado y como publicista: su carrera por
este camino tiene infinitamente mas lustre, y los triunfos 
conseguidos en la misma causa y por medios diferentes 
compensan con mucba ventaja el desaire que como pobla-
dor y gobernador le habia hecho antes la fortuna. 

Siete afios dur6 esta desaparicion y alejamjento .absoluto.· 

un sumario, se lee, sin embargo. con mucho gusto, asi por las no
' ticiascu riosas que contiene.como por su concisiO'Il elegante. 
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-1.del teatro del mundo y de los negocios de Indias. Casas 
vivi6 este tiempo entregado todo a los ejerc'icios y austeri
dades de la regla que habia abrazado y a los estudios que 
su nuevo estado requeria. Ent6nces fUe cuando concibi6 cl 
pensamiento de escribir la Histo1'ia general de las lndias 1 

. sacada de los escritos mas ciertos y verdaderos de aqur1 
tiempo, que tenia acopiados en abundancia, p1·incipal
mente de los originales del almirante D. Cristeibal Colon. 
Esta obra voluminosa, empEJzada en el afio 1527 y conti· 
nuada despues en diferentes ocasiones, segun se lo per
mitieron las vicisitudes de su vida, no fue terminada hasta 
pocos afios antes de su fallecimiento, en 1561 (1 ). Otros 
tl'abajos y estudios le ocuparon probablemente en aquella 
epoca, de que despues se vie1·on los efectos en los dife
rentes tratados que public6, enriquecidos de cuanta erudi· 
cion teol6gica, filos6fica y legal daba de si aquel siglo en 
Jas materias importantes en que nuestro escritor se ejer.; 
citaba, y todos dirigidos a un solo y unico fin, que era la 
proteccion y defensa de sus indios. Pero de esto se ha· 
blara mas adelante, y por ahora vamos a considerarle en 

.:sus 9cupaciones apost6licas. _ . 
Es sensible no poder seguir a su principal bi6grafo Re

·mesal en el naagnifico episodio con que les da principio. 
El mundo, segun el, fue a buscar a Casas en SU Soledad, y 
hacienda bomenaje a la bumanidad de sus principios y a 
su talento ·de persuadir, le fi6 el encargo de reducir y pa 
cificar a aquel Enrique caudillo de los indios alzados en 
las montafias del Barauco, en la Espafiola, a quien en ca
torce afios las armas de los castellanos no pudieron rendir, 
ni sus promesas ganar, ni sus cngafios perder. Ninguna de 

(l) cY plega a Dios que hoy, que es el aiio que pasa de sesenta 
-y uno, el Consejo este libre de ella;• habla de la ceguedad e igno_ 
rancia en que se fundaban los repartimientos; cy con esta impre
cacion a gloria y honra de Dios damos fin a este tercer libro. • 

...Asi acababa Casas la tercera y ultima parte de SU obra. 
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las memorias del tiempo ni ninguno de lo"~ historiadores:: 
acreditados da :i Casas semejante intervencion en aquella 
transaccion importante, ni le atribuye mas parte que una 
visita que hizo al Cacique cuando ya estaba .reducido, para: 
afirmarle en su buen prop6sito. No insistiremos, pues,~ 
aqui mas en esto, ni tampoco en el viaJe que poco des- 
pues se le supone hecho a Espana para atender a los inte
reses de los indios del Peru, de cuya conquista ya se tra- 
taba, ni en las cedulas que se dieron concedidag en favor 
de aquena gente, ni de su jornada oon ellas a Caxamalca, 
donde se hallaban :i la saz0n los dos descub1·1dores. Nada 
de esto es consistente ni con los d~cumentos antiguos ni 
con la historia, yes preciso tambien omitil'lo como incierto .. 
6 como fabuloso. En las escasas noticias que se tienen de
los trabajos de Casas en los primeros afios de sus predica
ciones, s6lo _vemos que hacia el de ·1527 Jue _enviado a Ni
caragua, donde se acababa de rundar un obispado, a, 
ayudar a SU primer prelado Diego Alvarez Osorio en la pre
dicacion del Evangelio y c~nversion de los indios. :Erigi6s~ 
para ello en la ciudad de Leon un monasterio de domini· 
cos, de que el fue uno de los primeros moradores. Ni su. 
residencia alli f~e fija por mucho tiempo, pues que ya en. 
1~31 se le ve en Santo Domingo escribir una larga carta .. 
al consejo de Indias sobre los males y remedios- de aque~ 
llos naturales (1), y dos anus despues llizo al cacique En
rique la visita fodicada arriba, que llev6 muy :i mal la . 
Audiencia, y a ql:lien Casas redujo al silencio con la fir
meza y entereza de su contestacion. Es de suponer que
iria y vendria alguna vez de Nicaragua a Santo Domingo". 
segun la exigencia de los casos lo requiriese. Se le ve in-
sistil' fuertemente en todas partes por donde P.~saba.. 

(1) He tenido a la vista esta carta. y no hay en ella referencia.. 
alguna ni a los acontecimientos de Enrique ni al viaje a la corte_ 
ni a nada de lo demas que se cuenta relativo a aquella epoca. 

'I 
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cuando hacia estos viajes, en la necesulad de predicar el 
Evangelio a los indios con las armas de la doctrina y de la 
persuasion, y no a la fuerza y con ejercitos, tan to,· que el 
virey de Mejlco D. Antonio de Mendoza, pei·suadido de 
ello, di6 djferentes 6rdenes para que se hiciese asi en los 
termirfos de su mando. Se le ve, en fin, ~n 1536 otra vez 
en Nicaragua, y alH resistir con todo su poder al goberna· 
dor Rodrigo Contreras sus expediciones militares al inte
rior del pais, quererse el encargar solo . con sus fl'ailes de 
la conv~rsion de los indios, y pred~car a los soldados es
pafioles para que no obedeciesen las 6rd:mes violentas de 
su caudillo en las entradas que hiciesen. Exasperados los 
animos de unos y otros con estas alteraciones, se i~tent6 
a Casas una causa criminal como fautor de sedicion y re
voltoso, en que se sob1·esey6 por interposicion del Obis
po t1); mas habiendo fallecido este en medio de aquellas 
ocurrencias, Casas, a despecho de los ruegos y reclama
ciones que le hicieron, abandon6 el convento de Nicaragua 
y Lom6 con sus fl'ailes el camino de Guatemala. · 

Aguardabanle alli mejores espe1;anzas; porque el obispo 
electo de. aquella ciudad, D. Francisco · l\larroquin, le tenia 
convidado con sus cartas a hacer cl Illismo servicio al 
Evangclio en su provincia, que e~te.nsa en demasia y faUa 
de mimstros del culto, necesitaba tanto y mas que cual
quiera .otra de su actividad y su celo. Habia pasado Casas 
en sus diferen tes viajes por Guatc·mala; y conocid6 y tra
t2do mucho a 1\1:ar1·oquin, que ent6nces no era mas que 
parroco, y congeniaba .mucho al parecer con sus ideas tie 
predicacion y de paz,. Mediaba tambien la circunstancia de 
hallarse desierta una casa de dominicos fundada en la 
misma ciu,dad ai'ios atras: razon qu.e contt'ibuy6, con las 
ot1•as dos que se ban dicho, a m<:iver al padre Casas a pa-

(1) Vt:ase el Apendice. I I 

' • 
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sar alHt con sus ' compafieros, poblar aquel convento y 
~yudar al nuevo prelado en la propagacion d,e la fe. 

A poco tiempo de baber llegado di6 a conocer su tratado 
•a~ino De unico 'VOcationis modo, trabajado ya muy de ante
mano, y en el cual, con todo el ap~rato legal y teo16gico 
acomodado al gusto del tiempo, se propuso probar estos 
dos extremos: primel'O, que el unico modo instituido por 
la Providencia para ensenar a los hombres la verdadera 
religion es aquel que persuade al entendimiento con razo
nes y atrae la voluntad suavemente; modo adaptable y 
comun a todos los hombres del mundo, sin ninguna dife
rencia de sectas y ·er·rores, y en cualqui~ra estado de 
corrupcion en que se hallaren las costumbres: segundo, 
que cuando los infieles no ofenden ni ofendieron nunca a 
la republica cl'istiana, la guerra que se les bace bajo el 
pretexto de que, sujetandolos con ella al imperio de los 
~r1stianos, sc dispongan mejor para recibir ia fe, 6 se qui·. 
ten los impcdimentos que para esto pueda baber, es teme
raria, injusta, perversa y tiranica. La filosofia filantr6pica 
del siglo xvm podra baber dado a sus lastimas sobre la 
-Buerte deplorable del Nuevo Mundo mas perfeccion de · 
.gusto, una elocuencia mas insinuante y mas pura; pero 
.principios mas precisos y mas claros y que bieran la 
dificullad mas de Ueno, es cierto que no los ha sentado 
jam as. ' 

l\las este tratado , ya tan interesante por las verdades 
fuertes y atrevidas que encierra, es todavia mas precioso 
.por los resultados que tuvp. Refanse de el y de su autor 
los fie1·os conquistadores' y le desafiaban a que pro base a 
-convertit' los indios con Solas palabras y santas exborLa· 
·Ciones, seguro de que se ar·repentil'ia con dafio suyo si lo 

' fotentaba, 6 que se desacreditaria para siempre si esqui
vaba la prueba. Pero Casas y sus compafieros, en vez de 
.acobarda1·se con aquella especie de reto, animosamente le 
~cepLaron, y se ofrecieron espontaneamunte a expe1·imen-
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tar en una provincia infiel la ve1·dad de sus principios es
peculativos sobre el modo de ensenar el Evangelio. 

El unico paraje que estaba por conquistar en los termi .. 
'llos de la gobernacion de Guatemala era la tierra de Tuzu
lutlan, pafs aspero, montuoso: lleno de lagunas, rios y 
pantanos; cuyos habitantes, tan ferooes y agrestes como 
'el ingrato terreno que ocupaban, no se habian dejado do- -
mar por la fuerza de los espaiioles ni engafiar de sus hala
,gos. Tres veces habian entrado alla con intento de sojuz .. 
-garlos, y tres veces habian vue!Lo escarmentados: de modo 
que ya nadie de. ellos osaba poner los pies en aquel suelo 
.terrible. Quiza la falta de minas y de prod'ucciones precio
:sas, y la pobreza general del pais., contribuy6 en gra· 
do igual a mantenerlos en su independencia. De cual· 
quier modo que fuese, era comarca independiente y brava, 
y por eso le llamaban tierra de guerra, para distinguirla 

-de las demas provincias convecinas, todas ya pacificas y 
.quietas. , 

Pasm6se el gobierno de Guatemala, y pasmaronse los 
-vecinos de su capital al ver al padre Casas ofrecerse A 
t1·aer a la obediencia del Rey aquella provincia, y a plan
<t ear en ella el Evangelio sin aparato de armas y soldados 
y con sola la 'cficacia de la -exhortacion y de la doc- . 
trina. 

Tuvose a delirio la propuesta; pero hecba y repetida con 
la vehemencia y veras que el padre Casas lo hacia, fue ne
cesario admitirla. Nada pedia para ella: las dos solas con
<liciones que exigia eran que los indios que se hallasen 
por aquel camino no fuesen dados nunca en encomienda a 
-0astellano nmguno, y fuesen tenidos como los demas va
~allos del Rey, obligados splamente a dar el tributo que 
.segun su pobreza les fuese posible, y que en el termino de 
..cinco anos ningun espaiiol entrase en la tierra, para que 
lllO Ja escandalizasen ni estorbasen Ja predicacion. Eran 

·~Stas condiciones tan just~s, y se aventuraba tan poco en 
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acceder a ellas, que el licenciadO: Alonso l\laldonad.o, go
rernador a la sazon de la provincia, las concedi6 sin dil1-
cultad, y despach6 la correspondiente cedula a nombre del 
Rey (2 de Mayo de 1537), aceptando la empresa y olllig~n
dose a cump1ir los articulos,estipulados. 

Dieronse luego los religiosos a pensar en los mediOS'· 
con que habian de dar p:·incipio a su intento, sin los in
convenientes q~e en otras partes de America habian ~car
reado sobre.si los misioneros por su celo inconsiderado, 0. 
mas bien simµlicidad. Lo primero era abrirse alguna co
municacion con los indios y hacerse en cierto modcr 
desear de ellos. Valieronse para esto de versos y de1 
canto, agentes tan poderosos para atraer y suavizar los. 
pueblos ·groseros cuando s.e sabe m1ar de ellos a pro--
p6sito. ' 

Como todos los religiosos sabian bastantemente la len
gua de! pais, extendieron en ella 10s hechos fundamentales. 
de la religion, tales como la cre.acion del mundo, la caitla
del hombre, su destierro defparaiso, la necesidad de la ne
dencion para volve1· a el; la vida, milagros, pasion y muerte
de Jesucristo, su resurreccion y su segunda venida a juz
gar a los hombres para premiar a los buenos y casligar a. 
los malos. Redujeron · todo esto a metros con sus caden
cias y consonancias fijas, segun que les pareci6 que hacfa. 
mejor sonido en aquella lengua, y estos versos los aco
modaron a una musica mas agradable y viva que la que; 
aquellos Mrbaros acostumbraban. Hecho este trabajo d~ 
mancomun, el padre Casas busc6 cuatro indios bautizados 
que se ejercitaban en el ofrcio de mercaderes e iban y ve-

. nian a la 'tierra de guerra con frecuencia y oonfianza. A es

. tos les ensefiaron a decoral' las coplas y a cantal'las 1de 
una manera agradable y expresiva; y luego que los vieron. 
diestros en este cJercicio, afiadieron algunas bujerlas de.
Castilla pal'a que las llevasen coma presentes, e instl'Uyen
polos en lo demas que ' debian hicer y decir, los enviaron-

' 

.' 
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a las tierras mismas donde ellos solian traficar, que eran 
Zacapula y el Quiche (1). 

Tenia en ellas la principal autoridad un caciqu~ que, por
su buen juicio, su poder y su valor, e1·a temido y respetado
en todo el pais. Los mercaderes se dit'igieron al lugar en 
que residia, por consejo del padre Casas, creyendo el, y
con i-azon, que ganada la voluntad de aquel sefior, los de
mas f:icilmente se allanarian. ·11egaron a su presencia, . y 
despues de haberle entregado las bagatelas que para ( ~ 
llevaban, hicieron tienda del resto de sus mercancias, que .. 
por ser mas en cantidad y diversas de ott·as veces, ' nama
ron mas la atencion, y por consiguiente aumentaron Ja 
concurrericia. Acabada la venta, se trat6 de regocijo, y las
fel'iant.es, pidiendo un instrumento del p"3is, y animandolo· 
con el eco de los cascabeles y sorrnjas que llevaban de
Guatemala, empiezan a tafier y a cantal' segun se les habia 
ensefiado. A esta armonia nunca oida, a tan oxtt·afios can-
tares, a cosas tan maravillosas como en ellos se anuncia
ban, los indios no pudie1·on menos de prestar toda la aten
cion de su alma, y estuvieron oyendo todo lo que dur6 el. 
canto suspensos y e~bebecidos. Cesaron, y fue tal la nove
dad y el gusto que caus6 en los concurrentes, que en ocho..
dias que todavia continual'on alli los mercacJ,el'es les hicie
ron repetir las coplas, ya todas, ya a trozos, segun la afi
cion que cada cual tomaba a los sucesos y objetos a que. 
so referian. 

Quien mas interes y cutiosidad manifest6 iue el Cacique,.. 
el cual les pedia que le explicasen mas aquello para enten
del'lo mejor. Ellos respondieron que no sabian mas de l°" 
que habian cantado; que aquel no era su oficio., y que los..
que podian declararlo eran los padres que ensefiaban la 

(1) Estas tierras no eran propiamente las de guerra, que esta
ban algo mas lejos, Sus naturales eran mas tratables y mana'JS, y
el dialecto de q ue usiiban, que era el mismo q ue el de Guatemala_ 
prestaba ocasion para entenderse mas facilmente con ellos. 
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~ente. «lQuienes son esos padl'es?» Ent6nces los mercade
res le describieron el traje de que usaban, tan diverso del 
de los demas espanoles, y sus costumbres, todavia mas 

-diversas. No anhelaban por oro, plumas ni cacab; no co
mian carne, no usaban mujeres, tenian muy lindas image
nes, delante de quienes se arrodillaban; su ejercicio con
-tinuo, canta1• alabanzas a aquel D10s que habia criado e1 
mundo: estos eran los que sabian y podian declarar lo 
que las coplas contehian, y tenian tanto gusto en ello, 
-que vendrian a su mandato si los enviase a Hamar para 
.este fin. 

Estas· noticias excitaron en el Cacique un vivo deseo de 
conocer y tratar a aquellos castellanos tan virtuosos y apa

·dbles. Y para contentarlos envi6 con los mercaderes, 
..cuando se volvieron a Guatemala, un mancebo hermano 
:suyo con presentes para los frailes, y convidandolos a ve
·nir a: su pais. Llevaba tambien este indio la comision de 
investigar con cautela si era cierto lo que se decia de las 
virtudes y modestia de los padres. Ellos recibieron al men
sajero con el agasajo y caricias que correspondia al buen 
principio que iban teniendo sus pen~amientos; y despues 

·de haber deliberado entre silo que con".enia hacer, aten-
--Oido el estado de las cosas, acordaron enviar con el indio 
al fladre Luis Cancer, uno de sus compafieros, para que 
~cabase de ganar la voluntad del Cacique y examinase la 
~disposicion de los naturales a recibh• la doctrina y civili
·zacion qu,e se trataba de darles. 

Asistido y servido con la mayor diligencia de los indios 
..que le acompanaban, el paMe Cancer lleg6 a Zacapula, 
-Oonde el Cacique le hizo el recibimiento que correspondia 
-a la estimacion que tenia concebida de su nuevo huesped. 
F.nramadas, arcos adornados de flores, indios que '10 salian 

.~l paso y limpiaban el suelo por donde habia de pasar, el 

.Cacique mismo a la entrada del pueblo, inclinandose pro
=fundamente, y no osando mirar cara a cara al misionero 

' 
I 
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en muestra de mayor veneracion. El P_adre se aprovech6 
Mbilmente de esta disposicion de animo, acab6 de 'ga
narle con sus presentes y con sus palabras, y le di6 una 
total confianza cuando le manifest6 la estipulacion hecha 
para que alli no entrasen espafioles sino a gusto de los. 
frailes, a fin de que los naturales no fuesen molestados. 
Hizo ademas una especie de capilla, en que celebr6 el Qfi-:- · 
cio divino, que presenci6 el Cacique con los indios, aun
que de lejos; y la comparacion que hizo ent6nces de la 
barbarie y hediondez de sus ceremonias religiosas, y lo 
torpe y feo .de sus mloistros sangl'ientos, con el aseo, de
llcadeza y solemnidad del ritual cristiano, acab6 de incli
narle a una c1·eencia queen su buena razon tenia tan ma
nifiestas ventajas. Y haciendose explicar del padre Cancer 
los fund~mentos de la religion por al 6rden que el habia 
comprendido en los versos de los mercade1•es, determin6 
hacerse cristiano, derriM y quem6 sus idolos, y se hizo
predicado1· a SU modo, excitando a SUS in di OS a que le imi -
tasen, como de hecho muchos principales lo hicieron. Vi
sit6 ademas el misionero la comarca, especialmente los. 
pueblos sujetos a la autoridad de! Cacique, yen ellos hall(>. 
la misma buena disposicion pal'a recibirle, agasajarle yes
cucha1•le: hombres groseros y rudos en demasia, repug
nantes por su desaseo y desalifio; pero ingeniosos, inocen
tes, nada sanguinar1os ni crueles, y d6ciles sobre todo. a. 
las sugestiones de la humanidad y de la razon. 

Con tan buenas nuevas se volvi6 el religioso explorador / 
a Guatemala, y cont6 a sus compafieros cuanto le habia 
sucedido en su viaje. Ent6nces el padre Casas determin6 
ir personalmente al pais, acompanado de f1·ay Pedro de
Angulo, a ~nte.pder po1· si mismo en la ensefianza y con
version de aquellos indios, y adclantar, si podia ser, aque-
lla conquista piadosa a las tierras mas lejanas de Tuzu-
lu tlan Y Cohan, que eran !as vel'Claderameote de guerra. El 
mismo agasajo encontraron y la misma fineza en el Caci-· 
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que, que ya desde ent6nces se llamaba D. Juan, 6 porque 
con este nombre le hubiese bautizado el pad1·e Cancer, 6 
porque se le pusiese C3sas y su companero al cristianarle 
despues que llegaron. Hizoles edifica1· nueva capilla, por
<JUe la primet'a la habian quemado algunos indios poco 
gustosos de aquellas novedades. Visitaron la comarca, y 
escoltados de un destacamento de indios que les di6 para 
.su seguridad, llegarori hasta Coban, reconoci~ndo alli al
gunos pueblos, cuyos moradores, extrafiando gente tan 
nueva, sa1ian a verlos por los caminos, sin intenlar hacer- 1 

les dafio alguno, antes bien en diversas partes agasaj:in-
-Oolos con presentes. , 

Tomada la noticia que Jes pareci6 del pais, se volvieron 
.~ Zacapula, en donde. Jo primel'o que lratal'On con el caci
que amigo fue que los indios se junLasen en pueblos, pues 
hasta ent6nces vivian desparramados pot los montes en 
.caserios 6 aldehuelas, que ninguna pasaba de seis casas, y 
todas como un tiro de mosquete distantes unas de otras. · 
Di6 las manos el Cacique al pensamiento, c0mo que com
.prendi6 al instante la ventaja queen el lendrian sus indios 
no solo. para ser d.octrinad9s en la fe, sino en las demas 

·art~s de la vida civil. Pero esto, que le pareci6 tan facil y 
provechoso al jefe, no lo pareci6 asi a los subditos, y ni 
a sus exhortaciones y mandatog ni a los consejos y ruegos 
-Oe.los padt•es quisieron Ceder, Di dejaL' el Valle, eJ IDOilte, 
el bohio 6 barraea en que cada uno habia nacido y acos
tumbraba vivir. La difiqultad en persudirlos era grande, su 
teson igual, y estuvieron :i riesgo de que la tierra se pu-
siese· en armas, y perder todo el fruto que hasta alli habian - : 
conseguido. Pudie1·on en fin, a costa de anhelos y de fati- _ 
_gas, reuni1· hasta cien casas en un pueblo que llamaron 
R.ubinal (H>38), nombre que tenia el paraje en que le asen-
t.aron. Edificaron templo, y al placer que les daba la so-
lcmnidad de las ceremonias, a la buena conversacion y 
.agasajo de los misioneros, a la utihdad que veian en apren-

..... 
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.Utr a lavarse, vestirsc y ayudarse con los demas artes que 
dan poco a poco gusto por la- sociedad, se llamaban unos 
.-a otros y se convidaban con el sitio. Tanto, que los de Co
van, mas fieros y montaraces, bajaban sin emba:rgo a ver 

. -de cuando en cuando aquel modo nuevo de vivir que te-
nian sus vecinos y como que mostraban disposiciones de · , 
.quererlo tomar ellos tambien. 

Luego que los misioneros hubieron sentado y ordenado 
SU pueblo, les pareci6 que debian volver a Guatemala a 
·dar parte del progreso que tenia su predicacion, y--3. pedil' 
.que se confirmase la estipulacion a~tes hecha de que na
die entrase en el pais sin su permiso, para que no hubiese · 
-:estorbo en la conv1wsion de aquella gente. llabian vuelto 
de l\lejico el obispo ~1arroqllin, que habia pasado alla a 
-consagrarse, y el adelantado Alvarado, gobernador pro
pietal'io de la provincia, ausente en toda aquella epoca; y 
por esta razon.el padre Casas trataria de que se confirmase 
solemnemente lo convenido antes con el gobernador Mal
donado. Acord6 tambien que les acompafias.e en su vuelta 
-el cacique D. Juan, para que viese que los castellanos no 
·eran tan malos y atroces como se los habian pintado, y 
prometiendole todo buen agasajo de parte del Gobernador 

I y del Obispo. Vino el Cacique, y se apercibi6 al viaje con 
un sequito 'numeroso de indios que le acompafiasen. Los 
padres moderaron este aparato para evitar lancea desagra
dables que siempre ocasiona la muchedumbre, y mas de 
gcnte a m~dio civilizar, no queriendo desgraciar de modo 
.<ilguno la especie de triunfo con que iban a ent1·ar en Gua
tema~a. 

Lo era en efecto traer en aquel cacique la prenda de la 
}lacificacion de,l pals,' debida unicamente a los esfuerzos de 
la predicacion. Aposent6se con sus indios en el convento 
-de SUS amigos; y luego que S8 SUpO SU llegada, le fueron 
.:3 ver primero el Obispo y luego el Adelantado. A uno y 
()tro ricibi6 el indio co'n una compostu1·a y una gravedad 

I \ 



I 
!l 

~76 lHANUEL JOSE ~UINTANA. 

que inspiraba aprecio y respeto: su mirar era seve1·0, su~ 
palabras lentas, sus res_puestas atinadas. Tanto, en fin, rue.
lo quel les content6, que el Gobernador, no teniendo ~ 
mano otra CO:Sa mejor con que agasajarle, se quit6 el som
bL·ero que llevaba de seda encarnada con un penacho de
plumas, y se le puso al b:lrbaro en la cabeza, que se mos
tr6 contento y agradecido del presente que recibia. Hicie
ron todavia mas el Adelantado y el Obispo , que fu& 
sacarle un dia entre los dos a que viese la ciudad y dis
fi'utase de lo bueno que hsibia en ella. Iban por las calles, 
entraban en las tiendas, descogianse delante de el los mo
jores pafios, las sedas mas vistosas, ostentabanse las alba
jas mas ricas; teniendo 6rden del Obispd los mercaderes
que si notaban que le gustaba algo de lo que veia, se lo. 
ofreciesen y rogasen con ello. El indio no perdi6 su grave
dad ni por un momento solo: todo lo notaba, pero como· 
si estuviese familiarizado con ello, y tal vez diciendo entre
sf cuan poco tenia el que hacer de aquellas preciosidades. 
Nada quiso recibir, por mas que le instar9n a veces, ofre
ciendole cosas de valor los dos personajes que le acom
pafiaban. Fij6 los ojos al parece1· con aficion en una ima
gen de la Virgen; advirti6 que lo notaba el Obispo, y le: 
pregunt6 que era aquello: explic6selo el prelado, y el con
test6 que lo mismo le habian dicho los padres. Descolg6se 
la imagen, el Obispo le rog6 que ia llevase consigo; el Ca
cique holg6 de ello, recibi6la reverentemente, y mand6 3' 
un indio principal que la llevase con cuidado y con res
peto. 

De este modo honrado, acariciado y regalado el y su~ 
indios, se volvi6 a su pais muy satisfecho de los espafio
les, y en su compafiia fueron tambien el padre Casas y fray; 
Rodrigo Ladrada, que se proponian continua1· la conver
sion de aquella tierra y adelantar sus trabajos y misiones 
hasta el pais de Cohan. Era el terreno aspe1·0 y montuoso~ 
como se ha ind1cado al'riba, Ueno -de arroyadas y pant,a-



., 
\"lDAS DE LOI:. ESPANOLES CEL:EBRES. .!71 

nos; el cielo triste, siempre lloviendo, y los naturales po1· 
fama mg.ntaraces y terribles. Mas tratad-0s no eran asi, y 
se vi6 que sti caracter era apacible, y que llevados poi
bien se ~aria de ellos lo que se quisiese. Not (,)se tambien 
que su super'sticion no era tan abominable como en el r~sto
de las Indias; que sus 1leyes y su £Obierno eran mejor con
certados, y que Ias maximas de la ley .natural eran mas 
bien seguidas alli y observadas que en pa1·te alguna. Eran~ 

, pues, grandes las esperanzas que Casas concibi6 de su pa
cificacion y enseiianza; pero al tiempo q'ue mas $e alimen
taba de estas generosas ideas tuvo que obedecer a la voz . 
del Obispo y de sus c~mpafieros, que I~ llamaron a Guate
mala, dejando en sus principios aquella virtuosa y 'santa 
empresa, que, luego fue seguida y acabada felizmente pol· 
sus discipulps y sucesores. ' · 

El motivo de ser llamado Casas a Guatemala era el en
cargo qu~ se le queria dar de venir a' Espana a buscar mi
sioneros apost6licos, quo hacian mucha falta en aquella 
di6cesi para la administracion del culto y propagacion dcl 
Evangelio . .Habia resuelto el Obispo llevarlos a su costa, y 
quiso que el padre Casas se encargase de esta comision. 
como tan practico en los viajes de mal' y tan experimen
tado en· el manejo de los negocios de, la co rte. El aceptl> 
gustoso, y acompafiado del padre Rodrigo de Ladrada, 
que desde aquella epoca casi siempre estu vo a su lado, y 
del padre Cancer1 que fue tambien agrngado a ia comision. 
se puso en camino para l\if.ljico, y de alli para Espana. 
adonde lleg6 felizmente ya ent1·ado el afio de 1539. 

Cuando ei padre Casas estaha en la corte se puode decir 
que estaba en su e}emento, no por ser olla el asiento de 
las delicias y de los placeres, cosa tan t•epugnante a la san
tidad de su instituto y a la rigorosa austel'idacl de sus cos
tumbres; ni tampoco porquo sea el contro de las intl'igas 
Y la proporcion mas favorable para medrar y adelantar~ 
i~ualmente opuesta al ct'esinteres absoluto que pl'Ofesai.la, 

. TOMO H. 19 
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y a la sencillez ~ franqueza genial de SU caracter; Sino 
porque alli era donde podia dar ensanche c~n un fruto mas ,. 
general y mas grande 3. la pasion dominante de SU Vida, al 
unico pensa,miento de SU alma. Clamar incesantemente a 
favor de sus indios; instruit a la corte y a sus ministros en 
los deberes que por esta razon tenian sobre si; dirigirlos 
en lo que debian ~iacer por el largo conocimiento que te
nia de las cosas de alla; estar, en fin, como en guarda de 
aquel rebafio desvalido, para echarse sobre cualquiera que . 
<JUisiese u1t1·ajarle '6 perjudicar sus derechos, y obligar al 
Gobiemo a dar providencias generales que les fuesen de 
~onsuelo y de provecho, eran los objetos en que su animo 
se empleaba con ... mas gusto, y el manejarlos con tanLa ve
hemencia como desLreza tal vez su talenLo principal. Para 
nad~ habia nac-1clo el padre Casas como para lo que la hizo 
el cardcnal Cisneros: para protector general de) los indios. 

Los efecto.s de este anhelo incesante y paternal se em
pezaron a sentir desde el afio que sigui6 a SU llegada a 
Espana (1540), con las diferentes providencias que se ex
pidieron por el Gobierno a favor de los indios. Los ma..: 
.atendidos al p1·incipio fueron los de Tuzulutlan. Casas no 
sa content6 con que se confil·masen por la autoridad su
prema las cond;ciones estipuladas con l\ialdonado sobre 
entrar 6 no espafioles en aquel territorio, sino que hizo 
que se escribiesen cartas a nombre del Rey a los caciques 
que habian ayudado a 1os misioneros para la pacificacion 
de aquella gente, dandoles gracias por ello y exhortando
los a continuar; que se mandase que no se impidiese a es-

4.os indios principales acompafiar a los padres en sus via
jes y expediciones; que se diese 6rden para que de cual-

. -quiera otra parte se pudiesen llcva1· indios alla, que ense
nados en las arlcs mecanicas, pudiesen adiestra1· a aque-
. Uos naturales en cllas, 6 bien peritos en el arte de tafier 
iostrumentos, pudiesen contribuir a aumentar la solemni
-Oad d~ los oficios divinos, 6 a inspfra1· 1·ego1.:ijo y mayor . 

' 



VrDAS DE LOS ESPANOLES CELEBRES. 2i9 
•dulzura en las costumbres de los naturales del pats. Por 
•Ultimo, para que no se eludiesen estas disposiciones en el 

·' mOdo que tenian de costumbre aquellos gobernadores, se 
.mand6 por otra cectula qu~ fuesen cumplidas sin remision, 
y castigados severamente los que la contradijesen. 

No se descuidaba entre tanto en llenar el objeto princi
"pal de su vfaje. Los misioneros franciscanos y dominicos, 
·que habian de lleva.rse :i Guatemala para ayudar al Obispo 
en la administracion del pasto espiritual, estaban ya apa
labrados y prevenidos para emprender su navegacion en 
el afio de 4L Disponfase tambien el padre Casas :i marchar 
con ellos,, cuando recibi6 '6rden del cardenal Loaysa, pre
sidente del consejo de Indias, en que le mandaba que de
tuviese su viaje, por ser necesarias,sus luces y su asisten
.cia en el despacho de ciertos negocios gra'9'es que pendian 
ent6nces en el Consejo. Casas, pues, ·aividi6 su expedi
cion, y qued:indose el para ir despues en compafiia de los 
dominicos, .envi6 delante :i ios franciscos, y despach6 al 
mismo tiempo al padre Cancer para que llevase Ias cedu-
1as respectivas .a Tuzulutlan, can el fin de evitar los pe_r-

~juicios de la tardanza (1). 
Ningun negocio bubo ent6nces ni mas grave por SU im

portancia ni mas celebre por sus consecuencias que la ex-
1pedicion de las ordenanz<Js que son conocidas en la histo·· 
ria de las Indias con el dictado de las nue-oas leyes. Era 
pasado aquel tiempo en que la direccion suprema de los 
negocios del Nuevo l\Iundo tluctuaba desgraciadamente en
tre las buenas disposiciones que la corte bien aconsejada 
tomaba :i veces, y el esplriLu de rapacidad y codicia que 

(1) Esta expedicion de frailes ,se hiz'o toda a costa del obispo 
~arroquin. Cada unb de los franciscanos le tuvo de costa desde 
Sevilla a Vera~ruz setenta di•cndos, segun las cuentas de su apo:. 
derado Juan Galvano, residente en Sevilla. Es de notar que este 
-envio se hizd con tau ta ahundancia de matalotaje, libros y veati• 
--dos como el Rey los solia proveer en, semejantes ocaaione.t. 

' ~~:;. 
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las mas prevalecia. Resentiase todo de la preponde1·ancia' 
que ejercian sobre aquellas cosas la audacia de un inso~ 
lente rentista y el egoismo de un eclesiastico tan intere· 
sado como incapaz. No exisLia· ya aquel consejo que en
tl'ando descaradamente a Ja parte de las granjerias de all:'.!, 
no conocia otro interes que el de los . opresores del pais, y 
se mofaba de toda idea bumana y conse1·vadora como de 
una ilusion fantastica, 6 Ja contradecia como una innova
cien perjudicial. Ya Cal'los V comenzaba a conocer la im
portancia del nuevo imperio que la fortuna habia puesto 
ei;i sus maMs. A la muerte del obisp~ de Burgos puso de 
presidente en el Consejo a su confesor Loaysa, el cual 
llam6 ·poderosamente hacia este objeto la atencion del Mo
narca, ya mas accesible con la edad a las sugestiones de 
responsabilidad. y de conciencia. Y no hay duda que Ja . 
constituia en un gravisimo cargo el des6rden en que esta- · 
ban las cosas. de aquel Nuevo l\1undo por la falta de justi
cia y la inejecucion de las leyes, y sobre todo la d1sminu- · 
cion progresiva y espantosa del lipaje americano. Medio · 
s1glo hacia que 'se habia descubierto la America, y puede . 
ctecirse que desde ent6nces no bubo provision ni despaclfo, 
alguno del Gobierno en que no se encargase el buen tratO"·· 
de los ind~os, y no se declarase que su conversion a la fe 
Y su adelantamiento civil eran el ob<jeto primero y .princi- - . 
pal de la autoridad suprema. Mas la repe,ticion continua . 
de estos encargos probaba su ineficacia 6 su contradic
cion, ;y la dcspoblacion del pais denunciaba al cielo y a Ja. 
tierr~ la incptitu<f 6 el abandono de sus nuevos tutores •. 
El mismo LoayEla, como general que habia sido de la 61·den
llominjcana, debia abundar en las ideas protectoras y be- -
neficas que sus· (l'ailes defendian tantos anos hacia, pues
tas en uso con tan buen exito en las Indias. Desde el afio . 
de 40 todo lo que pertenecia a la reforma de aquel gobier-
110 y a la J1!ej0ra de la suerte de los naturales del pais se 

.ventilaba no s6lo en uua junta. numerosa de juristas te6lo-

r. 
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~OS -y hombres de Estado que se form6 para ello, sino 
tambien por los particulares, que haci:m oir su opinion en 
la corte con memoriales, en las escuelas con dispustas, en 

. el mundo con Lratados. El padre Casas, que por ent6nces 
lleg6 a Espana, tom6 parte en aquella agitacion de animos 
con la vehemencia y teson quc empleaba siempre en estos 
negocios, y con la autoridad que le daba su ca1·acter cono~ 

-cido en los dos mundos. No bubo paso que dar ni explica· 
cion que hacer que el no hiciese 6 no diese en favor do 
sus protegidos; y por la naturaleza de sus gcstiones y la 
eficacia de sus diligencias se puso al instante al frente do 
los que promovian aquellas providencias para bien de los 
.americanos. Entre otras cosas escribi6 un largo memorial, 
,que present<> al Rey; en que expuso diez y seis rcmedios 
·que oonvcnia tomar para atajar los males que padecia el 
Nuevo l\fundo, sefi~lando com,o primero y principal entro 

--ellos el octavo, resumido en las expresiones siguientes, 
que son literales suyas: <<Que vuestra majestad ordene y 
mantle, y constituya con la susodicha majestad y solemni
·dad en solemnes Cortes, por sus pragmaticas, y sanciones 
y leyes reales, que todos ~os indios que hay en todas las 
lndias, asf los. ya sujetos como los que de aqui adelante se 
sujetasen, se pongan y reduican e incorporen en la real 

~~orona de Castilla y Leon en cabeza de vuestra majestad, 
como sl1bditos y vasallos libres que son; y nipgunos esLen 
encomendados a cristianos espafioles, antes sea inviolable 
-constitucion y ley real que ni agora ni en ningun tiempo 
jamas perpetuamente puedan ser saoados ni enajenados de 
la corona real, ni dados a n.adie por vasallos, ni encomen~ 
dados, ni dados en feudo ni encomienda ni en dep6sito, ni 
por ningun otro 'utulo ni modo ni manera .de en:ije11am1en
to; ni sacar de la dicha corona real por servicios que na-

. die haga, ni merecimientos que tenga,; ni necesidad que 
ocurra, ni c.ausa 6 color algupa que se ofrezca 6 se pre

.:tenda.,, 
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Ent6nces fue tambien cuando escribi6 su celebre tratad<> 
de la JJestruccion de las Jndias, el mas nombrado de todos
sus escritos, y donde, al paso que los amantes de la hu
manidad encuentran tantos motivos para horrorizarse y
llorar, h:m ido a beber tambien cuantos declamadores ban, 
querido ejercitar su talento 6 desahogar el veneno de sus:
prevenciones y de su envidia contra los espafioles. El tono.
es acre, las formas exagel'adas, los calculos de poblacion 
y de estrago abultados hasta la extravagancia, y aun con
tradictorios entre sf. El autor, en vez de contar, declama' 
y acusa; y entregado todo al objeto que le posee y al fin 
a que camina, ni ve ni atiende a mas que ;acumular horro
res sobre horrores y lastimas sabre lastimas, valiendose: 
para ello de todos los cuentos que le vienen a la mano,. 
adoptados por la credulidad, y aun quiza a veces sugeri
dos por su fantasia. El error mas grande que cometi6 Ca
sas en su carrera politica y litel'aria es la composicion y: 
publicac'.on de este tratado, no porque no debiesen denun., 
ciarse al universo los crimenes que hubiesen sido come 
tidos por los descubridores del Nuevo Mundo y los infor
tunios tan poco {llerecidos de sus habitantes infelices; este 
era un .deber en el protector de los indios; sino porque no.,. , 
necesitaba Casas defender la· buena causa que habia to
rnado a su cargo con las artes de la exageracion y de la 
falsedad. Defiendanse en buen hora de este modo la injus
ticia y la 'impostura, pero la verdad y la razon s6lo se de
fienden con la razon y Ja verdad misma. La Europa, envi
diosa ent6nces y temerosa del poderio espafiol, acogi6 
a~siosamente esta acusacion espantosa, y la extendi6 por-
el mundo·en estampas, en libros y en declamaciones ter
ribles, poniendo en las nubes a su autor. De aqui la ira, el 
escarnio y aun el desprecio con que ha sido impugnado,. 
acusado y maldecido; de aqui tambien la idea, cuando me
nos temeraria, de querer cubrir las culpas espaiiolas en e},. · 
Nuevo }lundo con las falsedades de Casas. jAh! por des-
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gracia esto es imposible.; y el fondo de las cosas a que Ca
sas se refiere, cuando se compara con lo que Oviedo y 
otros a.utores testigos de vista cuentan, con lo que resulta 
de los documcntos de oficio, y con lo que . comprende la 
candida exposicion de Herrera, es por desgracia harto 
. conforme a la verdad, para no simpatizar con su ira 6 no. 
::icompafiarle en' sus lamentos. 
- Las nuevas leyes se publicaron en Barcelona, y en l~s; 

disposiciones que contenian relativas a mejorar el estado
presenle y fnturo de los indios estaba, por decirlo asi • 

.. sancicnada su emancipacion del yugo personal y cruel en 
que basta ent6nces los habian tenido los espafioles (1). El 
tenor de·elJas no dejaba duda del infiujo poderoso que el 
padre Casas babia Lenido en SU fo1·maeion, y aun cuanao 
no estuviese tan claro, 19 manifestarian sin duda el agra
decimiento de los indios y el odio de los espaflolcs amel'i
canos, que a boca llena se la~ atribuian. Daba 61 en sus 
oraciones gracias fervorosas al cielo por haberle hecho. 
autor de tanlo bien, y en aquel dia, de tanto regocijo para 
61, contemplaba satisfechas las inmensas fatigas y las an
tiguas pesadumbres y des'-l.brimientos sufridos por aquella 
causa en los veintisiete anos que llevaba clefendiendola. 

En estos pensamientos se hallaba envuelto, cuando im
pensadamente (1M3) se hall6 con la novedad de scr nom
brado por el Emperador para el obispado del Cuzco. Lle
,v6le la cectula de su eleccion el , mismo secretario de 
Estado Francisco de los Cobos, y ni sus instancias, ni el 
encargo que llevaba del Monarca rogandole que aceptase~ 
1111d'ieron vencerle a ello. Neg6se . cortesmente a recibir la 
ce<lula, diciendo que era hijo de ohediencia, y con mil 
pl'Otestas de gt·a'titud al Emperador por la honra que le ha-

(1) Estas leyes'se acordaron y flrmaron por el Emperador en. 
Barcelona a 20 de Noviembre iie 1542, y se publicaron y manifes
taron en Valladolid y Sevilla a principios del auo siguiente. 
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cia, y otras tantas de su insuficiencia para aquella d1gni
dad, despidi6 ,111 Secretario, y se sahO de Barcelona para 
no verse comprometido con mas ,ruegos a una cosa que 
estaba resuelLo 3 no hacei·. Sonabale ent6nces en el ani
mo, como si la acabara de pronunciar, aquella protesta 
solemne que hizo veinticuatl'O afios antes delante del Em
perado1· mismo, renunciando cualquier empleo, honor 6 
gracia que se le quisiese· dar por sus gestiones a favor de 
los indios; y no quel'ia contradecirse a si mismo ni dar 
lugar a sus emulos a que le tratasen de interesado y tam
bien de inconsecuentc. Sin duda fue un gran acierto no 
aceptar aq11el obispado: 6QUe bien hubiera podido hacer a 
sus indios, ni que reposo gozar, ni que respeto recibir en 
medio de' turbulencias tan crueles y entre tigres carni
ceros que se disputaban con tan horrible porfia los despo-

, jos ensangrentados de aquel despedazado pais? 
Mas, por grandes y santos que fuesen los motivos de su 

~enuncia, ni el consejo de Indias ni la corte se persuadie
ron bastantemente de ellos; y hallandose vacante la igle
sia de Chiapa por fallecimienoo de D • .Juan de Arteaga, su 
primer obispo, fray BartolomQ de las Casas fue nombrado 

, nuevamente pai-a ella. Bt inst6, rog6, llor6_ po1· librar sus 
hombros de una carga a que se considerab.a insuflciente; 
pero todo fue en vano, porque las razones que mediaban 
para su eleccion eran infinitamente mas fuertes que las de 
su repulsa. 

Buseabanse a la sazon todos los medios que parecian 
oportunos para la ejecucion de las disposiciones que se 
acababan de toma1·. Los prelados que se elegian, los jue
ees que se nombraban, las visitas y comisiones que se es
tablecian, todas llevaban por objeto principal este cum
plimiento. Se habia creado una nueva audiencia para el 
Pe1·u, y a instancia del mismo Casas otra que gobernase y 
administrase justicra en las provincias de Guatemala, Ni-

, . caragua, Honduras y Yucatan, y que estando situada en los 

'. 
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t erminos confinantes Je unas y oLras, se llam6 por esta 
1·azon la audiencia de los Oortflne~. Por recomendacion 
tambien del padre Casas se habia nombrado presidente de 
<este tribunal a aquel l\laldOtJado que habia COOCUl'L'ido a la 
empresa ct·e pacificar por medio de la prepicacion fas pro
vincias de TuzuluLlan. !\fas la enorme disLancia de mas de 
cuatl'Ocicntas foguas que habia entre esta audieneia y la de 
l\Iejic0 hacia temer que en las extremidade£ de una y oLra 
la JUSLicia tuviese poco Vigor, y continuasen los excesos 
qus se traLaba de rcmediar. Y como estas exLremidades 
.estaban comprendidas en el distrito asignado a la di6cesis 
de Chfapa, el Gobierno juzgaba con harto funda)nento que 
convenia poner alli un 'obispo que reuniese en su persona 
las vil'Ludes de celo, entereza y (rectitud · con la sabidu· 
'ria y experiencia acomodadas a salvar aquellos inconve
nientes. 

Ninguno, pues, mas a prop6sito que fray Bartolome de 
'fas Casas; y el sacerdote mas virtuoso, mas sabio y m~s 
benemerito de todo el Nuevo l\lundo, el venerable y anti
.guo pl'otector de los indios, el que con tanLo ahinco, con 
tanta doctrina y con tanta constancia hab1a procurado en 
1avoL' de ellos las beneficas leyes de que se trataba, era 
·quien mejor procuraria su ol.Jservancia, ayudado de los 
medios y de la autoridad que su nueva dignidad le propor
cionaba. Nu le fue posible,1pues, sostenerse en su repug
nancia: su religion se lo ponia por conciencia, el Gobierno 
por obligacion, y el interes mismo de los indios como que 
imperiosamente,se lo m:mclaba. £1 cedi6 en fin, y quiz~ en 
los mdtivo~ de rendil'se no ayt:ld6 poco el gusto de volver 
-.cerca de aquel pais que el habia empezado a convertir 'y 
-a civilizar con sus palabeas solas y con su ejemplo, cuyos 
nueyos convertidos iban a ser ovejas suyas, y de ir se
guido y acompafiado de los religiosos de su 6rden, que po
d;an ayudarle tanto en la administracion del Evangelio en 
.2quellas tierras remotas. Su posicion puede decirse qt.Je. 
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era la misma, y · el baculo pastoral que ent6nces tenfa em 
su mano no era mas que una arma mas fuerte y poderosa 
para defender sus protegidos. 

Aceptada la mitra, su primer cuidado fue presentarse
en el capitulo qµe :i la sazon celebraba su 6rden en Toledo 
para ,pedir alli que se le diese el nl'.1mero suficiente de re- · 
ligiosos que predicasen 'I administrasen el ' pas to espiritual 
en las provincias de Guatemala y Chiapa; y h3biendo lo-
grado cuanto bubo mcnester, el resto del afio fue emplea~ 
do en pedir y agi.;ardar sus bulas de Roma y en dar las
disposiciones para que los frailes que babian de acompa
fiarle, reuniendose en Valladolid y Salamanca, viniesen 
desde aquellos pu6tos a Sevilla. En esta ciudad se consa-
gr6 solemnemente en el domingo d~ Pasio,n de la cuares-
ma del afio siguiente de 1544, y a 10 de Julio del mismo ... 
acompafiado de sus misioneros, di6 la ve1a en Sanlucar e!1 
los navios de la flota que sali6 ent6nces para Indias. 

La navegacion hasta Santo Domingo fue feliz (1); pero
no bien hubo el Obispo puesto los pies en el Nuevo Mundo~ 
cuando empez6 a recoger otra vez la amarga cosecha de 
desaires y aborrecimiento qµe las pasiones i11teresadas 
abrigan siempre contra el que las acusa y las refrena. Ya 
habian llegado all:i las nuevas leyes, y con ellas la fama 
de que su principal promovedor babia sido el nuevo pre-
lado de Cbiapa. No lo extranaron, porque ya le conocian ;.. 
mas no por eso fue menos el encono y aversion que le ju
raron. Nadie le di6 la bienvanida, nadie le hizo una visita, 
Y todos le maldecian como a, causador de su ruina. La 
aversion lleg6 a tanto, que hasta las limosnas ordinarias. 
faltaron al coovento de dominicos, s6lo porque el estaba. 
aposentado alli. OLr,o que el se bubiera intimidado con es
t~s demostraciones rencorosas; mas Casas, despl'eciand()t. 
toda consideracion y respeto humano, notific6 a la Au-

(l) Llegaron en 9 de Setiembre. 
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diencia las provisiones que llevaba para la libel'tad de los. 
indios, y la requiri6 para que -diese por libres todos los. 
que en los terminos de su jurisdiccion estuviesen hechos 
esclavos, de cualquiera modo y manera que fuese. Fue 
esto afiadir le.fia al fuego, especialmente entre los oidores.,.. 
mas inreresados que nadie en eludir las nuevas leyes, por
que eran los que mas provecho sacaban de la esclavitud. 
de los indios. y de hecho las eludieron, porque a pesar d~ 
la inclinacion de SU presidente Cerrato a favorecer las.. 
gestiones del Obispo, los demas, resistiendo, replicando y 
admitiendo las apelaciones que de aquellas providencias: 
interponian los vecinos de la isla, dieron lugar a que s8' 
nombrasen procuradores por la ciudad para pedir a la 
corte su revocacion, y de este modo se excusaron de eum-
plirlas por ent6nces. 

Deseoso de dejar una mansion ya tan desagradable para. 
el y para sus compafie1·os, el Obispo flet6 una nave y se
embarco con ellos con direccion a Yucatan, donde pensaba 
tomar su df,lrrota :i ( hiapa por el rio de Tabasco. Diel'On la 
veia a fines de aquel afio de 1544 (14 de Diciembre), y 
despues de haber pasado en la travesla dos recios tempo
rales, haciendo a veces el prelado de piloto, por la poca 
pericia del que dirigia cl navio, al'ribaron .salvos a Campe
che en 6

1 

de Enero siguiente. Hallose alli con los mismos.
desabrimientos que en Santo Domingo, 6 por mejor decil', 
el mismo los hizo nacer; porque, empezando :i rep1·obar-
el modo de vivil· de los espafioles que alli habia, y amo- , 
nestarles sobre la necesiclad de que diasen libertad a los
esclavos, y a conminarles con las nuevas provisiones, et· 
buen recibiento ql}.o le hiciei•on se convirtio al instante en. 
odiosidad y en i•epugnancia: se negaron a prestal'le la obe
diencia como obispo, no }e acudieron con los diezmos, y le , 
pusieron pot' este medio en el m~yor apuro para cumplit '· 
con el flete de la nave y demas obligaciones que cargaban,, 
sobre el. , . 

. 1 
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A este disgusto se anadi6 otra pesadumbre D}ayor. Tra
taban ya, de partil' de Campeche para TaLasco, prefiriendo 
el camino por mar, mas facil y pronto que el de tierra, 
euando les lleg6.la noticia de h~ber naufragado una ba1·<ia 
que habian enviado delante con parte de su equipaje y al
.gunos de los misioneros. Ahoga1·onse nueve religiosos y 
,otros veintitres espafioles, y to.da la carga sa perdi6. Lle
naronse los demas·cte terror, y con lasLima y miedo se es-· 
tremecian y lloraban la suerte de sus compafieros, rehu
sando entrar en otra barca que ya estaba cargada y 
dispuesta para recibirlos. El Obispo, mas hecho a estas des
gracias, despues de h'aber llorado con· ellos, los animaba 
y consolaba manifestandoles que aquella caLastrofe no po
-Oia menos de ser efecto de descuido 6 poca maiia en los 
·qtie iban; y con efecto, era asi, ·pues si hubieran aligerado 
la barca de la cal y demas carga qu'i llevaba, es probable 

·~ue no hubiese perecido. Asegurabales el viaje con la 
barca nueva, marinerns diestros, viento favorable y ma1· 
tranquila'. £1 se entr6 en ella primero, y' despues ~os reli
giosos, qt: J, enlutados, mudos y llenos de espanto y de 

· dolor, ni se, hablaban· ni se mi1•aban. Asi pasaron la noche, 
asi cl dia siguiente, sin que el buen viento con que nave-

-~aban ni el ningun peligro que corrian les disti·ajese de sus 
pensamientos melanc6liqos ni los a\entase a probar un bo
cado, f1. beber un vaso de agua. Este abatimiento y silencio 
prorumpi6 despues en sollozo~ cuando cerca de la isla de 
·1e1·minos los marineros les sefialaron el sitio en que habia 
..sido el naufragio~ Levanta1·onse ent6n(;\e~, y ,rezando un 
-sufragio por las almas de sus compafieros ahogados, les 
dieron qn vale eteeno, y volvieronse a sumergir en su ne-
gra melancolfa. El Obispo no les pe1·miti6 continuar en 
·este abandono: mand6 sacar de comer, trincb6 el mismo 
fos manjares, reparti6los entre ellos, y para daries ejemplo 
~mpez6 a comer con muestras de apetito y entereza. 
-iA:! . dia siguiente · se entraron por una de las bocas de la 

. 
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isla, donde, para renovar su dolor, haUa1·on arrojadas la 
barca de la desg1·acia y algunas de las cajas del carga- · 
mento que en ella iba. Buscaron con cuidado, despues de· 
saltar en tierra, alguno de los cuerpos, si acaso el mar los
·habia arrojado tambien a la playa, para darle sepultura. 
Ninguno hallaron, y hubieron de contenlarse con el so
lemne ofic~o de difuntos que celebraron por ellos en el 
altar que de pronto a campo abie1·to dispusieron. 

Aqui se dividi6 la compafifa: los misioneros ~e quedaron 
en la isla para aguardar a un religioso que se habia esca
pado del naufragio y a otros espafioles, y despues seguir 
su viaje a Tabasco por tierra; y er Obispo con su comitiva 
prosigui6 SU derrota por mar' lleg6 a Tabasco, y descle 
alli a Ciudad-Real de Chi'apa, capital de su obispado (Fe
brero de 154~), obsequiado, se1·vido y festejado en el 
camino con todas las demostraciones del mayor af~cto Y' 
reverencia. 

Del mismo modo fue recibido en Ciudad-Real. Sus veci
nos se esmeraron a ·porfia en manifestar, con la muche
dumbre de sus obsequios, rcgalos y festejos, la satisfac
cion que les cabia con la presencia de su prelado. Reci
biala ·el tambien muy g1·ande con aquellas demost1·aciones, 
y asi se lo contaba a los mfaioneros que llegaron pocos.. 
dias despues, manifestandoles las esperanzas que concebia 
al ver su docilidad en avenirse a la conciliacion que habia, 
propuesto a los principales en a-lgunas diferencias que. te
man con el dean de la iglesia D. Gil Quintana. Deducia e}. 
de aqui que tambien alcanzaria de ellos que renunciasen 
al trafico <le esclavos y diesen 11bertad a los que tenian; y 
por el contrario, ellos, a pesar de la fama odiosa ·que le 
precedia, y de las· cartas que recibiun dandoles el pesame 

· · de semejante pl·elado e irl'itandolos contra el ('1), espera-

(1) En una de ellas habia ostas po.lo.hras: •Decimos por acn que; 
>IDUY grandes deben de ser los peca<.los [de e:sa tiel'l'a cuando la. 



~90 MANUEL JOSE QUINTANA. 

ban que se ablandase con las dadivas y regalos, como 
tantos otros sucedia en aquellos paises, y dejase de proce~ 
·der con el rigor que se recelaba. 

Mas esta buena armonia s6lo podia durar lo que tarda
:sen en. desvanece1·se !as esperanzas concebidas de una 
parto y de otra con tan poco fundamento. El Obispo, a pe
.sar de sus afios y de sus estudios, conocia bien mal los 
.hombres, si creia que tan f:lcilmente habian de renuncia1· 
sus diocesanos a un negocio en que estaban cifrados su 
opulencia y su interes; y ellos igno1·aban todavia el temple 
energico y fuerte de aquel hombre incapaz de transigir de 
.modo alguno con una cosa tan abominable a sus ojos. 

Asi es que luego que vi6 que ni sus consejos y amones
taciones privadas, ni sus predicaciones publicas producian 
•cnmienda alguna, se arm6 severamente de la potestad es
piritual que le asistia, y priv6 de los Sacramentos a cuan
tos no renunciasen a nquel tt·afico detestable (1). Estre
mecieronse todos de esta medida no usada, y como si 

.. castig11.,Dios con ' un azote tan grande como enviar a ese ante· 
•Cristo por obispo.• (Remesal, lib. 7, cap. 16.) 
' (1) El mo<.lo q ue tuvo para hacer esto fue suspender a todos los 

--confesores de la ciudad, exceptuando el dean y un can6nigo de la 
.iglesia, a los cuales les di6 un memorial de c11sos que reservaba 
para si, casi todos reducidos a actos de injusticia contra el pr6ji
mo. La providencia era tan severa coma extraordinaria; pero ei 
-siguiente pasaje de Reme::;al da Ii. entender bien los motivos, 6 
_por lo meuos la ocasion. ' 

•A escondidas de sus amos se le entraba la indezuela en casa, 
toda baiiada en lagTimas, y asida a SUS pies le decia: cPadre mio y 
_gran senor, yo soy libre, miradme, no t13ogo hierro en la cara, y 
mi amo me tiene veocida por esclava: defiendeme, que eres mi 
-padre;• y aiiadia a estas otras razones _ de gran ternura; que.las 
mujeres indias son muy sentidas y significan coo extremo su do- , 
lor. Los hombres acudiau mas a menudo, porque era mas ordinaria 
.Sil desgracia: ,y los uuos y los otros continuaban la com[lasion del 
piadoso pastor y le eucendian en fervorosos deseos de poner reme
<iio en tantos males.• (Remesal, lib. 6, cap. 2.) 
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1'uera un negocio de gra-cia, quisieron mitigarle con emp~-

, iios, y le enviaron po1· mediadores al dean y a los pad1·es 
rnercennrios. Nada consiguieron por este medio, y pasaron 
a requerirle con la bula del Papa sobre l&s Indias, a lo 
cual respondia el queen la bula no habia nada de guerra 
ni de facultad para hacer esclavos; y sobre todo, que el 
Papa no le podia mandar que diese los SacraJllentos a los 
·que no s6lo no tenian prop6sito de enmendarse del pe
cado, pero que ni dejaban de pecar. Volvieronle a requeril' 
formalmente por ante esc1·ibano para que diese licencia de 
..absolverlos, amenazandole que de lo contrario se queja1·ian 
de 'el al arzobispo de Mejico, al Papa, al Rey y a su con
sejo, como de un hombre alborotador de la ti'erra, inquie· 
tador de los cristianos, y su enemigo, y favorecedor y am
parador de unos indios feroces. ''iOh ciegos, respondi6 el, 
y c6mo os tiene engafiados Satam1s! lQue me amenazais 
con el Arzobispo, con el Papa y con el Rey? Sabed que, 
..-aunque po1· la ley de Dios estoy obligado a. bacer lo que 
hago, y vosotros a hacer lo que os digo, tambien os fuer
.zan a ello las !eyes justisimas de vuestro Rey, ya que os 
preciais de ser tan fi~les vasallos suyos. » Ent6nces .sac6 , 
las nuevas leyes, y leyendoles las que trataban ~e la l1ber
tad de los esclavos, ,,ved, les dijo, si yo soy quien se 
puede queja1· mejo1· de lo mal que obedeceis a vuestro , 
re.y.-De esas !eyes tenemos ya apelado, dijo ur..o, y no 
nos obligan mientras no venga sobreca1·ta del Consejo. 
-Eso fuera bien, replic6 el Obispo', si no tuvieran embe-
bida en si la ley de Dios y un acto de justjcia tan grave 

1 

.-como la libertad de un inocente tan injustamente opreso y 
·cauti vo co.mo lo estan todos los indios que se compran y 
venden publicamente en esta ciudad.» 

Di6se fin con esto a la altercacion, que fue seguida de 
-:all1 a pocos dias de otra escena mas escandalosa. El Dean, 
faltando a la confianza de su prelado, y contraviniendo a 
:Sus 6rdenes expresas1 babia empezado a absolver y' a ha-
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cer participes de los Sacfamentos a rrluchos que notoria
mente retenian sus indios esclavos y traficaban con ellos~ 
Quiso el Obispo reconvenirle fraternalmente en su casa ,.. 
y con este fin le convid6 a comer el tercero dia de Pascua. 
Acept6 el Dean, pero no asisti6. Despues de mesa st le 
envi6 a llamar, y el se excus6 con estar indispuesto, y se 
meti6 en cama. Nuevo recado, nueva repulsa; viniencfo . 
a parar esta alternativa, de parte del superior en amenaza 
primero, despues en censura, y al fin en mandamiento de= 
prision. · 

Fu_ele forzoso al Dean·seguir al aJguacil y clerigos que 
fueron a prenaerle; y ballando la calle llena de gente que 
habia acudido a la novedad, empez6 a decil' a voces que le1 

ayudasen, y que el los confesaria a tod.os y los absolveria. 
Un al.calde, en vez de sosega1· el tumulto, lo inflam6 con 
las imprudentes voces de «iFavor al Rey y a la justicia!>» 
Acudi6 todo el pueblo en armas, y mientras los unos saca
ban al Dean de las manos de los clerigos, los otros acudie
rona tomar la pue1·ta de los frailes dominicos pa1·a que no 
saliesen del convento, y los otros en trope!, gritando furio
sos: <<jAqui del Rey!» inundaron las habitaciones del Obis-

' po. Los que estaban en las primeras salas procuraron 
sosegarlos; pero el Obispo, que estab~ reccgido en su 
aposento, oyendo las voces sali6 a bablarles; y aunque un 
religioso dominico que se hallaba alli a la sazon, temiendo
algun atropellamiento, le volvj6 dentro del aposento, alla. 
se entraron con el los · cabezas del albor~to, de,s-coll';lpo
niendose en ademanes y en acciones, y hacienda alguno. 
de ellos prop6sito y juramento de matal'le. El lo miraba y
escuchaba todo con intrepidez y sosiego, y l~s razones.. 
que les dijo fuet·on tales, y su compostura y ademari tan 
venerables ¥ persJasivos, que salieron confundidos en, el 
momento que quiso despedil'los. 

El Dean aquella misma noche se sali6 de la ciudad. Un<> 
·de los alcalcles se presento armado al Obispo, ofreciendos8' 
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it• a buscarle y traerle preso a sus pies: el no lo consinti6,' 
y se content6 con privarle de la facultad de confesar y de
clararle incurso en excomunion. 

Entre tanto los padrns dominicos sus amigos, ciertos de 
las repetidas amenazas que hacia el energumeno causadol"' 
del alboroto, y temerosos de algun desastre, le aconseja~ 
ban que se ausentase. Pero el les respondia: «lY a d6nde 
quereis que vaya? &A d6nde estare seguro tratando el nego
cio de la libertad de esos pobrccitos? Si Ja causa fuera mia, 
de muy buena gana la dejara para que cesaran estos miedos 
y se sosegaran todos; pero es de mis ovejas, es de estos 
miserables indios, oprimidos y fatigndos con servidumbre 
injusta y tributOS" insoportables que otras ovejas mias les 
ban impuesto. Aquf me quiero estar, esta es mi iglesia, y no 
he de desampararla. Este es el alcazai· de mi residencia, 
quierolo rega1· con mi sangre si me quitaren la vida, para 
que se embeba en la tierra el celo del servicio de Dios que 
tengo, y quede fertil para dar el fruto que yo deseo, que 
es el fin de la inj usticia que la • manda y la posee. » Y para 
alentarlos afiadia: «Son antiguos contra mi estos alborotos 
y el -aborrecimiento que me tienen los conquistadores: 
ya no siento sus injurias ni temo sus amenazas; que segun 
lo que ha pasado po1· mf en Espana y en Indias, esta gente 
estuvo muy contenida el otro dia.• 

Asi les estaba hablando en una ocasion cuando le lleg1t 
la noticia de que han dado de pufialadas a lin hombl'e. Era 

· cabalmente aquel que le habia amenazado de muerte, que 
habia compues'to cantares injuriosos contra el, y a veces 
habia disparado un arcabuz junto a su ventana para inti
midal'le. Este era el herido, y el Obispo luego que Jo oye 
se levanta de su sil)a, lleva los frailes consigo, acude a~ 
sitio en que yace el infeliz, le cata las heridas, y mientras 
que los religiosos le toman Ja sangre, el hace las hilas y 
vendas para curarle, envia p1·ontamente a Hamar al ciru
jano, y se lo recomienda con la ~ficacia y la ternura con 

TOMO U. . ' 20 
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que pudiera hacerlo de sa hermano. No pudo resistirse 
aquel pecad01· a estas demostraciones de virtud, y luego 
que se restableci6 algun tan to de su herida fue a pedir mas 
perdones al Ob1spo que ofensas le habia becho, declaran· 
dose desde aguel dia su amigo y su defensor. 

Aiiadi6se a estos disgustos otro no menos triste y ama1·
go, en la necesidad que tuvieron los dominicos de dajar a 
Ciudad-Real. Al agrado y obsequio con que habian sido 
trataoos en lps primeros dias de su llegada, habia sucedido 
la aversion, el desprecio y. hasta el insulto. La causa de 
esta mudanza consistia en que desde el primer sel'mon · 
que predicaron manifestaron SU adhesion a la doctrina Y 

' · p1•incipios del Obispo, y el interes· que' tom a ban por los in· 
dios. Acortaronse, pues, los auxilios y las limosmas, y al 
fin, de todo punto se negaron. Y .. :mando pedian las cosas
que necesitaban, .aun de Jas que eran absolutamente pre
cis.as para el culto, solian decirles: «Andad, padres; la pro-

. vincia es grande; pasad adelante a predicar y conve1·tir los 
indios; que para esto los ha ~nviado el Rey y gastado tanta 
hacienda con ellos. Aqui so mos cristianos; no los necesita
mos, a menos que sea para que a nuestra costa hagan 
grandes edificios, y aun tienen talle de dejarnos con sus 
·sermones sin hacienda.>> 

Viendo los fr.ailes por estas y otras pruebas semejantes 
la siniestra disposicion de los animos para con ellos, de
terminaron dejar la ciudad y esparcirsc por los lugares de 
indios convecinos, en los cuales creian, y con razon, hallar 
mas cabida que en los cristianos viejos de la capital. Divi
dieronse, pues, y unos fijaron su l,'esidencia en Copana
bastla, otros.en Cinacantlan, y otros, en fin, en Chiapa, don· 
de por ent6nces determinaron poner su asiento principal. 

· Era encomendero de esteultimo puebloun casLellano ladino 
y sagaz, que conviniendole por ent6nces hacer buena aco
gida a los padres y man if estarse muy adicto a las nuevas 
leyes, lo hizo de tan buen aire y con tal disimolo, que los 

It., I ·.. ; 
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-engal'io completamente, y creyeron haber encontrado en 
·~l la mejor an0ora para el logro de sus espe1·anzas (i.). 

Avisaron a su obispo de esta buena fortuna, convidan-
-Oole a que alla fuese. El lo hizo ast, y en el recibimiento; 
magnfflco a su modo, que los indios le hicieron debi6 notar 
-eon suma satisfaccion su alegl'ia y su confianza. Arcos, tlo-
1'es, vestidos, plumajes, motes, cantares en su lengua y 

...cantares en espafiol, bailes, regocijos, todo fue prodigado 
(l) No tenia este encomendero mejores entranas ni era menos 

--vicioso qua otros espaiioles de su clase: pero sabia encubrir con 
.la mayor cautela sus malas artes y estragadas costumbres. Fuele 
por lo mismo tanto mas facil fascinar a unc.s pobres religiosos 
-qua nada sabian de

1 

mundo y eran ademas recien llegados. Pero 
la buena armonia qua tuvo al pl'incipio con epos se fue pocd a 
poco alterando hasta venir a parar en guerra abierta, de resultas 
d,e la idea que los misbneros ernpezaron a dar a los indio,a de la 
grandeza del Emperador, la cual no se conformaba mucho con la 
que el les tenia ,dada de antemano, y chocaba de Ull IDOdO dema-

.·siad0 directo con su vanidad y sus intereses. No son de este lugar 
aquellas contiendas, por una parte odiosas y por otra pueriles, en 
que unos y otros se envolvieron: pero ho seran importunas las 
xazones qua un dia con este motivo dijo un indio de buen enten
-dimiento a los dominicos. •Padres, mirad qua nos volveis locos. 
Nuestro senor nos dijo cuando venisteis que el escribi6 una carta 
..al Empei.;ador, su hermano. qua os enviase aca para decirnos 
misa, y qua por su 6rden veniais a vivir con nosotros. Despues 

. nos dijo que sois gente muy pobre, y porque no teneisen vuestras 
tierras venis aca a qua os sustentemos de nuestras haciendas. El 

, nos ha man dado que no os de mos las heredades para fundar con
"Ventos, ni consintamos mudar la iglesia. Por otra parte, vosotros 
nos decis de el qua no le llaIQ-emos nuestro seiior: que ese es s6lo 
Dios, el qua vosotros predicais. Decisnos tambi,,,n que este hom
bre es mortal como nosotros, y qua es sujeto al Emperador ray de 
-Castilla, y que los alcaldes de Ciudad-Real le pueden castigar; di
ciendonos el que es inmediato a Dios. y que no tiene seiiol' en el 
tnundo. Yo no os entiendo: vosotros decis mal de nuestro seiior, Y 
·nuestro seiior dice mal de vosotros; y con todo eso os vemos an
-Oar juntos y tener amistad, ;r ninguno osa hablar de!ante del cosa 
-de lo que en SU ausenoia nos dicen. Si OS preeiais de verdaderos. 
bablad claro; qua estamos como en humo con vuestro modo de 
·poceder.• (Remesal. lib. 6, cap. 16.) 1 
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para obsequiar al Obispo. Lo que mas llam6 su atencion y
la de los padres fueron las joyas y collares de oro de qu~ 
salieron mas cargados que adornados los principales y sus.. 
hijos, admirando~e de-c6mo habian podido ocultarlas y de
fenderlas de los espafioles. 

Acrecentabase mas este contento cuando veia despues:. 
venir a el los indios a bandadas manifestando SU deseo de· 
recibir la fey de se1· doctrinados de ella, pidiendole con todo 
ahinco padres que se la ensefiasen. EL no podia contener
~us lagrimas de gozo, y solia decir a los dominicos que I~
acompaiiaban: «6Creeranme agora, padres? 6ES esto lo qu&. 
les deci~ en San Esteban de ~alamanca"? 6No lo ven por sus 
ojos? Escribanse~o a sus hermanos, dfganles la n'ecesidad ~ 
de esta gente, y animelos a que se vengan aca; que aunque 
los trabajos son muchos, mayor es el fruto de la venida en. 
la conversion de estas almas. · 

Pero el espectaculo de las ' injusticias y agravios que-,· 
sufrian aquellos infelices le encontraba en tt1das partes, r 
no habia coniento que no le aguase ni esperanzas que no .. 
le entorpeciese. A vueltas de los muchos que venian a pe· 
dirle el bautismo y la doctrina, venian muchos ' otros tam
bien a pedirle' que los amparase de las demasias de lo~ 
espaiioles. Quien reclamaba su hija perdida, quien su mu
jer robada, este su hacienda saqueada, el otro su libertad. 
oprimida. 'un dia entre otros se echaron a sus pies unos. 
indios llorando y pidie1;1do amparo. Habian los espafioles. 
que Vivian junto a elJos tomadoles SU hacienda por fuerza, 
Y aunque aparentaban pagarsela y les obligaban a recibfr 
el precio, era tan poc0 lo que les daban, que ni aun la cen-
tesima parte de su valor satisfacian. «Fuimos, dijeron los. 
indios, gran seiior y padre nuestro, con nucstro corazQn
triste a ver tu cara a Ciudad-Real, y los alcaldcs nos pren
dieron y azotaron porque ibamos a quejarnos a tf.» El.. 
buen Casas lloraba tambien' con ellos y los consolaba. 
lo mejor que podia; pero remedio a sus males no podia.-
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-<d~rsele tan pronto, faltandole poder y autoridad. · Estas y 

- <>tras querellas c;emejantes le hicieron resolver ir a presen~ 
tarse en la audiencia de los Confines, y pedir alli el re~e
.rlio que aquella injusticia y otras muchas de que fue avi
.sado requerian . 

.Con este prop6sito se volvi6 a Ciudad-Real, y a poco 
1 ..tiempo emprendi6 su jornada para la ciudad de Gracias

.a-Dios, donde residia el tribunal que buscaba. Tom6 su ca
mino por las provincias de guerra a Guatemala, excitado a 
ello por su compafiero fray Pedro de Angulo, para• que 
viese el adelantamiento de aquellas gentes y el fruto tan 
colmado que 4abia producido su predicacion pacifica y 

· virtuosa. ~l tambien lo deseaba mucho, y cuando lleg6 a 
·Cohan (Junio de 1545), donde ya los religios6s tenian su · 
--convenLo y estaban pacificamente establecidos, no queria 
creer a sus ojo~ lo mismo que estaba viendo. Tanta mu· 
.chedumbre de gentes, antes agrestes y feroces, converti

, -Oas a la fe, olvidadas sus barbaras costumbres, y viviendo 
·"en pueblos politica y ordenadamente, llenaban su corazon 
de un gozo inexplicable, y no cesaba de dar gracias al cielo 
. .porque le habia hecho autor de tanto bien. Visit:konle to
-dos los caciques de la tierra, le regalaron y obsequiaron 
{! su modo, y afe~tuosa y reverentemente le daban las gra
cias porque los habia hecbo cristianos sin derramamiento 

-de sangre. El les contestaba en su lengua, y los animaba a 
permanecer en la fe que habian recibido; y como · para re
eompensarles su docilidad y buen termino, sac6 y les en· 
treg6 las cectulas que les llevaba de parte del Rey, en que 
su l\fojestad les p1·ometia, segun le hab~an pedido, que ni 
ellos ni sus pueblos serian jamas enajenados de la corona 
·real por ninguna causa ni razon, ni pucatos en sujecion de 
illinguna otra persona de cualquier estado y condicion que 

.;fuese (1). 

{l) Los emulos de Casas rebajaban moobo el merito que)os do-

, -
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Bien era menester este descanso, y el jubilo y satisfae-

, cion delieiosa que le proporcion6 aquel espectaculo para, 
corillevar el aspero y trabajoio camino que iba a atravesar,,. 
y los desaires y pesadumbres que iba a sufrir en Gracias
a-Dios de parte de quien menos debjera esperarlos. Ha
bian, de concui·rir atli por el mismo tiempo, ademas de 
Casas , los dos prelados de Nicaragua y Guatemala. El; 
motivo aparente era consagra1· un obispo nuevo, per0> 
en realidad cada uno queria hacer presentes a la Audiencia. 
los agravios y vejaciones que los indios de sus respectivas.. 

' provincias padecian, ayudarse reciprocamente en la razon 
de sus quejas, .y pedir a .una el remedio con la ejecucion de 
las nuevas leyes. No dudaban ellos de tener toclo buen des-. 
pacho, pues habiendose creado aquel tribunal para s6lo
este fin, y componiendole' sujetos recomendados todos. 
y dados a coqocer por el padre Casas, la ubligacion, .. 
eI honor, la gratitud y todas las consideraciones humamis. 
parecia que estaban de pa rte de esta confianza. Pero nues- -
tro obispo, como ya se ha insinuado arriba, aunque enten
dia bien los negoeios y los libros, conocia poco los hom
bres. Estos magistrados engafiaron sus espe1·anzas, com0:-. 
tantos oti·os lo hicieroq en el largo discurso de su vida; y 
quien mas le engafi6 fue el presidente Maldonado, el cual,_ 
por el porte ~ue habia tenido en Mejico y en Guatemala, 
cuando estuvo de gobernador inte~ino, parecia acreedor al 
lugar y preeminencia a que le habian ascendido los buenos 
oficios e inf?rmes aventajado? del protector de los indios. -

minicanos se atribuian en la pacifi.cacion de esta provincia. y apre- · 
ciaban poco 1os progresos de estos indios en la civilizacion que se· 
les suponia. Vease en el Apendice una carta dei obispo Marroquin. 
al Rey, cuyas expresiones, poco honrosas a Casas, son tanto, mas. 
de extranar, cuanto los ilos habian sido amigos y seguido la misma. 
opinion. Pero el porte inflexible y singular del obispo de Chiapa. 
le habia enajenade las voluntades de casi todos los prelados d0. 
Ame~ica, que se creian obligados a proceder con mas condescen-
denc1a. / 
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Pero Maldonado se habia casado con, una hija del adelan
tado Montejo, conquista~o1· de Yur:atan, y es probable que 
este e.nlace le hiciese abrazar enternmente los intereses, 
miras y pasiones de los conquistadores. Casas tenia de 
Montejo tan mala idea y aun peor que de los demas de su 
clase; y como ni su lengua ni su pluma guardaban respeto 
alguno en estas materias, pudo el mismo tal vez dar oca
sion a que ent6nces se le guardasen tan pocos. 

Sea lo que quiera de estas conjeturas, lo cierto es que 
babiendo prcsentado a la Audiencia un la1·go mem01·ial de 
Jos :agravios que padecian los indios de sus 'di6cesis po1~ 
fal~a de justicia y de no eJecutarse las nuevas leyes, y pt·o· 
poniendo el modo de remediarlos, ningun aprecio se hizo 
de lo que decia, y aquellos graves letrados .afectaban tra
tarle con el ultimo desprecio. «Echad de alli a ese loco,., 
solian decir cuando le veian enfrar en la Audiencia; y lleg6 , 
a tal extr~mo la insolencia, que un dia el mismo 1\laldona
do, como fuera de si, le ultraj6 llamandole «bellaco, mal 
hombre, mal fl'aile, mal obispo,)> y anadiendo que merecia 
un severo castigo. El prelado venerable, que oy6 esle toy- -
r~nte de injurias, no hizo otra cosa que ponerse la mane> 
en el pecho, inclinatldo un poco la cabeza; y mirandole de. 
hito en hito, contestal': «Yo lo merezco muy bien todo eso 
que vuesa sefioria dice, sefior liceqciado Alonso l\laldona
do;n aludiendo sin duda a .que pues el habia p1•opuesto un 
hombl'e"tan teme1·ario para aquel lugar, a nadie tcnia que 
quejarse del indigno t1·atramiento que cxperimentaba. 

Estas tristes querellas se sosegaron al fin y dieron lugar 
a una especie de concierto; porque los oidores, 6 conven
cidos de la necesidad, 6 pol' .el deseo de libertarse ue sus 
importunaciones, acordaron que uno de ellos fuese a visi
tar la provincia de Chiapa y ejecutase las nuevas leyes en, 
todo ~quello que fuese bien y provecho de los naturates .. 
Logrado esto, Casas se puso al instante en camino pa1·c.r 
volver a Ciudad-Real Y. llegar a tiempo de celebrar la pas-
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cua de Navidad en la iglesia. l\1as era hade suyo no lograr 
una satisfaccion en el gran negocio que le ocupaba, sin que 
la comprase con indecibles fatigas y despues fuese seguida 
de pesadumbres y agitaciones prueles. 

SU.pose en Ciudad-Real la visita del Oidor por una carta 
escrita a su cabildo desde Guat~mala (1). En vista de ella 
los capitulares y todos los vecinos en concejo abierto (15 de 
Diciembre 1045), suponiendo que el Obispo por falsas rela
ciones habia sacado ciertas provisiones de la AVdiencia en 
perjuicio. ·de la ciudad, determinaron obedecerlas y no 
cumplirlas hasta que su l\Iajestad fuese informado de la 
verdad: dijeron-que el Obispo no babia mostrado sus hulas 
ni

1 
las cedulas reales en virtu~ de las · cuales debi'ese 

.ser obedecidQ, y que introducia fueros nuevos, usurpando 
la jurisdiccion real. a~ordaron requerir . al Obi~po cuando 
Hegase para que no innovase nada y procediese 'como los 
demas OQispos de la Nueva-Espafia, hasta que cl Rey, a 
quien habian enviado sus procuraclores, proveyese lo que 
fuese servido; protestaron que si el Obispo no biciese lo 
que ellos pedian, no le admitirian al ejercicio de su cargo, 
y le quitarian las temporalidades hasta informar a SU Ma
jestad. De estas protestas echaron a el la culpa, porno 
haberlos quei•ido confesar ni absolver un afio hacia; dijeron 
tambien que no querian estar por la tasa de iributos que el 
Obispo hiciese si traia autoridad para hacerla; porque la 
tierra ya estaba tasada por el adelaptado Montejo y el 
obispo de Guatemala, con poder que hUbieron para ·ello. 
Otras cosas dijeron y acordaron, pero estas son las princi
pales; y en seguida pregonaron el decreto sobre tem
poralidades, imponiendo la pena de cien ducados a los 
lt'asgresores. Noticiosos despues de que ya su obispo 

' (1) En ella se decia: •El Obispo vuelve a esa tierra para acabar 
de destruir esa pobre ciudad, y lleva un oidor que tase de nuevo 
la tierra. No sal:>emos c6mo vuesa soiioria n6 remedia tantos ' 
males.• 

l 1 
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venfa, trataron de salir al encuentro para hacerle el reque, 
1·imiento acordado; y no considerando que Jas habian co11 
un pobre fraile de mas de setcnta afios, que iba solo y a 
pie con un baculo en la mano y el breviario en la cinta, se 
.apercibieron de toda clase de armas ofensivas y defensi · 
vas; p1·epararon tambien un oscuadron de indios flecheros, 
y pusieron sus escuchas y atalayas por todos I'os caminos) 
para saber por d6nde y cuando aquel espantoso enemigo 

·venfa. 

El entretanto habia Uegado a Copanabastla, pueblo de 
fodios cercano [l Ciudad-Real, en que habia religiosos .de 
.su 6rden, y donde se detuvo algun tanto a averiguar c6mo " 
estaban los animos para con el. Las noticias que 3e reci .. 
bieron fueron t'an siniestras, que los religiosos con quienes 
el Obispo entr6 en consulta sobre lo que deberia hacer, 
eran de dictamen que no debia de pasa1· 'adelante, para no 
expone1• su dignidad y sus canas a nuevos ultrajes y quiza 
-3 la muerte, con que ya otra vez le habian amenazado. 
Pero el, firme como siempre en su prop6sito de arrostrar 
por todo, cuando se trataba de cumplir con su deber, re
.solvi6 pasar adelante y entrar sin miedo alguno en la ca
pital. Y entre otras razones les dec~a: «Si yo no voy 
~t Ciudad-Real, quedo desterrado de mi iglesia y soy el 
mismo que voluntariamente me alejo, y se me puede decir 
-con mucna razon: Huye el ma1o sin que nadie. le persiga. 
Si yo no entro en mi iglesia, lde quien me tengo de quejar 
al Rey y al Papa que me echan de ella? Ellos Lienen pues
!as sus centinelas; . pero lquien ha dicho que es para ma
tarme, y no para otra cosa? lTan airados, t~n armados 
han de estar contra mf, que la palabra primera sea una pu
fialada que me pase el corazon , sin darrrie lugar a apar. .. 
..tarme de la ira? En conclusion, padres, yo me resuelvo, 
fiado en Dios y en vnestras oraciones, de partirme, porque 
€1 quedarme aquf 6 irme a otra par~e tiene todos los in• I 

.convenientes que acabo de manifestaros.>> ' Dicho esto, se 
' I 



Ii 302 MAI.UEL JOSE QUINTANA • 

. levant6 de la silla, y recogido el babito, se puso en ade
man de marchar. Saltaronseles las lagl'imas a los reli-
1giosos viendole partir asf, y el, llorando tambien con 
ellos, los consolaba y les daba aliento y esperanza al des
pedirse. 
' Encontrose en el camino con los atalayas, que estaban• 
esperando su venida, y se hallaban totalmente descuida-

, dos. Eran indios, y SU pl'imer impulso fue echarse a· los. 
'pies del Obispo, pedirle perdon del encargo que alli tenian,. 
y excusarse con que eran mandados y aun forzados :l ellcr 
por los alcaldes del pueblo. Despues 'les asalt6 el temor de
ser castigados porque no habian avisa<lo su llegada· segun> 
,les tenian mandado. A esto acudi6 el Obisp.o con el arbitrio
·cte atarlos el mismo unos con otros, ayudauo de un reli-
' • I • .g10so compafiero que llevaba consigo, para que asi tuv1e-
sen excusa de no haber obedecido, y ·a modo de prisione
rQs les hizo ir detras de sL En esta forma, despues de
haber andado toda la noche, entr6 al amanecer en Ciudad-
Real sin que nadie le sintiese, y· se fue derecho :i la igle
.sia. Inform6se de un clerigo, a quien envio a llama1·, det. 
1eslado en que las cosas se hallaban, y con el mismo, luego-
que fue. hor,;i, aviso a los, alcaldes y regidores .de su lle
gada, previniendoles que v:iniesen al templo, donde les es-
. taba esperando. , 
'. Vinieron ellos acompafiados de toda la ciudad, y tomaron 
asiento como si se pusieran a oir sermon. Ent6nces sali<> 
el Obispo de la sacristia para hablarles, sin que nadie hi
ciese la menor scfial ni de sumision nl de certesia. Lueg0> 
que tom6 asiento, el secretario del Cabildo se levant6 
y ley6 el requerimiento proyectado, en que, le decian que
'los tratase como personas de calidad y los ayudase a con
servar ·sus haciendas, y ellos en tal caso le tendrian por SU' 

obispo y obedecerian como a su legitimo pastor. Sin duda 
por moderacion no se atrevi6 el secretario a leer la se
gunda parte del requel'imiento, que contenia la negaliva. 

. 

l 

j 
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en el caso contrario. El prelado, habiendo oido itodo cuant(} 
el otro quiso leer, contest6 de un modo tan dee,oroso 
y modesto, les hizo ver cuan pronto estaba a dar por ellos. 
su sangre y su vida, pues eran ovejas suyas, cuanto mas er 
de ayudarlos a la conservacion de sus bienes en todo lo 
que no llegase a ofensa de Dios ni dafio del pr6jimo; les. 
pidi6 con tal ternura y emocion que mirasen bien lo qu& 
hacian, que dejasen da escuchar sus pasiones, y conside
rasen que tales movimientos y ason adas no pod1·ian servir
mas que para despefial'los; en fin, tanto les supo decir 
y con tan persuasivas razones, que los mas de los oyentes,, 
templados ya y rendidos a sus palabras, sentian extinguirse.. 
en su corazon todos los impulsos de la ira, para dar en
trada entera a los de la sumision y del sosiego. 

Pero uno de los regidores, 6 mas duro 6 mas necio que< 
los dcmas, sin dejar su usiento qi haqer genero ninguno de.· 
acatamiento, le dijo que debia considerarse dichoso en, 
tener por subditos a caballeros tan principales como allf · 
eran; que debia tratarlos con rrlas comedimiento y respeto, 
y que era extrafio que siendo un particular enviase a Ha
mai· a un cabildo tan noble y tan respetable; siendo mucho
mas regular que el hubiese ido primero por las casas, y
despues se presentase en el Ayuntamiento a proponer hu -
mildemente cuanto le conviniese. <<Cuando yo os quisiese 
pedir, replic6 el Obispo, revistiendose ent6nces de toda Ja, 
dignidad de su caracter, algo de vuestras haciendas, en
t6nces os ire a h;ibla1· a vuestras casas; pero sabed vos y los
demas a cuyo nombre hablais, que cuando lo que hubiese
de tratar con vosotros fuesen cosas tocantes al servicio de
Dios y de vuestras almas y conciencias os he de enviar a 
llamar y mandaros que vengais adonde yo estuviere, y ha
beis de venir trompicando, mal que os pese, si sois cris
tianos.» El fuego y la vehemencia con que estas palabras. 
fueron dichas .no dejaron a aquel orgulloso mentecato ni ~ 
nihguno de los circunstantes animo para replicar, y el, d~-
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jandolos cohfundidos, se levant6 para entrarse otra vez en 
Ja sacristfa. 

En esto se lleg6 3 el el secretario del Cabildo, y con mas 
..comedimiento que, antes le pidi6, a 'nombre de la ciudad, 
.que seiialase confesores que absolviesen a sus vecinos y 
los tratascn como cristianos. «De muy buena gana,» contes
-16 el Obispo; y, volviendose_al concurso, «Yo seiiaYo, dijo, 
J>~r confesores con toda mi autoridad al can6nigo Juan de 
..Perera y a todos los religiosos de Santo Domingo que estu ... 
vieren expuestos por su superior y se hallen en oste 

1obispado.» Respondieron todos a voces que no querian 
..aquellos, sino otros que les conservasen sus haciendas. 
«Yo los dare como los pedis,)) dijo el Obispo; y sefial6 a nn 

·clerigo de Guatemala y a un religioso mercenario, sacer
,dotes los dos muy prudentes y en quienes el tenfa con
fianza. El compafiero del Obispo, que ignoraba esto y creia 
que ya contempohzaba, tir6le de la capa y le dijo: «No 
,haga vuesa seiioria tal cosa: primero morir.», No lo dijo 
el bue~ fraile tan paso q~e no fuese oido, y al instante se 
,renov6 la tempestad y el alboroto·, ,de modo que amagaban 

.• maltratarle. La entrada de dos padres mercenaribs, que 
·venian a convidar al Obispo con la casa, puso1 fin a este 
ruido, y hubo lugar para que sacasen al prelado y a su corn· 
pafiero de la iglesia. ' ' · , 

No bien era entrado en una celda de los oficiasos frailes 
:y empezado, a reparar sus fuerzas desfallecidas, cuando 
aquellos bombres freneticos, car:gados de armas y arreba
ta~os de furor, inundan el convento, y los mas osados·pe
,neti·an hasta donde se hallaba el Obispo. A sus voces, a sus 
;amenazas y a ' sus denuestos~ al aspecto de las armas con 
-.quc por todos lados se le amagaba, cl pobre anciano crey6 
,,que era llegada su hora, y se qued6 turbado y suspenso, 
.hien que no hiciese ni dijese cosa ajena de su entereza y 
,decoro. No pudo de pronto saberse la causa de aquel es
..truendo, por el miedo, las voces descompuestas, y la agi 
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t~cion y confusion en que todos se hallaban; pero al fin se 
vino a comprender que toda aquella furia era nacida de l:t 
prision de los indios que estaban de atalaya, ~o cual juz
gaban todos aquellos vecinos .que era un insulto imperdo
nable. «Seiiores, no echen la culpa a· nadie, decia er 
Obispo, yo di en ellos sin que 'ellos me viesen, y yo mismo- , 
los ate para que no se los malLratasA despues creyendolos 
de mi bando y desobedientes a lo que se Jes habia encar
gado.» Ent6nces uno de los vecinos, que se llamaba San 
Pedro de Pando, prorumpi6: «Vcis aqui el mundo: el sal
vador de las Ihdias ata a los indios, y enviara memoriales: 
cont~·a nosotros a Espana po:-que los ~rnltl'atamos, y· es
talos el maniatando y tl'aelos de esta suerte tres leguas
delante de si.» Otro cabJllero se desmand6 a decir tales pa
labras, que Ios histol'iadores, sin duda por lo fe'as, nose· 
ban atrevido a estamparlas; al cual el Obispo contest6:
«No quiero, sefior, responderos por no quitar a Dios el 
cuidado ·de castigaros; porque esa injul'ia no me la haceis· 
a mi, sino d el.» Entl'e tanto, en el patio del convento fa 
chusma seguia echando ficros, y aun apaleaba al cri.ado del· 
Obispo, porque decian que el habia atado a Ios indios. 
Viendo, pues, los mercenarios insultada su casa de aquel· 
modo y llega1· la descomposLura a aquel exceso, olvidan
dose por entqnces de la humildad y resignacion que su es
tado Ies prescribia, y acudieudo a las armas tambien,. 
echaron a fuerza viva toda la canalla fuera, y los p!'incipa-
les, que es'taban con el Oispo, Jos siguieron"y ld dejaro!lr 
en paz. 

Eran ent6nces las nueve de la mafiana, y parece in~rei
ble que en tan poco tiempo como el C{Ue mecti6 desde que
el Obispo envi6 a llamar al Cabildo pudiesen cometerse
tantos des.aciertos y tan g1·andes desacatos. Pero aun se
hace rnb increible que antes de que diesen las doce ~e1 
dia, no s6lo estuviese la ftiria popular mitigada, s'ino quo
el prelado fuese visitado de paz por casi todos los ~eci,., 
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nos, que se le ponian de rodillas, le besaban la mano, pi
-diendole perdon de '10 que habian hecho, le reconocian y 
aclamaban por su verdadero obispo y pastor. Algunos 
,principales, para mayor muestra de paz, se quitaron las 
·espadas, y los alcaldes no llevaron varas delante de el. En 
;Suma, con las mayores muestras de regocijo y en pro
-cesion solemne le sacaron del convento de la Merced y le 
-0ondujeron a una de las casas principales, ya preparada 
para aposentarle. Alli le colmaron de reg~los, de respeto 
Y de obsequios; el segundo dia de Navidad jugaron caiias 
para festejarle, y Jas demostraciones de amor, aprecio y 
reverencia e.ran ent6nces tan extremadas y grandes como 
.fmtes habian sido las de violencia y ave1·sion. Dic.ese que 
.para esta mudanza tan repentina no bubo ni mediado1·, ni 
mensajes, ni ruegos, ni' condiciones, y de este modo se la 
quiere caracterizar de milagrnsa. Pero el flujo y reflujo de 
-estas pasiones pQpUlm•es suele ser tan vario como violen
to, y las consideraciones y diligencias de todos los hom
·bres pacificos que no habian ent1·ado a la parte del tumulto, 
;unidas a los respetos que al fin debian concilia1·se -el -0a
racter, y las virtudes del prelado, podian muy bien, sin 
-acudit' a prodigios, produciL· aquel trastorno tan agradable 
eomo repentino. 

Mas a pesar del aspecto de serenidad y de paz que ha
bian tornado las cosas, el Obispo desde aquel dia fatal se 
propuso en su corazon renunciar a conducil' un rebafio tan 
ind6cil y turbulento. Los IQotivos fundamentales de la 
eontradiccion y del disgusto permanecian siempre e~ 
pie, y no era· posible destruirlos, pues ni aquellos espai'i.o
les habian de renunciar a sus esclavos y granjerias ilici
tas, ni el en concienbia se,las podia consentir. Afiadfase a 
esta dificil situacion el disgusto que recibia con las cartas 
que ent6nces le enviaban el virey y visitador de Mejico, 
-Oiferentes obispos y muchos religiosos letrados, en que 
asperamente le reprendian su teson, motejandole de terco 
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-y duro, haciendo lo que nadio hacia. en las In di as, el neg2r 
los Sacramentos a los cristianos, con lo cual condenaba 
todo Jo que los otros obispos hacian, sacrificando de esto 
modo al rigor de su opinion el honor de los demas prela· 
dos y el sosi ~go del Nuevo J\lundo. El odio, nor tanto, quc 
-se habia concitado por la singularidad de su conducta era 
general, y segun su mas apasionado historiador, no babia 
·en Indias quien quisiese oil' su nombre, ni le nombras0 
.sino con mil E'xecraciones (1). Todo, pues, le impelia a 
abandonar un puesto ¥ un pai& donde su presencia, en vez 
de ser remed.io, no debia producir naturalmente mas qun 
-escandalos. Hallandose en estos pensamientos fue llamadll 
.a Mejico a asistir a una junta de obispos que se trataba do 

, reunir alli para ventilar ciertas cuestiones respectivas :11 
.estado y condicion de los indi,.os, y esto fue ya un motiv() 
para que apresurase sus disposiciones de ausentarse do. 
<Cbiapa; en lo cual acab6 de influir eficazmente la llegadn. 
del juez que se aguardaba de Gracias·a·Dios para la visita 
.de la provincia prometida pot• la au'diencia de los Confines. 

Era este el licenciado Juan Rogel, uno de los ministros 
.que la componiant y su principal comision la de arregla t• 
los tributos de la tierra, a la sazon exorbitantes, que por 
muy ajenos que eEtuviesen Ios oidores de dar asenso a 
las quejas de\ Obispo, esta fue tan notorja y tan calificada, 
-que no pudieron menos de aplical'le directamente remedio 
en la visita de Rogel. Deteniase este en empezar a cum
plir con su encargo y ejecutar sus provisiones. Notabalo 
.el Obispo, y apuraba cuantas razones babia en la justlci:,t 
y medios en ~u persuasion para animarle a que diese. prin
-cipio al remedio de tantos males como los indios sufrian, 
poniendo en entera y ab·soluta observancia las nuevas le
yes. Al principio el Oidor escuchaba sus exhortaciones con 
:atencion y respeto; mas al fin, 6 cansado de ellas, 6 viendo 

• (1) Remesal. lib. 7. capitulos 15 y 16. 

'' 
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que era necesario habiarle con franqueza, le contest6 Ufl' 

J dia en que le vi6 mas importuno: «Bien sabe vuesa sefio
ria que aimque estas nuevas leyes y ordenknzas se hicie
ron en Valladolid con acuerdo de tan g1·aves personajes ~ ' 
como vuesa seiio'ria y yo vimos, una de las razones que 
las han hecho a-borrecidas en las Indias ha sido haber-

' vuesa sefiorfa puesto la mano en ellas, solicitandolas y or
denand.o algqnas.' Que como los conquistadores tienen , ft 
vuesa seiioria por tan apasionado contra ellos, entien'den
.que lo que procura por los naturales no es tan to por am0t"' 
de los indios euanto por el aborrecimientq de los espafio
les; y con esta sospecha, mas sentirian tener a vuesa ~e
~orfa presente cuando yo los despojo, . que el perder los:·· 
esclavos y haciendas. El visitador de Mejico tiene llamado
a vuesa seiioria para ·esa junta de prelados que hace alli, 
y vuesa seiioria se anda aviando para la jo1·nada; y yo µie · 
holgaria que abreviase con su despedida y la comenzase
a hacer, porque hasta que vuesa sefioria este ausente, no· 
podre hacer nada; que no quiero ·que digan que hago
por respeto suyo aquello mismo a que estoy obligad<> 
pQr mi comision, pues por el mismo caso se echaria a per-
der todo.)) 

I 1 

_ Este lenguaje era duro, pero franco, y en cierto modo• 
racional. El Obispo se persuadi6 de ello, y abrevi6 los 
preparativos de su viaje, que estuvieron ya concluidos. 
para principios. de cuaresma de 1:Y46, y sali6 al fin de 
Ciudad-Real al afio, con corta diferencia, que habia entrado· · 
en el obispado. Acompana1·onle en su salida los principa-· 
les del puebl~, .Y alguna vez le visitaron en los pocos dias-
que se detuvo en Cinacatlafi pa1·a descansar y despedirse
de sus amigos los religiosos de Santo Domingo: prueba de-
que las voluntades no quedaban tan enconadas como las. 
desazones pasadas prometian. , ' · 

De alli se fue a Chiapa a despedirse de aquel convento y 
~ recoger a su compaiiero fray Rodrigo Ladrada, que ha-
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bia permanecido enfermo casi todo el afio; y con el y otros 
dos religiosos, fray Vicente Ferr~r, su compafie1·0 en el 
viaje a la audiencia de los Confines, y el padre Luis Can-· 
cer, uno de los paciQcadores de Coban, y el can6nigo de 
SU iglesia Juan ae Perera, bomb1·e atinado, prudente y 
virtuoso, tom6 el camino de l\lejico para asistir a la junta 
a ,.que se le llamaba. 

Ya se indic6 arriba que al tiempo de promulgarse las nue
vas leyes se no.mbraron diferentes visitadores para que 
fuesen a p.onerlas en ejecucion en las provincias del Nuevo 
l\1undo. El que se destin6 para Nueva Espana fue D. Fran
cisco Tello Sandoval, del consejo de Indias, hombre pl'll
dente, versado en negocios y dotado de toaas las cualida
des necesarias par.a el encargo que llevaba, el cual, como 
viese la resistencia que todos oponian al cumplimiento de 
aqu'31las ordenanzas, resistencia tanlo mas fuerte, cuant<> 
la encontraba apoyada en las raiones politicas del virey 
D. Antonio Mendoza. y demas autoridades eclesiasticas y 
civiles del pais, admiti6 las representaciones que le hicie
ron, dirigidas al Emperador para su revocacion , y suspen
di6 la ejecucion 11asta que volviesen los. procuradores que 
aquel reino enviaba con este objeto. Entre tanto, y segun 
el tenor de las instrucci.ones que llevaba de Espana, acordo 
formar una junta de prelados y de· hoinbres doctos, ,los 
cuales, entre otras cosas, tratasen y resolviesen las cues
tiones de-de!'echo publico y pl'ivad9 que ofrecian a c~da 
paso la conquista de las Indias, la esclavitud de sus natu
rales y sus repartimientos por encomiendas. Tai vez quiso 
Sandoval entretene,r los animos y contenerlos con el es
pectaculo de estas disputas entre tanto que vania la reso-

. lucion final del Gobierno, 6 acaso imagin6 que siendo tan 
pocos los que· defendian Id libertad y dei·echos de lo.s in
dios, respecto de los que se inclinaban a favor de los con
quistadores, las decisiones de la junta acallarian los es
crupulos de 0los unos, ase"urarian la posesion de los otros, 

, 101110 n. " 21 
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y pondrian silencio a aquella disputa prolongada por tantos 
afios. En este ultimo caso debi6 aquel ministro excusar el 
llamamiento del obispo de Chiapa, 6 no conocia .bien sn 
caracter y ·SU fuerza. Sus principios y su doctrina no eran 
faciles de sostenerse contra el interes y lai:i pasiones de 
la muchedumbre; pero en el campo de la controversia 
eran incontrastables, y sus adversarios, dispu tan do a, 
razones y a sabiduria con el, tenian que darse po~ ven ·-
cidos. ' 

El miedo de lo que podia en esta clase de debates babia 
penetrado en M~jico al acercarse alla, y fue tan grande la 
conmocion de los animos en odio suyo cuando supieron 
que llegaba, que el Virey y el Vi~itador, temiendose algun 

. escandalo, le escribieron que se detuviese hasta tanto que 
ellos le avisasen. Calm6se de alli a poco aquel recelo, y el 
Opispo entr6 en la ciudad a mitad de mafiana, euando las 
calles estaban mas llenas, sin que nadie le hiciese ni el 
menor desacato ni el desaire mas leve; antes bien mu
chos, sefialandole respetuos~meate con el dedo, y di-, 
ciendo: cEste es ·el santo obispo, el venerable pro'tector y 
padre de lo~ indios,» Aposent6se en el convento de su 6r
den, donde al instante fue cumplimentado por el Virey y 
los oidores. Pero el quiso manifestar desde el principio 
la poca contemplacion que pensaba tener con ellos, en
viandoles a decir que le disimulasj:ln que no les visitase, 
hallandose, como se ballaban, desc6mulgados por el cas
tigo corporal dado a un clerigo en Antequera, con quien 
sin duda no se habian observado las formalidades usadas 
€n estos casos; sea que esto foese realmente el motivo, 6 
<{ue dis~ustado de las condescendencias que tenian res- ' 
pecto de las nuevas ordenanzas; se valiese de tal pretexto 
para no conservar relacion ninguna con ellos. 

La junta comenz6 a deliberar: componfase de cinco 6 
~eis obispos y diferentes te6logos y juristas, asf de religion 
~omo seglares. El influjo y preponderancia qua nuest1·0 
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~bispo de Chiap~ tuvo en sus discusiones, se dej~ conocer 
por los principios que se sentaron unanimemente como 
b.ases indubitables, y debian servir de regla en las deci· 
~siones y declaraciones de los diferentes puntos que so 
-controvertian. Estos principios fueron ocho, pero aqut so 
pondran solo tres, · suficientes a dar a conocer el esptritu 1 

.miras de aquella asamblea. Primero: todos los inf}eles, de 
-..cualquiera secta y religion que fuesen, por cualesquier pe• 
·-Oados que tengan, cuanto al derecho natural y divino y el 
que llaman derecho de gentes, justamente tienen y poseen 

.. sefiorio sobre sus cosas, que. sin perjuicio de otr9 adquib .. 
·ren, y tambien con la misma justicia poseen sus principa· 
-dos, reinos, estados, di'gnidades, jurisdicciones y sefio
·nos. Segundo: la causa (mica y final de conceder la Sede 
_Apost6lica el principado supremo de las Indias a los reycs 
<le Castilla y Leon, fue la predicaciGn del Evangelio y dila· 
tacion de la fe cristiana, y no porque fuesen mas grandes 
.'Sefiores ni principes mas ricos de lo que antes eran. Ter. 
cero: la Santa Sede Apost6lica, en conceder el dicho 
pl'incipado a los reyes de Castilla, no entendi6 privar a los 
reyes y sefiores naturales de las Indias de sus estados, 
sefiorfos, jurisdicciones, lugares y dignidades; ni entendi'l> 
da1· a los reyes de Castilla ninguna licencia 6 fac.ultad por 
la cua1'la dilatacion de la fe se impidiese y al Evangelio so 
pusiese algun estorbo, de modo que se retardase la c01~
version de aquellas gentes. 

Esta era en suma la .doctrina que Casas predicaba trein,t:l 
flfios hacfa, la que habia sost1m.ido delaete del Emperadc., r 
en el afio HH9, la que literalmente estaba contenida en su 
libr.o De unico 'Oocationis modo, la que fue consignad~ ea 
-.su historia, y la que le habia servido de base para toda so 
·COnducta, a~( apost6lica como pastoral. Al tenor de ella 
fueron rigorosamente juzgados todos los casos y cuestio .. 
'nes que se propusieron en la junta relativos a conquistas, 
.poblaciones, encomieqdas y trafico escandaloso que se 
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hacfa de hombres, trocandolos por besti~s , por .armas y> 
por mercaderias. Vi6se, pues, que no eran solos Casas Y' 
sus frailes dominicos los que llevabati por terquedad y 
odio al nombre espafiol aquellas rigidas opiniones. Era un ai. 
congregacion entera de hombres lo,s mas eminentes en 
dignidad, sabiduria y virtud de toda la A•merica; Jos cuales 
no se contentaron con aquellas declaraciones, sino que al 
tenor de. aquella doct!·ina extendieron un formulario por
don'de los confesores se guiasen para oir en penitencia Y
absolver a todos los que vivian de los negocios de Ame;
rica~ y tambien el largo memorial que hicieron para el 
Rey y consejo de '1ndias, con el fin de que se pusiesen en. 
ejecucion los p'unto~ import~ntes que contenia,.y se reme
diasen los males de lndias de aquel modo, ya que el de las. 
nuevas !eyes no era practicable. 

Disuelta la junta, el obispo 'de Chiapa quedaba todavfa, 
con la amargura de que no se hubiese tratado en ella el. , 
plinto de la esclavitud de los indios con la prolijidfld y. 
atencion que el queria. Diferentes veces lo habia propues
to, y bajo diferentes pretextos y efugiqs siemp1·e se habia.. 
eludido entrar en su discusion. Manifest6lo al Virey, quien. 
francamente contest6 que aquello se callaba por razon de· 
Estado, y que el mismo habia mandado se dejase sin re
.solver. No le replic6 Casas por ent6nces;' pero a pocos.. 
dias, predicando delante de el, se dejo caer en aquel pa
saje de Isaias en que pinta al pueblo de Dios descontento~ 
de que le muestren el buen camino, y no queriendo oir su 
ley, y diciendo a los que ven qu.e no vean, a los que miran: 
que no miren lo que es bueno, y a los que le hab\an qne )e. 

hablen cosas agradables (1). E hizo una aplicacion tan. ' 

(l) Populus enim ad iracundiam pro1Jocans est, e"f; /Uii mendac1s,. 
/Uii nolentes audire Ugem Dei. 

Qui dicunt 1'identibus: noltte videre; et aspicientibus: nolite 11.~
pictwe nobis ea qua .recta sunt: loquimini nobis plaC6ntia, 1Jidet~ 
no6il lt"t"oru. 

I• 
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briosa y elocuente a la timida politica del Virey, que este 
~efior, 'siempre medido y prudente, pero hecho mas timo
rato con la edad, y que por otra parte habia siempre res
,petado las virtudes y sabiduria de nuestru obispo, no 'pudo 
-resistirse a su amonestacion, y le permiti6 que en su ·con
·ven~o se hiciesen todas las juntas y coµferencias publicas 
que quisiese, no solo sobre los esclavos, sino sabre los 
demas puntos que estimase oportunos y convenientes al 
bien de los na.turales, ofreciendole que el recomendaria al 
Rey las declaraciones que resultasen, para que se pusiesen 
en ~jecucion. 

El Obispo en consecuencia volvi6 a reunil' los individuos 
·.-que habian sido de la junta, excepto los obispos, y ~n 
-conferencias y disputas publicas se controverti6 por algu. 
nos dias la materia-de la esclavitud de los indios y la de 
sus servicios personales. Le mas curioso de estos debates 
fue la justicia solemne que alli se hizo del celebre reque-

·-rimiento que se form6 cuando las expediciones de Oj_eda y 
de Nicuesa, y que habia servido despues de norma y de 
pretexto para todas las entradas, descubrimientos, intima· 
ciones y guerras hechas a los infelices americanos. Ya 
mucho antes el cronista Oviedo habia hecho de aquella 
·formalidad absurda la burla que merecia. Pero el as'unto se 
trat6 con mas seriedad en esta junta de Mejico; porque, 
despues de hacer patentes los defectos esenciales que te
nfa en si ~l requerimiento, y de la torpeza e insustanciali
·dad con que se ponia en ejecucion por los conquistado· 
i·es (1); despues de recordar las pa1abras memorables de 

A.uferte a me viam, declinate a me semitan ... (Isaias, cap. 80. v. 9 
..y siguientes.) 

(1) Uno de los doctores de la junta, que habia sido testigo de 
'1.lna de estas intimaciones, hizo alli presente el modo listo Y des
embarazado con que los conquistadores resumian y abre'viaban e·1 
<i"equerimientp. •A la noche, dijo, con un tambor en el real entre 
~ios soldadoli! decia uno de ellos: A vosotros los indios de este pueblo 
....os bacemos saber que hby un Dios, un papa y un rey d~ Castillo 8. 

.-
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aquel cacique que contest6 a la intimacion de Enciso, que. 
el Papa que daba lo que no era suyo, y el Rey que le pe
dia y tomaba aquella merced debian de ser algunos locos~ 
se declarar.on por tiranos a todos cuantos con semejantes .. 
pretextos habian becho guerras y sujetado esclavos,conde
nandolos a la restitu.cion de los dafios y perjuicios que hu· 
biesen causado. Dieronse tambien por ilfcitos a los servi
cios personales de los indios, y de este modo la junta cor
respondi6 a los fines de su for.r;nacion; conten.tandose con• 
decir la verdad a los espafioles, que era a lo que estaba 
obligada; aunque bien sabia, segun dice el historiador de
Chiapa, que no porque lo dijese habian de ponerse los in
d'ios en libertad: 

Este fue el ultimo servicio que su protector les pudo ha
cer en Ame1·ica. Convencido intimamente de que, segun la
disposicion de los animos, lti flaqueza y parcialidad de los. 

- gobernadores, el endurecimiento general de los foteresa
dos y el odio concebido en todas partes contra el, no po
dia ser util alli a sus protegidos, se afirm6 en su resolucion. 
de renunciar el obispado y .de regresar a Espana. Hizo, .. 
pues, a toda prisa sus preparativos de viaje, nombr6 por 
vicario general suyo al honrado can6nigo Juan de Perera. 
con todas las instmcciones competentes para la adminis
tracion y gobierno de la Iglesia, y di6 la vela en VeracrQ7; 
a.principios del afio 1547, siendo esta la ultima vez que
atravesaba el Oceano (1). 

quien este papa os ha dado por esclavos. y por tanto os requeri~- ' 
mos que vengais a dar la o bediencia. y a nosotros en su nombre. 
so pena de que os haremos guerra a sangre y fuego. Al cuarto del 
alba daban en ellos. cautivando los que podian. con titulo de re
beldes, y Ii los demas los quemaban 6 pasaban a cuchillo; roba
banles la hacienda y ponian fuego al lugal'.> (Remesal, lib. 1. ca
pitulo 11.) 

V eanse ademas en el A pen dice los dos pasajes de Oviedo y Casas:: 
sabre el mismo punto . 

(1) Llorente supone que vino a Espana ent6nces en ealidad de., 
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Su llegada :i la corte fue sefialada al instante, como las 
anteriores, por las cedulas y provisiones diferenles queen 
aquel mismo aiio se expidieron en beneficio de los indios, 
en fuerza de sus informes y diligencias. No se hara men
cion aqui mas que de una u otra en que se conocen _mas 
claramente el teson y franqueza con que sostenia sus priq
cipios. En una se prohibi6 a los alcaldes mayores de aque
llos pueblos que pudiesen quita1· los cacicazgos a los in
dios que los obtenian, y que solo las audiencias 6 sus mi
nistros, visitadores pudiesen hacerlo. Disposipion a que dice 
tambien referencia la que se di6 tres afios despues, en gue 
se mand6 que se restituyesen sus _haciend~s, dignidad y 
jurisdiccion :i los caciques 6 sus sucesores injustamente 
desposeidos; porque no es razon, decia la cedula, que por 
haberse convertido a la fe sean de poor c_ondicion y pier
dan ~OS derechos que tienen; y ademas, porque no COil

viene quitarles la manera de gobernarse que antes tenian, 

preso y bajo partida de registro: Il y arriva comme un accuse 
conduit par les suppdts de la justice. Pero como no cita autoridad 
ninguna que acredite esta circunstan.cia, ni se halla e'n Remesal. 
ni ·resulta de los documentos antiguos, ni cuadi;ai con la deferep,cia 
y los honores que recibi6 constantemente en Espana desde su 
Vuelta has.ta SU muerte, no parece prudente adoptar en esta parta 
su opin,ion. 

El mismo Llorente supone tambien, yen esto tiene algunos au
tores de su parte, que fueron siete las veces que Casas paso it 
America: para esto tjenen que darle U:n viaje con· su padre antes 
de 1502, en que pas6 alla con Ovando; otro para llevar socorros y 
suministros a sus labradores en 1517. y otro tercero por los ai\.os 
rle L529, cuando se trataba de la expedicion al Peru. Prue bas y do- , 
cumentos positivos que confirmen plenamente estos viajes no los 
hay, y por· eso es muy dudoso el ponerlos en cuenta, principal
mente e). primero y el de 5l'i. Aun si se considera bien lo que dice 
en el argumento puesto antes de la relacion, se vera qu~ el de 152!l 
tampoco es seguro. Alli dice que la relacion esta hecha •la vez 
que vino a la corte despues de fraile:• ahora bien, aquel escrito es 

·de 1541 6 1542. 
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en cuanto no fuese contrat•io a la ~e y buenos usos y cos· 
tumbres. 
~as 'otras cedulas de este tiempo quo Haman la atencion 

son d'os relativas a que se quitasen los esto1•bos que los 
encomenderos ponian a la predicacion, estorbando queen
trasen los misioneros en sus encomiendas, pues no quer~an 
que fuesen _testigos de las vejaciones y ag1·avios que ha
cian a los indios que tenian a su cargo. «Porque, como el 
fin del seiiorio de vuestra l\1ajestad sabre aquellas gentes, 
decia el Obispo en un memorial al Empel'ador, sea, y no 
otro, la predicacion y la fund:icion de la fe en ellas, y su 
conversion y conocimiento de Cl'isto, y para alcanzar este 
fin se haya ton:iado por media el seiiorio de vuestt·a 1\la
jestad, ·por tanto es obligado a quitar todos los impedimen· 
tos que pueden estorbar que este fin se alcance, etc.» 
.Mand6se, pues, que no se estorbase la predicacion de los 
misioneros en los pueblos de los indios, y porque algunos 
encomenderos se negaron ~ hacerlo, pretextando que ellos 
tenian puestos en sus encomiendas clerigos que los predi· 
c~sen y doctrinasen, se expidi6 segunda provision para 
que ni por este motivo se estorbase la entrada, predica
cion y aun establecimiento de 'los misioneros en, los pue
blos donde pareciese conveniente; atendiendo, segun ex
presa la cMula, a que los clerigos que los· encomenderos -
ponen en sus pueblos son unos idiotas, que sirven mas de 
calpixques que de sacerdotes del Evangelio. Oalpia;que en 
lengua mejicana quiere decir guardia de casa, como si se 
dijese mayordomo; yen esto al parecer eran empleados, 
con inmenso perjuicio de los indios, una g1•an parte de los 
clerigos ignorantes que pasaban de Espana a hacer fortuna 
-en las expediciones, 6 de los que eran ordenados en Indias 
"3 pesar de su incapacidad, por la falta y abandono que 'hubo 
en la disci~lina en aquellos yri'meros tiempos (1). 

{l) Nadia major dascribi6 a los calpixques que al obispo da,Chia-

.. 

! 

r 
•' 
I 

J 



VIDAS DE LOS ESPAfiOLES CELEBRES. '317 

En medio de estas ocup-aciones., sin duda agradables para 
€1, puesto que conseguia facilmente el remedio de los ma
~es que exponia, le sobrevino otra, de no tanto gusto a la 
verdad, pero 'no menos importante a su causa y de mucha 
mayor celebridad. Esta fue su disputa con Sepulveda, quo 
tuvo "'ent6nces tan ta solemnidad y nombradia en el mundo 
politico y literario, y que di6 a su caracter y talentos un 

, realce acaso mayor que ninguna de las otras ocurrencias 
de su vida. 

El Dr. Juan Gines de Sepulveda fue considerado en aquel 
tiempo como uno de los primeros liLeratqs de Espana, yes 
.aun ~entado en el dia con estimacion y respeto. Es cierto 
.que los cuatro vollirrienes de sas obras son qe poco uso, 
.asi para el agrado, como para la utilldad (1); pero esto no 
les quita e~ mel'ito considerable que relati,vamente tienen 
cuando s,e las mide con el gusto de su siglo y con el del 
siguiente. Era habil fil6sofo, diestro te6logo y jurista, eru
dito muy instruido, humanis!a eminente, y acerrimo d1s
putador. Escribia el latin con una pareza, una facilidad 1 
una elegancia exquisitas; talento ent6nces de mucha esti· 

iJa, el cual en un memorial que di6 al Rey sobre las miserias de los 
.indi~s. dice asi: ·P6neseles a los indios. allend~ de lo que padecen 
por servir y contentar al espanol que los tiene encomendados, en 
cada p\leblo un carnicero 6 verdugo cruel, que Haman es?anciero 6 
-calpixque, para que los tenga bajo su mano y haga hacer todo lo 
~ue quiere el amo 6 encomendero. Este los azota y apalea y em
J>ringa con tocino caliente; este los aflige y atormenta con los con
:tinuos trabajos que les da; este les viola y fuerza las hijas y muje
,res, y las deshonra usando mal de ellas. y este les come las galli
nas, que es el tesoro mayor q ue ellos poseen, y este les hace otras. 
increibles vejaciones. Y porque de tantos males no se vayan a 
.quejar, atemorizalos cou decirles que dira que los vido idolatrar; 
.Y. finalmente, en CU,mplir con este tienen mas que hacer que en 
cumplir con veinte desordenados hombres. 

(l) En p.uestros dias se han reimpreso por la Acad"emia de la 
Historia: yo dudo mucho que esta nueva edi<;:ion, por bella que 
~ea, les haya procurado mas lectores. 

'. ' 



~ .. 

·~ l 

; ' 

318 MANUEL JOSE ~UINTANA. 

ma, aunque ·ahora no lo sea tanto, y en que Sepulveda se: 
aventajaba entre los mas sefialados. 'carlos V le hizo su
cronista y capellan, y sea que los estudios hist6ricos que
cmprendi6 por razon de su encargo le llevasen natural
mente a este examen, sea que fuese instigado a ello pOL .. 
los espafioles de Indias, como Casas suponia, else dedic6• 
a tratar separadamente y con todo el cuidado de qne era 
capaz la c'uestion, ruidosa ent6nces, de la justicia con qua> 
$e habian hecho las gue1·ras y conquistas en America. Su' 
opinion sin rebozo algunu estaba por la afh'mativa; pero. 
los principios fundameutales de su 1Jemoc1·ates Segundo , 
que asi se intitulaba el tratado, eran de tal naturaleza, que· 
la razon no podia darles asenso sin un trastorno general de: 
las ideas primeras de justicia ,Y equidad. Sentaba el «que: 
subyugar a aquellos que por su suerte y condicion nece
sariamente han de obedecer a otros, no tenia nada de in
justo;» y de aqui sacaba por consecuencia «que siendo lo& 
indios naturalmente siervos, barbaros, incultos e in,huma-· 
nos, si se negBban, como solia suceder, a obedecer a otros
holl).bres mas perfectos, era justo sujetarlos por la fuerza 
y por la guerra, a la manera que la materia se sujeta a la 
forma, el cuerpo al alJ1la, el apctito a la razon, lo peor a 1() 
mejor.» De semejantes prmcipios es facil comprender lai 
especie de corolarios y conclusiones que resultarian, y 
cuates serian ~as descripciones y noticias que compondrian 
el ~scrito. Su forma era la de dialogo, su marcha sentada,, 
decisiva y segura, su metodo excelente; su estilo eleganle 
Y pulido en extremo; todo, en fin, ordenado con un gusto
y un sabor dignos de discipulo tan aprovechado en la es-
cuela de la antiguedad. ' 

Aunque el JJem6crates llevaba como llOr objeto prinmpat 
justificar el ·universal sefiorio de los reyes de Castilla sobre
las Indias, no por eso ball6 mejor cabida en el, gobierno. 
espafiol. Los ministros que le componian tuvieron ent6n
ces a la moral y honestidad 'publica un respeto que desco-

I 
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noci6 el escritor, y no quisieron manifestarse aprobadores 
de .aquella apologia artificiosa de la violencia y de la.injus
tici'a. Neg6 el consejo de Indias su licencia para la impre
sion, igual repulsa hallo en el de Castilla, las universida
des le reprobaron, y algunos sabios le combatieron. Se-· 
puJveda, desengafi ado de que no podia hacerlo publicar e11> 
Espana, consigui6 imprimirlo en Roma, aunque bajo la. 
forma de una apologia contra la censura que ael m1smo li
bro habia hecho el obispe de Segovia, y ademas trab'aj6 en 
castellano un sumario para inteligencia de la gente comun,. 
ignorante del latin. 

En medio de estas mcidencias lleg6 a Espana el o·bispo
de Chiapa, y no es facil concebir el ahinco y la vehemencia. 
con que se puso inmediatamente a combatil' aquella perni
ciosa doctrina. Mientras que el Dem6crates no sali6 a luz,. 
sus hostilidades fueron tambien particulares y limitadas a1 
la conversacion y a escritos confidenciales. Mas luego que 
la apologf:t sali6 impresa y vi6 el sumario de ella en caste
llano, el campeon de los indios crey6 qlie no debia guardar-
silencio por mas tiempo, y sali6 a encontrarse publicamente 
en la palestra con su adversario. 

Casas no podia ciertamente contender con el doctor n~ 
en retorica, ni en metodo, ni en correccion, ni en elegan
cia. Confesaba llanamente el esta ventaja; pero desdefi.and<> 
quiza por frivolas y ajenas de su profesion y de sus canas. 
las artes del bien deci1•, le parecia, y no sin fundamento, . 
que la sanidad de su docfrina y la vehemencia de su celo
le darian bastante elocuencia pa1·a sobrepujar ,a su rival. El 
prob6 eh el largo escrito que hizo ent6nces, y a que diO. 
tambien el titulo de apologia, que los dos principios en que= 
Sepulveda f1mdaba su opinion eran-la causa de la perdicion 
y muerte de infinitas gentes y de la despoblacion de mas. 
de dos mil leguas de tierra, desoladas y yermadas de di
versos modos po1· la Cl'Ueldad e inhumanidad de los espa
fioles con sus conquistas y sus encomiendas. El bizo ve~ 
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.que el doctor escribia sobr~ una materia que ignoraba; 
primero, no sabiendo lo que se habia hecho en aquellos 
pafses, asf por los que habian ido alla a conquistar, como 
-por los que habian ido pacfficamente a cpnvertir; segundo, 
porno estar bien instruido en el caracter, calidad y cos
.tumbres de aquellos naturales, a quienes con des:abrido 
pincel retrataba de un modo tan odioso. Manifest6 la opo
:sicion-de aquellos barbaros principios con los de la ley na
tural, con los de Ja simpatia humana y con las maximas del 
Evangelio. Y viendo el partido que su adversario queria 
-sacar de la muerte del padre Cancer, a quien por aquella 
.-epoca los indios de la Florida habian miserablemente sa
crificado por no ir acompafiado de gente de guerra que le 
--Oefendi'ese, deciale con resolucion: «Pero aprovechale poco; 
porque aunque mataran a todos los frailes de Santo Do-
1mingo, y a San Pablo con ~llos, no se adquiriera un justo 
derecho mas del ·que antes habia, que era ninguho, contra 
1os indios. La' razon es, porque en el puerto don de les lle
varon los pescadores marineros, que debieran desviallos 
-tle alli, como iban avisados, ban e,ntrado y desembarcado 
-cuatro armadas de crueles tiranos que ban perpetrado 
·crueldaoes extrafias en los indios de aquelhs tierras, y 
3Sombrado y escandalizado e infi0ionado mil legnas de 
tierra. Por lo cual tienen justisima guerra hasta el dia del 
juicio contra los de Espana, y aun contra los cristianos; y 
-no conociendo lo,s religiosos ni habiendolos visto, µo ha
•bian de adivinar que eran evangelistas ( 1).» 

(1) En este mismo lugar aiiade desipues: •Y no de be de presu
·mir el doctor de ser mas celoso que Dios, ni darse mb priesa para 
"Convertir las animas que se da Dios. Bastele al seiior doctor que 
-:sea como Dios manda. pues Dios es maestro y el discipulo; y pot 
:tanto, contentese su merced con persuadir esta via y forma que 
instituy6 Cristo Dios (la de predicar el Evangelio pacificamente); 

' ~ no intentar otra que el diablo invent6, y su imitadar y ap6stol 
Mahoma con tantos latrocinios y derramamiento de sangre humana 

:Sii'UiO.• 
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La disputa, por la fuerza de los dos contendientes, por

Ja materia en que se verssba, y por la parte que el publico.
tomaba en ella, pareci6 al Gobierno de bastante importan
cia para darle toda la solemnidad posible y avocarla a su 
decision. Form6se, pues, una junta de los mas seiialados. 
te6logos y juristas del tiempo, que acompaiiando a los con
sejeros de Indias, oyesen y examinasen las razones de los. 
dos. contendientes, y decidiesen, por decirlo asi, no de la 
America, cuya suerte estaba ya decidida, sino del reposo y 
sosiego de las conciencias de los que la poseian. Fue pri
meramente oido el doctor, que dijo en aquella sesion. 
cuanto le pareci6 en abono de su doctrina y principios.: 
Despues el Obispo ley6 su apologia, que dur6 cinco dias. 
consecutivos. La junta encarg6 al celebre te6logo Domingo. 
de Soto que hiciese un extracto-de las diferentes razones 
que uno y otro alegaban: este sumario se les comunic6-
aUernativamente para que instasen y replicasen, segun 
creyesen oportuno. Pero la decision no se di6, y a mi vm~ 
con una· prudencia laudable. 

La doctrin~ de Casas se dirigia manifiestamente a refre
nar los excesos que cometian los espaiioles en Indias, abu
sando de su fuerza y de su dominio, sobre sus debiles ha
bitantes. Mas no dejaba de ofrecer ocasion a interpretacio
nes siniestras si se la cons1deraba en el rigor absoluto de 
sus principios. Sus enemigos no desperdiciaron esta ven
taja, y se aprovecharon de ella para ver si podian desacre
ditarle con el Gobierno, que tanta estimacion y entrada le 
disp~nsaba. Los rnas enconados en este ataque eran lo& 
que se hallaban comprendidos en su rigoroso Con f'esona
rio, los cuales a boca llena le ,acusaban de nega1· por uno. 
de sus articulos el titulo 6 seiiorio que sobre aquel Nuevo 
Mundo correspondia a los reyes de Castill~~ Estas acusacio
nes se acumula~an en esta misma epoca'·de su disputa con 
Sepulveda. Afiadiose a ellas el desabrimiento de que el 
que ma~ las enconase fuese el cabildo de Ciudad-Real pon-
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, medio de su apoderado Gil Quintana, aquei dean de fa 
iglesia de Chiapa que di6 en la cuaresma del aiio de t545 
-ocasion con su inobediencia y rebeldia a los escandalos y 
desacatos que se ,han referido arriba. Este mal clerigo en 
fa residencia que el Obispo habia hecho en Mejico se le hu· 
mill6 y pidi6 absolucion de la censura que tenia sobre si. , 
Di6sela el prelado gustoso, como hombre quc no guardaba 
rencor con nadie y se dejaba apaciguar facilmente, y aun 
le rog6 que se sosegase y se volviese a su iglesia. El Dean, 
luego que se vi6 absuelto y que podia presentarse donde 
·quiera libremente, comenz6 a censurar al Obispo, y a He-

, nar la ciudad de quejas y murmuraciones contra el. Hizq 
mas, pues luego que tuvo noticia de que Casas se venia a 
Espana, solicit6 del cabildo de Ciudad-Real que le diesen 
poderes para venir a reclamar en su nombre contra los 
perjuicios y des6rdenes que se seguian en la provinpia de 
las disposiciones que habia dejado alla i·elativamente a 
<}Onfesores. Di6selos el cabildo, y el anduvo en la corte con 
tanta ignominia como insolencia, agenciando y soHcitando 
contra su obispo, hasta que v16 que renunciaba la ~itra. 
Ent6nces, ya como seguro y satisfecho, se volvi6 a Indias, 
yen el viaje se le sorbi6 el mar, justo, cuando menos 
aquella vez, en devorar a un villano. 

Mas aun cuando este y los de mas agentes y promovedo· 
Tes de aquella acusacion fuesen de tan poco valor, el a1·
ticulo sobi·e que recaia e1·a demasiado delicado para que el 
'Gobierno se desentendiese de el. El obispo de Chiapa fue 
llamado ante el consejo de tndias a explicar su doctrina v 
-salvar el inconveniente que se le oponia. ~l se present6 
.con un escrito en que habia treinta proposiciones, com
prensivas. de todo lo que pensaba respecto de lo hecho en 
Indias, una de las cuales era expresamente dirigida a 
asignar el verdadero y fo1·tisimo fundamento en que se 

· ~sienta y estriba el 'Utulo y seiiorio supremo y universal 
que les reyes de Castilla y Leon tienen al orbe de las In· 



VIDAS DE LOS ESPA~OLRS cELEBRES. 323 
clias occidentales. Estas proposiciones se present:lron .sin 
pruebas, por la mucba priesa que el Consejo le daba con 
.elfin de enviar al Emperador sus explicaciones. Res~rva
base el Obispo explicarlas y comptobal'las en libro aparte, 
como en efecto lo hizo en s'u Tratado comprol;atorio, que 
·escI"ibi6 posteriormente. Son notables las palabras con que 
terminaba aquel primer escrito: «fato es, sefiores muy ir.• 
-01itos, lo que en cuarenta y nueve aiios que h3. que veo en 
las In~ias el mal hecho, y en treinta y cuatro que ha. que 
-estudio el derecho, siento.» 

Sin duda el Gobierno se di6 por satisfecho con estas ex • 
.plicaciones, aunque a la verdact no salvasen sino con efu· 
.gios y sofismas la contradicoion que envolvian con el rigor 
·de los principios fundamentales en que se apoyaba. Su 
buena intencion conocida lo salvaba todo, sus virtudes y 
-ancianidad lo cubrian con un velo de respeto que nadie 
-0saba romper, y acaso tambien la autoridad no era en aquel 

• tiempo tan delicada y escrupulosa en estas materias. Lo 
.cierto es que el obispo Casas no solo no fue molestado ni 
:afligido, sino que sigui6 disfrutando de los mismos respe
tos, cm;isideracion y confianza quc hacia tantos afios se le 
dispensaban. 

Ni pudo arrancarle de este lugar preeminente y venera
ble el ritaque furioso y temerario que algunos aiios des
pues hizo . contra el el franciscano fray Toribio Motoli
nia (i). 

(1) Su verdadero nombre era fray Toribio de Benavente, oomo 
natural de esta villa: despues se puso el apellido de Motolinia, por ' 1 

ser la primera palabra mejicana que habia aprendido. Significa 
pobre, y los indios la repetian muy a menudo vuando hablaban de 
et Y de sus companeros, como para distinguirlos de los otros cae-
tellanos, a quienes consideraban ricos. (Vease a Torquemada, M&-

' mwqu1a indiana, tomo III, cap. 25. fol. 43). 
Existe en la biblioteca del Escorial su Historia dt1 NfHfJf.J Eapalio, 

-0.ividida en tres partes, eacrita en 1541. Es un tomo en folio, f llO 
lleva au nombre. 
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Pas6 este religioso a l\1ejico con Ios demas misioneros d0' 
su 6rden que, a peticion de ' Cortes, se enviaron a Espana,. 
y llegaron alla poco tiempo despues de ganada la capital. 
Sefialabase entr.e ellos por lo pobre y astroso de su vesti
do, po1· su continuacion en predicar, por la austeridad de
sus vil'tud~s, y'tambien por sus talentos. Adquiri6 bastante
inteligencia en las antigtiedades del pais y estado de aque
llas gentes, y escribi6 diferentes memorias acerca de ello,. 
que son citadas con honor p~~ Herrera y otros escritores .. 
Pero lo que mas ·1e distinguia era su liberalidad con los
indios: nada tenia que no les diese, y se le veia algunas 
veces quedarse sin alimento por repartir entre ellos el que
recibia para si. Tales son las cualidades con que le pinta· 
Bernal Diaz, y pol' lo mismo es tanto mas de ext1•afiar que.. 
entre las dos opiniones que dividian ent6nces a los te6lo
gos y juristas de Amel'ica tomase la menos favorable a sus. 
naturales. Pudo para ello influir la oposicion en que 'siem
pre han estado los uoctores de las dos religiones, y pudie
ron los franciscanos dejarse infatuar tambien por la reve
re~cia y aun adoracion con que Cortes, y a su ejemplo los
cabos de su ejercito, afectaban tratarlos y•engrandecerlos. 
Pero si estos dos motivos, y aun si se quiere el de la con
viccion personal, S()n bastantes a explicar la razon de los 
principios que Motolinia seguia, no 'bastan ni con much0:
a fundar· ni aun a excusar cl modo acalorado e impru
dente de sostenerlos. Probablerpente debajo de aquel sayal 
roto y grosero yen aquel cuerpo austero ·y penitente se· , 
escondia un alma atrevida, soberbia y aun envidiosa tal 
vez. A lo menos la hostilidad cometida contra el obispo de
Chiapa presenta estos odiosos caracteres. Pues -no bien 
llegaron a Am~rica los opusculos que el Obispo hizo im
primir en Sevilla porlos afios.de 1552, cunndo este hombre
audaz se arm6 de- todo el fur01· que suministra la persona
lidad exallada, y en uqa representacion que dir:igi6 al Rey 
en principios del afio de 1555, con achaque de defender a.. 

\' 
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1os conquistadores, gobernadores, encomenderos y merca
deres de indios, trat6 a Casas como al ultimo de los hom
bres. Yo he dudado si convendria dar en esta obra alguna 
idea de aquel insolente escrito, que . ha permanecido ine
ctito hasta ahora; pero al fin me he determinado a poner 
un extracto de el en el Apendice, por dos l'azones; la 
primera, porque la memoria respetable del obispo de 
Chiapa no. puede padecer menoscabo alguno por ello; y la 
segunda, porque csta clase de desvarios, al paso que sir
ven a pin tar la in dole· del corazon humano y las costumbres 
del tiempo, podran tambien servir de consuelo a 1os que, 
sin el merito y sin las vir~udes de Casas, se vean atacados 
tan indignamente como el. 

Yo ignoro si esta invectiva cruel lleg6 a manos del Obis
po: si acaso lleg6, supo sin duda despreciarla y guardarse 
a si mismo el decoro que correspondia a la inocencia y 
pureza de • SUS intenciones, a SU dignidad y a SUS canas. 
Aquel que en otro tiempo supo mirar con tan noble indi
ferencia las satiras y calumnias que los vecinos de Ciudad
Real vomitaron contra el en desquito de sus rigores (1), 
no debia comprometerse con un fraile descarado qu~ nada 
tenfa que perder y a-spiraba a darse importancia con el ex
ceso misrno de su insolencia. 

Casas' habia ren~nciado su obispado en 1550 (2), y tuvo, 

(1) En unas trovas que hicieron contra ei le motejaban de glo
ton. y le lla'.maban discipulo de Jua:µ Bocaccio; le tachaban de ig
norante con el apodo de Bachiller por Tejares: ponian tachas a su 
linaje, y llegaron h

1

asta tratarle de poco seguro en la fe, dando a 
entender que su severidad en cuanto a escla.vos y l'estitucion era. 
un pretexto para impedir en su obispado el uso d~ los Sacra.-
mentos. ' 

(2) Begun Gonzalez Davila, el nompramiento de Casillas fue en 
19 de Abril de 1550, y la renu'ncia de su an~ecesor debi6 ser por 
esia euenta en los primeros meses de aquel aii.o: esta fecha no esta 
bien clara en los bi6grafos d~ Casas. (Veas~ el T1atr~ de laa igle· 
aU11 d1 Intiia.t, tomo I, pag. 194.) 

TOMO U. 22 
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credito bastante pa1·a hacer nombra1· po1· sucesor suyo a 
fray Tomas Casillas, dominicano como el y su amigo, supe
rior de los misioneros que llev6 consigo en su ultimo viaje 
a Indias; y que se habia conducido siempre con un celo y 
prudencia admirables. Retir6se despues a vivir en el con
vento Je San Gregorio de Valladolid, y su fiel Rodrigo 'de La
drada con el, como para descansar en su compafiia de tan
tas fatigas y afanes padecidos en sus multiplicados viaje3. 
Juntos hacian oracion, juntos comian, juntos paseaban, y 
juntos se alentaban a la defensa de su doctrina y al amparo 
de sus indios (1). En aquella ultima epoca de SU vida Casas 
daba principalmente SU tiempo a los ejercicios y atencio
nes austeras de su religion, con las euales cumplia como 
el mas fervoroso novicio, ocupando el resto con el desem
peiio de los muchos e importantes informes que accrca de 
los negocios de Indias se le pedian por el Gobierno y por 
sus supet'iores, y con la composicion de sus historias vo
luminosas, empezadas tantos aiios hacia y que no habia 
podido concluir. 

Mas no po1· estar entregado a estas ocupacianes, ya pia
dosas, ya liLerarius, descuidaba un pun to la proteccion y 
<lefensa de sus indio's, que era, por decirlo asi, la obliga· 
cion principal de su vida. Oiale siempre el Gobi~·mo en 
estas materias con una deferencia respetuosa, y casi siem: 
pre su dictamen prevalecia. Asi, cuando en el Hiio de 15~6 
se iom6 ia resolucion de poner en venta !as encomiendas 
y lugarcs de repartimientos en Indias para atender a las 

ll) Dicese que a veces cuando el Obispo se confesaba con fray 
Bodrigo, como este fuese sordo y por lo mismo acostumbrase a 
hablar recio, se le oia amonestar de este modo a su ilus tre peni

'tente: <Obispo, mirad que os vais al infl.t;irno, que no volveis por 
estos infelices indios como estais obligado.• La advertencia era 
dura, y tambien, sin duda, injusta; pero manifiesta de un modo 
bien energico .hasta que pun to estaban penetrados aquellos bue
nos padres de la causcl que habian tomado a su cargo. 
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'\'Urgencias de la co1·ona con el producto de su venta, Casas 
.:supo presentar con tal vigor el desdoro que se seguia a la 
palabra real dada tantas veces, de no enajertar jamas 
:aquellos lugares, y los perjuicios funestos que resultarian 
de esta violacion de la fe publica, que se revoc6 el de· 
-creto, y el Gobierno se content6 con pedir algun servicio 
-voluntario a Mejico y al Peru. Los aiios adelante, con mo-
4ivo de haberse mandado pasar a Panama la audiencia de 
de los Confines, trasladada anteriormente desde Gracias-a· 
Dios a Guatemala, los clamores de esta provincia y sus 
confinanles, por falta de tribunal sttperior que administt·ase 

_justicia, Uegat•on al Obispo, que, olvidandose de su edad 
nonagenaria y de la debilidad de sus fuerzas, se puso en 
camino pa1·a la corte, donde su influjo y sus representa0 

ciones puclieron tanto, que logr6 al fin se mandase resti~ 
tuir la audiencia a Guatemala, bien que esto no pudo rea
lizarse hasta cuatro aiios despues ('1) . 

En medio de la satisfaccion que le causaba este benefl. 
·~io que proporcionaba a aq.uellas provincias, objeto para 

(1) No dejan de ser tambien prueba de · las~ atenciones qno el 
Qobierno tenia por el los auxiliOS que le dispens6 para SU SUbSiS• 
tencia despues de 'su renuncia. Ign6rase si se reserv6 alguna pen. 
sion sobre las rantas de su mitra. aunque es probable que no. En 
1555 le concedi6 el Emperador, por de<U'eto de 1. 0 de Mayo, dos
cientos mil maravedis por su vida y pagaderos en Indias, en aten·· 
cion a lo q ue habia ti'abajado alla en sercicio de Dios y de aquellos 
naturales·. En 560 se le mand6 pagar esta renta en la casa de la 
Contratacion. En 563 se le aument6 la pension hasta trescientos 
cincuenta mil maravedis pagaderos en la n6mina y pag·a 'de los· 
del Oonsejo y oficios de corte. 

Sin embargo, nunca debi6 estar pobre, y siempre le sobr6 dinero 
para sus'viajes, para sus limosnas y para los gastos a que sus es. 
tudios y escritos· 1e obligaban. En San Gregorio dej6 una renta Y'. 
fundacion para diez y ocho estudiantes de filosofia, distribuyen
-0.ola a raze:i de seis por cada uno de los tres ramos en que ent6n
ces se dividia esta ensenanza. En tiempo·d~ Remesal duraba. to .. 
~avia. esta funda.c!on, ·. · 
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el de tantos cuidados y solicitudes, le asalt6 la enfermedacl . 
que termin6 sus dias en el convento de ALocha, a ulLimos. 
de Julio de H>66, cuando, segun la• ?Pinion comun, tenia 
noventa ·y dos afios de edad. Sepultaronle en la capilla1 
mayor de la Virgen, y aunqu~ sus exequias se celebraron· 
con la mayor solemnidad por el superior de la casa, el ba- ' -
culo de palo y el pontifical pobre con que el se mand6 en-· 
terr3r eran todavia un documento precioso de la humildadi 
y modestia, que -desde que se retir6 del mundo habian! 
sido, despues de la humanidad, SllS vil'tudes mas sobresa~ 
lientes. ' 

El respeto que su persona mereci6 con ellas pas6 tam-
.bien a sus opiniones, que fueron veneradas y adoptadas. 
por cuantos no tehian un interes directo en defender los. 
excesos de los conquistadores. Largo seria referir aqui los» 
elogios de que' le colman el franciscano Torquemada, el, 
cronista He~rera, el bibliotecario D. Nicolas Antonio, y
otros muchos autores sefialados de aquellos dos siglos . . E~ 
mismo consejo de lndias, donde tantas veces sus ideas y· 
aun su persona fueron en un principio escarnecidas y de
sairadas, lleg6 despues a negar el pel'miso de imprimir loS'
libros en que se le -impugnaba, dando por razon «que &. 
este piadoso escritor no se le debia cont1·adecir, sino co'
mentarle y defender le» ( 1). Tan prodigiosa mudanza ha
bi~n hecho en menos de un siglo los hombres y las cosas. 

Si se vuelven los ojos al estado en que se hallaban al 
· tiempo en que el protector de los indios tom6 sobre sus

hombros aquella just.a demanda, se ye que las disposicio-

(l) Asi sucedi6 con la Apologia y discursos de las conquist.N d,r 
zas Indfas Occidentales, obra escrita contra Casas. y especialmente
contra su Brevisina relacion, por D. Bernardo de Vargas y Ma· · 
chuca, au tor de la Milicia india-na. 

Este hecho curioso, conservado por, Remesal, se conftrma tarn -
11ien con la auto:z:idad de D. ~icolas Antonio y de Leon Pinelo, en. 
sus re11pecti vas l3ibliotec~. 
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"'lies del Gobierno, aunque en lo general humanas y i·acio
nales, no tenian a tan inmensa dis Lancia autoridad bastante 
para hacerse obedecer. Los arrogantes conquistadores se 
negaban a reconocer limite alguno en el uso y abuso que 
llabian de su poder. Suya era la tierra, suyos debian ser 
. los hombres; ella descubierta a fuerza da audacia y de pe-
ligros; ellos, constrefiidos por sus armas a sujetat·se a la 

-dominacion e&pafiola, debian servir igualmente a su codi· 
cia y a sus caprichos. Librar de su opresion y de su yugo 
a aquella raza degenerada y vil era despojar injustamente 
a ,los vencedores d.el fruto de sus fatigas y del galardon de 

·cSus servicios .. Y siguiendo como regla de c.onducta estas 
-sugestio·nes de su soberbia, se entreg:iron sin remordi
miento alguno a aquel raudal de violencias que empafiaron 

-.el lustt·e de _sus maravillosas hazafias, y que seria mejor 
para nosotros prob.arnos a borrarlas de nuestra historia 
que intentar buscarles justificacion ni aun disculpa. 

La religion, irtdignada de servir de pretexto a tantos es-
.. candalos, iilz6 la voz contra ellos, y comenz6 a acusar1os 
sin rebozo ni contemplacion alguna delante de la opinion 
y delante de la autoridad. Fuorza fue oir e.sta voz y aten
der a estas' reclam;iciones: los que a nada tenian miedo 
tenian que temer a Dios. Los principes de la tierra y sus 
consejeros se vieron precisaJos a mostrarse consecuentes 

.al celo que ostentaban po1· la propagacion de la fe, y esta 
·arma poderosa, •manejada con tanta habilidad como vehe
'lllencia por los varones insignes que se destinaron a esta 
obra sublime, sirvi6 en gran Jl).anera a mitigar el mal, ya 

· que por estar desde el descubrimiento identificado con la · 
po.sesion del Nuevo Mundo, no fuese p,osible extirparle de 

1raiz. ' . 
Casas fu~ el mas digno int~rprete de aquella sagrada 

inspiracion, y el campeon mas infatigable en tan generosa 
contienda. No hay duda que mostr6 en sus opiniones una 

;;j_enacidad, una exaltacion y una acrimonia que tocaba ya en 

. I 
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fnjusticia, y participaba muchG de la intolerancia escolas
tica y religiosa de SU tiempo; pero a lo menos la tend1rncia 
de sus opiniones era favorecer una gran parte del linaje. 
humano, indefensa y aniquilada por el mal trato de los que
se habian arrogado ·el derecho de ser sus lutores, mien
tras que sus adversarios, adoleciendo de los mismos vi
cios, no tenian otro fin que el de. sacar airosos a unos hom
bres de guerra que, por ' mas ·que se los defienda y por
mas se1'vicios que se les supoilgan , no pueden ser consi
derados en la historia del Nuevo Mundo sino como uni. 
azote de la raza americana. · 

Cuando a mediados del siglo pasado la filosoffa y la his
toria empezaron ,a examinar l.as doctrinas, los aconte
cimientos y los hombres segun el bien 6 el mal que eL 
genero humano habia recibido de ellos, al paso que sees
tremecieron de indignacion y de lastima al ver los infor-· 
tunios y desolaciones de los indios,' no pudieron dejar de
poner los ojos con igual eiitusiasmo que reverencia en los. . 

. e~fuerzos sublimes y filantr6picos de Casas. Perdonaron
sele sus errores, pcrdonaronsf;lle su exageracion y su ve-· 
hemencia: estas faltas, aunque hubieran $ido mayores,, 
desaparecian delante de aquel generoso impulso y be~- · 
fico prop6sitD a que consagr6 todes los momentos de su 
vida y todas las potencias de su alma. Casas debi6 ent6nces 
crecer en aprecio y nombradia; y recomendado por la 

, hlstoria, preconizado por la elocuencia, su nombre ya ne> 
pe·rtenece precisa y peculiarmente a la Espana, que se 
honrara eternamente con el, sino a la America, por los in
. mensos beneficios que la hizo, y al mundo todo, que le 
respeta y le admira como un decbado de celo, de humani-
dad y de virtudes. 



'. APENDICES. 

AP11:NDICES A LA VIDA DEL 'CID. 

Los autores que principalmente se ban seguido en esta 
narracion son Sandoval en sus Cinco Reyes, y Risco en la 
historia que ha publicado d~l Cid. Estos dos escrilores ban 
dado a los hechos del Mroe burgales mas verosimilitud, 

· mas conexion y concierto con la historia general del tiempo 
y con la cronologfa. No ignoro las dudas y objeciones que 
Masdeu ha acumulado en el tomo XX de su Historia cr£
tica de Espana, asf sobre la existencia del c6dice donde 
esta el antiguo moouscrito p1·oducido por Risco, como tam
bien sobre la del Ciq mismo, pero a veces no se prueba nada 
por querer probar demasiado. El c6dice estaba extraviado 
al tiempo que Masdeu se hallaba en Leon; despues ha pa
recido,. y me consta que en Julio del afio de 1806 se ha
llaba en la biblioteca del real convento de San Isidro de 
aquella ciudad, donde Risco le h~ll6. Los caracteres con 
que esta escrita la vida del Cid, de cuyas primeras lineas 
he visto una copia exacta, manifiestan, segun el dictamen 
de inteligentes, ser del siglo XII 6 principios del XllI. 
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Mas, dejando estos puntos de controversia a la pluma en
cargada de defender la buena memoria de Risco, yo mo 
contentare con decir que Rodrigo Diaz es un personaje 
muy principal de nuestra historia, y que be debido escri
bir su vida segun las relaciones mas probables. 

Doce afios de::;pues de la publicacion de estas Vidas sali6 
a luz la Historia de la dominacion 'de los arabes en Espana, 
extractada de diferentes autores arabes por el difunto don 
Jose Antonio Conde; y aunque en muchos de los sucesos 
particulares no convengan sus relaciones con las de nues
tros autores, en la existencia, sin embargo, de Ruderik el 
(Jambitur, como ellos le llaman, en sus alianzas con algu
nos regulos moros, en sas correrias contra otros, en el . 
temor que inspiraba a los almoravides, y en la conquista 
de Valencia, estan acordes los ~scritores {lrabes con los 
~spaii9les. Nueva prueba que destl'Uye las c:lvilaciones es
cepticas de l\Iasdeu. (Veanse los capitulos 18, 21 y 22 ·del , 
tomo II de Conde.) · 

Otra prueba mas incontestable es el privilegio conce
dido por D. Alonso VI a Rodrigo Diaz, para todas sus he· 
redades y benfetrias de Vivar y demas partes, dandole 
ciertas exenciones y franquezas, fecho a 28 de Julio de 

.. 1075. Existe en el real archivo de Simancas, y ha sido pu
blicado en el tomo V de la Ooleccion de previle9ios 'IJ /ueros, 
dada a luz por D. Tomas Gonzalez en_ 1830 • 

. J. 

Linaje de Rodrigo Di'az. y suinft.rio de sus hechos. que se hallan 
en el tumbo negro de la iglesia de Santiago, escritoa en la era 
1801, segun Sandoval, Cinco Reyes, fol. 56, 

Este es el linaje de Rodric Diaz el Campiador, que dMian 
mio Cid, como vino dereitamente del linaje de Lain Galuo, 
que fo compainero de Nuefio Rasuera, et foron amos iuices 
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(le Castiella. De linaje de .Nueno Rasuera vjno el Empe· 
~·ador. De linaje de Lain Caluo vino mio Cid el ·campiador. 
d,ain Caluo hobo dos filros, Ferrant Lainez et Bermut Lai-
11ez. Ferrant Lainez hobo fillo Rodric Bermudez, e Rodrie 
Bermudez hobo fillo a Ferrant Rodriguez. Ferrant Rodri
guez hobo fillo a Pedro Fel'l·andiz, et una filla que hobo 
nomb1:e dona Elo. Nueno J,ainez pris6 muiller a dona Elo, 
-et hobo en elHt'-a Lain Luenez. Lain Luenez hobo fillo a 
Diego L·ainez, el padre de Rodric Diaz el Campiador. Diaz 
tamez pris6 muller filla de Roy Aluarez de Asturias, et fui 
muy bono home et muy rico home, e hobo en ella a Ro· 
.dr1c Diaz. Cu~ndo' mori6 Diaz Lainez, el padre de Rodric 
:Diaz, pris6 el rey D. Sancho de Castiella a Rod~·ic Diaz,.e 
<iri6lo, e fizole caballeiro, et fo cone! en Zaragoza. Cuando 
tie combati6 el rey D. Sancho con el rey D. Ramiro en· 
Grados non hobo mejor caballeiro que Rodric Diaz, e vino 
.el rey D. Sancho a Castiella, e am6lo muito, e di6le SU al · 
.ferecia, e fo muy buen caballeiro. Et cuando se combati6 
-el rey D. Sancho con el rey D. Garcia en Santarem, non 
l10bo y mejor caballeiro de Rodric Diaz, e segur6 su sein
nor, que le llevaban priso e pris6 Rodric Diaz al rcy don 
Garcia con ses homes. Et cuando se combaLi6 el rey don 
Sancho con ~l rey D. Alfons su hermano en Volpellera, 
prop de ,Carrion, non ya hobo niillor caballeiro que Rodric 
lJiaz. Et cuando ce1•c6 el rey D. Sancho su hermana en Za· 
rnora, ay alli desbarat6 Rod1·ic Diaz gran campaina de ca
balleiros, et pris6 muitos de illos. Et cuando mat6 Heli el 
.Alfons al rey D. Sancho a traicion, encalz6 Rodric Diaz en
.tro, a que lo meti6 por la puerta de la ciudad de Zamora, 
et le di6 una lanzada, pues combati6 Rodric Diaz por su 
.seinnor el rey D. Alfons con Ximenez Garceis de Torrei 
ilolaf, que era muy buen caballeiro, et mat61o. Pues lo 
~et6 de tierra el rey D. Alfons a Rodric Diaz a tuerto, asi 
.que non lo mereci6, et fo mesturado con el Rey, et egi6 
de su tierra. E pues pas6 Rodric Diaz por grandes trabai-
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Hos et per grandes aventuras. E pues se combati6 en Te
ba~ con el conde de Barcelona, que habia grandes pode
res, e venci6lo Rodric Diaz, e prisol con gran compaina. 
de caballeiros et de ricos homes; et por gran bondad que
babia mio Cid, solt6les todos. Y en pues cerc6 mio CilJ. 
Valencia, e fizo muitas bataillas sobre ella, e venci6las~ 
Plegaronse grandes poderes de aquent mar et da aillen, 
mar,-et vinieron a conq,uerir Valencia, que tenfa mio Cid 
cercada, et J10bo y cator~e reyes: la otra gent non habia 
conto; et lidi6 mio Cid con ellos, et vcnc~6los todos, et.. 
pris6 Valencia. l\1ori6 mio Cid en Valencia, Dios aya su 
alma, era mil ciento treinta y siete, el mos de Mayo, et;. 
levaronlo sus caballeiros de Valencia a soterrar a Sant. 
Pedro de Cardena, prop de Burgos. El mio Cid hobo moi
ller dona .Ximena, nieta del i·ey D. Alfons, hij-a del cond<7 
D. Diego de Asturias, e hobo en eilla un fillo et dos fillas ~ 
El fillo hobo nome Dieg0 Roiz, et mataronlo moros en· 
Consuegra. Estas dos fillas, la una hobo nome donna Cris-· 
tiani)~ la otra donna l\laria. Cas6 donna Cristiana con el 
infant D. Ramiro.' Caso donna Maria con el conqe de Bar
celona. L infant D. Ramil'o hobo en su moiller, la fija del> 
mio Cid, al rey D. Garcia de Navarra, que dijeron D. Gar
cia Ramirez. Et el rey D. Garcia hobo en su moiller la reina 
donna l\largerina al rey D. Sancho de Navarra, a quien, 
Dios de vida honrada. 

II. 

Provision del emperador Carlos V al mona,aterio de Cardena, co& 
motivo de la traslacion que se habia hecho de los euerpos del 
Cid y dona Jimena. 

EL R.EY .-Venerable abad, monjes y oGnvento de San 
Pedro de Cardena. Ya sabeis c6mo nos mandamos dar y 
dimos una nuestra cedu1a para vosotros del tenor si-

' 

I 

. 
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guiente.-EL REY.-Concejo, justicia y regidores, caballe
ros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad: 
de Bflrgos: Ha sido hecha relacion, que bien sabiamof?, y 
a todos es notorio, la fama, nobleza e bazafi'as del Cid, de· 
cu}to 'valor a toda Espana redund6 honra, en especial a
aquella ciudad donde fue vecino y tuvo orfgen y natura-· 
leza; y que asf los naturales de estos reinos como los ex
tranjeros· de ellos que pasan por la dicha ciudad, de la~ 
principales cosas que quieren ver en ella es su sepulcro y
lugar donde el y sus parientes estan enterrados, por stl' 
grandeza e antigiiedad; e que babia treinta 6 cuarenta dias 
que yosotros, no teniendo consideracion a la susodicho,. 
ni mirando a que el Cid es nuestro progenitor, y leis bie-· 
nes C!}Ue dej6 a esa casa, y la autol'idad que del estar. el 
ahi entert'ado se- sigue al dfoho monasterio, habeis dese·
chado y quitado su sepultura de en medio de Ja capilla. 
mayor, donde ha mas de cualrocient.os anos que estaba, y
le habeis puesto cerca de una escalera y lugar no decente,.. 

' y muy di verso en autoridad y honra .del lugar y honra que 
es fama. Tambien habeis quitado de con el a dona Ximena 
Diaz, su mujer, y puestola en la calostra del dicho monas
terio, muy diferente de como estaba. Lo cual aquella ciu
dad, asf por lo que toca a nuestro servicio como por la 
honra de ella, ha sentido mucho; y que como quiera que 
luego se supo, fueron a ese monasterio el corregidoi· 0-
tres--regidores de ella a procurar con vosotros que restitu · 
yesedes los dichos cuerpos al lugar en que solian estar, no· 
lo habe1s querido hacer; y que si esto asf pasase, la dicha 
1ciudad se tenfa por muy agraviada; allend~ de que es cosa 
de mal exemplo para monasterios e religiosos, que viendo 
la facilidad con que se muda la sepultura de una tan famosa 
persona, tomaran el atrevimiento de aiterar y mudar cua
lesquier sepulturas y memorias, de que se seguira much()o 
dafio a nuestros reinos; suplicandonos y pidiendonos por 
mereed fuesemos se1·vidos de mandar que restituyesedes. 
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fos cuerpos tlel Cid y s11 mujer en la sepultura, lugar e 
forma que antes estaban. E' porque habiendo sido el Cid 
1persona tan sefialada como esta dicho, y de quien la co
rona real de Castilla recibi6 tan grandes y notables servi· 
·cios como es notorio, estamos maravillados de c6m6 ha
beis hecho esta mudanza en sus sepulturas; vos mandamos 
.que &i es asi que los dichos cuerpos 6 sus enterrami~ntos 
-estan mudados, luego que esta recibais los volvais al lu
:gar y de la forma y manera que estaban; y en caso que no 
·-OSLuvieren mudados, no los mudeis ni , toqueis en ellos 
. .agora ni en nin~un tiempo; y habiendo cumplido primero 
-con lo. susodicho, si algtina causa 6 razon: teneis para ha
.cer la dicha mudanza, enviarnos heis relaciones de ello y 
·de c6mo volvisteis los dichos cuerpos y sepulturas a su 
primero lugar denti·o de cuarenta dias, para que lo nian
-Oemos ver, y proveer en ello lo que mas convenga. Fecha 
<en Madrid, a ocho dias del mes de Julio de mil quinhmtos 
y cuarenta y un afios.-Joannis Oardinalis.-Por i;nandato , 
·de su Majestad, el gobernador en su nombre, Pedro de Co
JJos. (Berganza, Anti,guedades de Espana, tomo I.) 

Ill . . 

::Elegia Aube sobre la ruina de Valencia en tiempo del Cid, tra
ducida en castellano, segun se halla en la Cr6nica genw~I. fo
lio 329. 

Valencia, Valencia, vinieron sobre tl muchos quebran- ' 
"tos, ~, eitas en hora de mor1r; pues si ventura fuere que tu 
-escapes, esto sera gran. maravilla a quien quier que te 
viere . .....:..E si Dios, fizo merced a algun logar, tenga por bien 
·<le lo facer a tf, ea fueste nombrada alegria e solaz en que 
4ollos los mozos folgaban, e habien sabor e placer.-E si 
Dios quisier que de todo en todo te hayas de perder desta 
-Nez, se1·a por }QS tus grandes pecados e por los tUS gt•an-

;;." 



VIDAS DE LOS ESPAriOLES CELEBRES. 337 

des atrevimientos que hobiste con tu soberbia,-Las pri
meras cuatro piedras, caudales sobre que , Lu fueste for
mada, quierense ayuntar por facer gran duelo por tf, a
non pueden.-El tu muy' nobre muro, que sobre estas 
cuatro piedras fue levantado, ya se estremece todo, & 
quiere caer, ea perdido ha la fuerza que habie.-Las tus. 
muy altas torres @ muy fe1·mosas, que de lejos parescien e 
confortaban los corazones del puebro, poco a poco se vall' ' 
cayendo.-Las t~s brancas almenas, que de lejos muy
bien relumbraban, perdido ban la su lealLad con que bien 
parescien al rayo del sol.-El tu muy nobre l'iQ caudal Gua
dalaviar, con todas las otras aguas de que te tu muy bien 
servies, salido es de madre., ,e va cmde non debe.-Las, 
tus acequias muy cralas, de gente mucho aprovechosas, re
tornaron torbias; e con la mengua de -las limpiar van lle
nas de muy gran cieno.-Las tus muy nobres e viciosas 
lmertas que en de1·edor de ti son, el lobo rab:oso les cav6, 
las raices, e non puedcn dar fructo.-Los tus muy nobres 
prados en que muy fermosas flores e muchas habie, con 
que tomaba el tu puebro muy grande alegl'fa, todos son 
ya· secos.-El muy nobre puerto de mar de que tu tomabas
muy grand.e honra, ya es menguado de las nobrezas que 
por el te solien veni1· a m.enudo.-El tu gran termino, de
que te tu Barnabas sefiora, los fuegos lo han quemado, e a. 
ti Hegan los grandes fumos.-A la tu gran enfermedad non 
le puedo fallar melecina, e los fisicos son ya desesperados: 
de te nunca poder sanar.-V~lencia, Valencia, todas estas 
cosas que te he dichas de ti, con gran quebranto que yo
tengo en el mi corazon las dixe e las razone.-Ya quiero. 
departir en la mi voluntad que me lo non sepa ninguno, sii 
non cuando fuere menester de lo departil'. · 
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APtNDICES A LA Vl'DA OE GUZMAN EL BUENO. 

I. 

Se ban omitido de prop6sito en esta Vida dos sucesos, 
.que aunque creidos comunmente por los cronistas de la 
casa de Medinasidonia y por los historiadores, parecen bi
JOS del amo1· a lo maravilloso que siempre i·eina en.los si
glos de ignorancia. Pa1·a que el lector pueda formar juicio 
he creido debia hacer mencion de ellos en est'e luga1·. 

El primero' es el combate con la sierpe. Dlcese que al 
tiempo en que ya reinaba Aben Jacob, una sierpe, dejando 
la selva donde basta ent6nees se babia ocultado, se vino a 
las cercanfas de Fez y empez6 a infest'.lr los caminos, de
vorando los ganados y asaltando y despedazando a los 
hombres. Su grandeza era monstruosa; su piel, cubierta 
<le conchas durisimas, era impeneLl'able al acero, y las alas 
~ue tenia la hacian mas ligera que· un caballo. Nadie se 
atrevia a atacal'la, y el envidioso A111i1· aconsejaba a su 
pri~o el Rey que mandase a Guzman ir contra ella a ve1· 
:Si perecia en la demanda. No quiso Aben Jacob dar la 6r· • 
den; pero Guzman, noticioso del consejo, sall6 una ma· 
fiana con sus armas y caballo, acompaiiado de solo un es
-0udero desarmado, y se dirigi6 al sitio donde el monstruo 
hacia sus estragos. Al acercarse encontr6 con algunos 
hombres que huian espantados, y de ellos supo que la 
sierpe no lejos de alli reiiia con un leon. Guzman los hizo 
volver, y llegando al sitio, vi6 la lucha de las fieras, y que 
al leon herido se defendia a saltos de 19s ataques de su 
~nemigo. El heroe acometi6 con su lanza a la sierpe, q ue 

1 
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- te sali6 a recibir con la boca abierta, y por, ella entr6 l:i 

lanza hasta las entrafias. En esto el leon, mas atrevido, la 
.aL·1·emeti6 impetuosamente y acab6 de derribarla: muri6, 
y Guzman hizo v~nir a los hombres, mand6 que la corta ... 
. -se13 la lengua, y llam6 al leon, que se vino para el hacien· 
>dole mil halagos con la cola, y le acompafi6 hasta Fez. L~ 
presencia de este _animal agrapt3cido, la len gua de la fiera, 
y la admiracion de aquellos hombres fu.eron alH los testi~ 
monios de su victoria, euya fama se extendi6 a lo Mjos 
por Africa y por Espana. Los discf pu\os de Buff on y do 
Linneo podran decir si hay en la naturaleza ind1viduo que 
-se parezca a la sierpe que va pintada; y si en la fndole y 
.costumbres conocidas del leQn cabe la conducta que se lo 
.asigna en este cuento, que el historiador sensato dester.• 
i1.'aL·a sin reparo alguno al pais de las fabulas caballerescas. 

A esta misma epoca pertenece la historia del tizon, quo 
~lgunos atribuyen a 1a esposa de Guzman, dona Maria Co~ 
<i'onel. Cuentan que a los tres afios de haberse venido d~ 
Africa, donde quedaba su marido, fueron tan vivos en ella 
!os esLimulos del apetito sensual, que para libertarse de 
-ellos sin mengua de su ,virLud, se abras6 con un tizon ar· 
·diendo ta parte misma en que los sentia; - remedio qqe no 
-solo los apag6 pur ent6nces, sino que la ,dej6 inhabil por el 
resto de su vida para el uso del matrimonio. La natm·a
leza estremecida se niega a creer semejante esfuerzo, que 
mas paL·ece acto violento de ur.ia frenetica bacante, que 
medio acomodado a la condicion de una dama virtuosa. La 
variedad con que se cuenLa el he.cho, ~tL'ibuyendole otros 
:3 una sefiora del mismo nombre que viv.i6 despues, y aiia
diendo que se le sigui6 la muerte. al instante, ayuda a la 
incl'edulidad, sin embargo, de haber sido adoptado por 
tantos. A el alude Juan de Mena en la c9pla·79 de sus T1·es
c ientas. 

Poco mas abajo vi entre otras enteras 
La muy casta duefia, de manos crueles, 
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Digna corona de los Coroneles, 
Que qujgo con fuego veneer sus hogueras. 
iOh inclita Roma, si de esta supieras , 
Cuando mandabas el gran universo! , 
jQue gloria, que fama, que prosa, que ve1·so, 
Que templo vestal a la tal bicieras! 

ll. 

Carta del rey D. Sancho a Guzman, despues de alzado el cerco d~ 
Tarifa por los mox:os. 

Pr.imo D. Alonso Perez de Guzman: Sabido habemos to
que por nos serVir habeis fecho en defendemos esta· villa 
de Tarifa de los moros, habiendoos tenido cercado seis. 
meses y puesto en estrecho y afincamiento. Y principal
mente supimos y en mucho tuvimos dar la vuestra sangre
y ofrecer vuestro hijo primogenito por el mi servicio y del 
de Dios delante, y por la vuestra honra. En lo uno imitas
teis al padre Abraham, que por servir a Dios le daba 'el s11 
hijo en sac!ificio; y en lo leal quisisteis semejar la sangre 
de donde veni'des; por lo cual merecedes ser llamado ef 

Dueno, y yo ansi vos los Barno, y vos ansi vos llamared3s 
de aqui adelante. Ca' justo es que el que face la bondacl ' 
tenga nombre de Bueno, y no finque sin galardon d'e su
buen f echo; y a los que mal fac.en les tollan su heredad y 
facienda. Vos, que tan gran ejemplo y lealtad habeis mos
irado y haQeia dado a los mis caballeros y a los de todo el 
mundo, razon es que con mis mercedes quede memoria de
las buenas obras y hazaiias vuestras, y venid vos luego a. 
verme; ea si malo no estobiera y en tanto afincamiento,. 
naide me tollera que no vos fuera aver y socorrer. Mas· 
baredes conmigo lo que yo no puedo hacer con vusco, 
que es veniros a mf, porque quiero hacer en vos mercedes 
que sean semejables a vuestros servicios. A la vuestra 
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lrnena mujer nos encomendamos la mia e yo,'- y nios sea 
con vusco. De Alcala de Henares a 2 de Ene1•0, era de mil 
y trescientos y treinta y t1·es afios.-El Rey.-(Medina, 
Oronica de la casa de Medinasidonia, cap. 27, lib. I.) 

AP~NDICES A LA VIDA DE ROGER DE LAURIA.* 

I. 

Titulo de almirante expedido a Roger por Pedro HI de Aragon 
(20 de Abril de 1283.) 

Noverint universi prresentem paginam inspecturi. Quorl 
nos Petrus etc. Attendentes merita probitatis prudentire et 
devotionis nobilis Rogcrii de Loria dilecti miliLis censiliari i 
et familiariariis nostri de quibus excelentia nostra plenam 
gerit fiduciam ab experto officium Amirapire regni Catha
lonire et Sicilire eidem duximus fiducialiter comitendum 
exercendum pel' eumdem ad honorem et fidelitatem cul
minis nost1·i usque ad nostt·re bene placitum voluntatis. 
~fandantes universis et singulis hominibus al'matre eiusdem 
quod ipsi Roge1·io tamquam Almirallo nostro pareant fide
titer et intendat ia omnibusquibus Amiralis prredecesori
bus suis officium ipsum gerentibus sunt intendere et 
pa1·ere. Dantes et concedentes dicto Rogerio plenariam 
potestatem faciendi si oportuerit ab hominibus stolii seu 

*· Los cinco primeros documentos existen originales en el real 
archivo de la corona de Aragon, y de al li se han trasladado a la 
letra; el ultimo esta copiado del test:iroento de Roger, que se 
conserva en pergamino en el archive del monasterio de Santas 
Cruces. 

TO~IO II. 23 
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~rmatre pr::edicl::e et de omnibus alii:i hominibus qui sunt do 
foro Amiraci::e pr::edict::e ralione jurium ipsius officii tam 
in mari quam in te1·ra justili:.ls civiles et criminales et om
oia alia exercenda cit'ca dictum officium qu::e consueve
runt exerceri µer alios Amiratos cui Amirato nost1·0 pr::e
dicto concedirnus quod habeat, et percipiat iu1•a omni·:.i 
qure ad pr::ediclm Amiraci::e officium perLinere noscuntur. 
In cujus rei testimonium pr::esens privilegiurn fieri jussi
mus et sigillo pendenti nostri fecimus communil'i. Dat. 
Mesan::e, duodecimo kalendas Maij anno Domini milesimu 
du'Centesimo octuagesimo te1'tio. 

n. 
Provision de Jaime II por la que se obliga a no pedir a los suce

sores y hsrederos de Roger cuentas ningunas de la administra
cion del Almirante en caso de que muera sin darlas ('"i .de i ll'arzo 
«e 1291). 

Jacobus etc. Bono animo et spontanea voluntate etc. 
per nos et per omnes b::el'edes et succesores nostros p1·0-
mitimus bona fide vobis nobili Rogerio de Loria fideli nos
tt·o Almirato Aragoni::e etc. a nobis legitime stipulanti p1·0 
vobis et p1·0 omnibus h::eredfbus et succesoribus vestris et 
Petro Marti notario publico Barchinonre a nobis legiLimo 
stipulanli nomine ipsol'Um hroredum et succesorum ves
.trorum, quod si contingat vos finire dies vestros antequam 
nobis 1·eddideritis compotum seu r::itionem de geslis et au
minist1·atis per vos in officio vesll'i Almiratus vel de qui
buscumque aliis qure usque tJd dies obiLus vcstl'i de bonis 
nostris ex quacumque alia causa receperitis p1·ocut·averitis 
~t adminisLraveritis, nos non movebimus nee moveri facie
mus nee moveri suslinebirnus post obiLum vestrum contra 
hreredes succeso1·es vestros ex testamento vel ab mtes· 
tato, Aec cont1·a testarnenti exequtionem et commissarios 
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"'testamenti seu ultimm voluntatis vestrre, nee contra quos
cumque alios nomine vel ratione vestri aliquam petiLio· 
nem qumstionem demandam vel causam in judicio vcl 

· ~xtra judicium, nee , exigemus ~ prredictis hreredibus et 
··suecesoribus vestris, nee ab aliis quibuscumque pe1·sonis 
3liquibus rationibus supra expressis, vel aliis quibuscum· 
que, ita etiam quod ibi assereremus nos in vobis invenissll 
Jaticam cle eomputo reddendo, vel etiam penes vos aliquid 
modo aliquo remansisse, et non posimus contt·a vos et 
,hreredes et succeso1·es vestros allegare proponere vel di· 
·ce1·e nos fatigam de compoto reddenclo in vobis invenisse, 
nee etiam per dolum per vos vtll per hreredes aut succes· 
sores vestros aliquid remansisse. Immo qualicumque ac• 
tione vel jure contra vos vel hreredes aut successores ves, 
Lros agere possemus, illi actioni et juri penilus renuncia
mus facientes vobis et vcsLL'is hreredibus et successoribus 
et notario infrascripto, nomine ipsorum breredum et suc
-cesorum vestrorum per nos omnes hreredes et successores 
t1ostros de prredictis omnibus et singulis bonum etc. hrec 
omnia prredicta et singula ut superius dicta sunt promiLti · 
mus per nos et omnes hret·edes et successores nostros vo
bis et notario infrascripto a nobis legitime stipulanti pro 
vobis et pro omnibus hreredibus et successoribus vestris 
tcnere complore et obse1·vare perpetuo et non in aliquo 
conLravenirn aliquo j ure c3usa vel ratione. In cuius rci 
testimonium prmsens instrumcntum jussimus fi e1·i per prre 
dictum Petrum Marti notarium publicum Barcbinonre, et 
fecirnus sigil\o nostro sigilla1•i. Actum est hoe Barchinonre, 
11ono idus M:n'tij, etc.-Signum. 

(Segun el registro pertenece al aflo de !291). 

. .... ? 
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III. 

Provisi-On del mismo rey, en que se contienen las diferentes gra
cias y la autoridad adictas al empleo de almirante mientraB
sea ejercido por Roger (2 de Abril.de 1297). 

Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, ~Jajor1cre, Valentire,_ 
et l\lurcire, Comesque Barchinonre ac Sanctre Romanre Ec
clesire Vexillarius Ammiratus et Capitaneus generalis: Prre
latis Ecclesiarum Comilibus, Baronibus, Procuratoribus, 
Vicariis, Justitiis, Capitaneis, et creteris aliis quibuscum-
que officialibus et personis per omnia Regna Aragonum, 
l\fajoricre, Valen lire et Murcire, Cerdenyre et Corcicre ac · 
Comitatus Barchinon<e constitutis tam prresentibus quam 
futuris dilectis et fidelibus suis, salutem et dilectionem:
Ad eximire laudis et famre prreconium magnificencia rega~ 

lis extollilur dum subjectos quos extrenuitas, fidelitatisv 
integritas et generis nobilitas corrc,borant et decorant ho
norilius et dignitale sublimant: Attendes igitur extrenuita-
tem nobilis Rogerii Cle Loria Regno1·um nostrorum et Co- · 
mitatus prredictorum Ammirati dilecti consiliarii familiaris 
et fidelis nostri devotionis et ficlei grata servitia per eum 
prrestita Illustribus Dominis parentibus nostris et nobis et , 
qure nobis confert et in futurum auctore Domino conferre 
potcrit gratiora nee minus labores et pericula qure in stra
gem et confusionem nostt·orum hostium subiit et etiam 
subirc p~r:Hus per exaltationem nostri nominis et honoris, . 
eumdcm Rogerium omnium Regnorum nostrorum et Comi
lalus pr~diclorum Amm1ratum in tota vita sua duximus
slalucndum, volcntes et prresentium tenoro mandantes.. 
quod idem AmmiraLus per se suosque Vice-Admiratos or
dinatos et alios f.ommissarios et nuncios suos prredicturn
Ammirat.ire offlcium in omnibus Regnis et Comitatu prmdic--

. lis toto tempore vitro sure ad honorem et fidelitatem nos-
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•tram nostrreque Curire ... et profectum fideliter et diligen
ter exe1·ceat et faciat exerceri. Et ut circa diligentem e& 
iegalem constructionem et reparationem vassello1·um nos· 
trro Curiro quro processu temporis reparari et de novo fieri 

.. et constmi conLigerit efficatius et studiosus intondatur: vo
lumus et prrecipimus quod idem Ammiratus per se et or· 
dinatos suos in consLructionibus et reparationibus p1·redic
torum vassellomm quoties ea reparari fieri et con::itt'Ui de 
mandaLo nosLro opporLebit curam et cautelam adhibeat et 
faciat adhiberi. Quodque in singulis tercianaLuum prredio· 
torum Regnorum et comiLatus debcat et possit statue1·0 
Joco sui unum vel duos probos et legales viros qui inter
sint sciant et videant ad occulum constructionem et repa
rationem prredictorum vassellorum constrnendorum et re
parandorum et omnes expensas propterea faciendas et de 
inti·oitu et exitu totius pecunire et rernm expendendarum 

·CL recipiendarum per illos qui ad hoe sunt per nostram 
Curiam statuti et in antea sLatuentum plenam notitiam eL 
conscientiam habeant. Ita quod eosdem Ammiratum et or
dinatos suos nihil ex inde lateat quoquomodo et de introi
tu prredictre pecunire et aliarum rerum et expensis facien
dis in conSL1·uctione et reparaLione vassellorum ipsorum 
fiant tres quaterni consimiles quorum unus sub sigilis sin· 

. tulorum sLatutorum pe1· nosLram Cm·iam super p1·redicta 
constructione et reparatione penes prredictum Ammiratum 
1·tlmaneat, alium prrodicti statuti per Cul'iam sub sigillis 
prrodictorum ordinatorum per prredictorum estatutorum 
d dicti Ammirati nost1·re Camerre annis singulis transmit
tatur. Nemini quoque in eisdem Regnis et Comitatu liceat 

· cont1·a quosqumque per mare ho3Liles discursus et pil'ati· 
·cam exercere sine licentia pr:ndicti Ammirati et illius 
quern ad hoe loco sui duxerit depatandum. Ita tamen quod 
jpse et ordinaLi sui priusquam per eos super hoe personis 
.aliquibus licentia concedatur, redpiant ab eis idoneam et 
£ufficientern fideiussoriam cautioncm de non offendendis - · -

I 

I. 
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amicis fldelibus et devoLis nostris in personis vassellis-
mercibus et rebus eorum. Quodque si eos postmodum of
fendere impedire vel molestal'e pt'resumpserint Lam effen -
dentes et molestantes eosdem, quam fideiussores propter
ca dati, ad integram emendam et restitutionem pecunire.· 
et aliarum quarumcumque rerum et mercium ab ipsis am1-
cis et fidelibus ablatarnm per prredictum Ammiratum et.. 
statutos suos cohertione qualibet comprllantur. Et si forte 
ipsi et fideiussores prrestiti insufficientes et non solvendi 
fue1·int idem Ammiratus totum deffectum et insufficientiam 
eorum supplere de suis bonis propriis teneatur ad quod 
se voluntari8 obligavit. Si vero aliquis de nostris fidelibus . 
per aliqua vassella aliquamm communitatum et specialium 
personamm comunitatum ipsarum per mare dil'robari et.. 
capi contingerit statuimus et prrecipimus quod prredictus-. 
Ammiratus comunitatern seu comunitates illas per quam 
seu quas cuius seu quorum speciales personas dicti fidelis
nostri more piratico seu alia quavis causa dil'robabuntu1-
et capientur per mare per sua litteras requil'cre debeat ut.. 
nostris fidelibus dampna passis vassella pecuniam merces. 
et omnes alias res eo1·um ab eis prredicto modo ablatas et . 
captas restituat et restitui facial. Et si prredictre communi
tates vel earum aliqua receptis p1·redicti i\mmirati litteris 
prredicta dampna prred1ctis nost1·is fidelibus restituere et.. 
resarcire neglexerint, idem Ammil'atus auctoritate prre
aentium supe1· bonis et rebus eL de bonis et rebus commu
nitatis seu communitatum qure seu cujus speciales perso
n~ contra prredictos fideles nosLros prredictam dirrobatio
nem et piraticam exercebunt et emendam et restitutionem 
racere neglexerint qure ubicumque per Regna nostra inve
niri poterunt prredicta dampna prredictis nostris fidelibus 
restituat et faciat integralite1· resarcil'i. Volumus in super 
quod de causis et qurestionibus tam civili'bus quam crimi
nalibus qure inte1· homines generalis et specialis armat:&: 
.11ostrre et quorumlibet vassellorum armandorum ad exer-

--
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cendum piraticam movebuntur idem Ammi1·atus et ille 
quern ad hoe loco sui statuerit summarie secundum staiu
tum et consuetudinem armatre ad suum arbitrium cognos- ' 
cat et .singulis conquerentibus j:.istiliam administret quam 
cognilionem exerceat et exerceri faciat de causis et ques
tionibus videlicet quas movcri contingat ~ quindecim die
bus in antea postquam pro prrodicta armata et vassellis 
armandis incipient solidi exhiberi usque ad quindecim dies 
postquam vassella ipsa fuerint exarmata. Concedimus eliam 
idem Ammirato quod homines deputati et dcputandi ad 
servilia nostrarum tercianaruum de qmcslionibus civilibus 
et criminalibus auctoribus seu accusatoribus co1·am prre
dicto Ammirato et ordinalis suis et non officialibus aliis. 
respondere in juc!icio compellantur et causre ipsre per eum 
secumdum justitiam fine debito terminentur. Volumus prre
tera quoid idem Ammiratus comitos dcputatos et depu
tandos ad armatam nostl'i felicis extolli1 quos ad hoe fo 
sufficientes et minus utiles viderit ab officio comiti ro ipsius 
amovere valeat et loco eorum alios in arte maris expertos 
idoneos et surficientes ad hoe in eodem officio dcputare. 
Ceterum quia multa et di versa servitia incumbentia in nos
tra Curia sic mentem nostram undique occupant quod ad 
exequendum et expediendum omoia pertinentia exaltatio
ni nostri nominis et honoris vaccare comode non valemus. 
ut per illorum industriam de quibus- confidimus defectos 
hujusmodi suppleatur, providimus et prccipimus quod idem 
Ammiratus tempore tam guerrre quam pacis per prredicta 
regna nostra et comitatum absque rnandato noslrre celsi
tudinis et quorumcumque nostrorum offlcialium de pecu
nia nostrre r.urire sibi per nos seu officiales ejusdcm Curire 
assignanda in quantitate sufficienti, quam proptorea requi
siverit, possit armare usque ad galeras duas deputa.ndas 
at nostra servitia et :Hia rcquirentia negotia qure pro exal
tatione et honore nostro tune temporis imminebunt. Ad 
hoe cum idem Ammira'tns et ordinati sui de pecunia et.. 
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rebus aliis solutis et solvendis per eos pro prrodicta a~·ma'
ta et negotiis aliis propter perplexitates multorum nego
tiorum recipere nequierit apodixas, volumus et mandamus 
quod idem Ammiratus de pecunia et rebus aliis quas per 
se et ordinatos suos propterea reccperit et solverit, ponat 
nostrre Curire per quaternos Lantummodo finalem et debi
tam rationem et ne his stetur fidei quaternorum ipsorum 
instrumentis apochis et cautelis aliis omnino exclusis. Si 
vero et in debellatione et conflictu extollii et rebellium et 
inimicorum nostrorum Ammiratum ejusdem extollii µer 
nostrum felix extollium in quo idem Ammiratus prrosit 
capi contingerit, volurnus et dicta Ammirato nostro con
cedimus quod Ammiratum extollii revellium et hostmm 
nostrorum cum omnibus rebus suis in eodem extollio exis
tentibus habeat suis utilitatibus applicandum. De navibus 
quoque et aliis quibuscumque vassellis capiendis per prre
dictum nostrum extollium idem Ammiratus habeat et ha
bere debeat omnia arma et r'opas usitatas pecias pannorum 
non integras sed incisas saccarias et inbolias vacuas in 
eisdem vassellis et navibus existentes. Et si naves et vas
sella ipsa frumento et ordeo fuerit onerata idem Ammira
tus de victualibus oneratis in qualibet navium et vassello
.rum ipsorum habeat usque ad palmum unum in oireo in 
paliolis cujuslibet navis et vasselli ipsius qu::e suis commo
ditatibus adquirantui·. Habeat prrete1·ea idem Ammil'atus 
annis singulis pro expensis suis de pecunia Curire nostrre 
a die videlicet quo armata ipsa fiere incipiet usque quo 
completa fuerit die quolibet sexaginta solidos Barcbinome. 
A<1 hoe volumus et mandamus quod prrefatus Ammiratus 
habeat et babere debeat omnia vasa armati nostri exLollii 
ad navigandum inutilia et non apta vireda etiam affisos et 
alia guarnimenta nostre Curire vetera inutilia existentia in 
nostris tertianatibus et extra ternianatos eosdem suis uti· 
Jitat1bus applicanda, proviso prius per aliquos providos et 
discretos viros in arte maris expertos per nos ad hoe ell· 

---
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'¥endos, qum vasa prmdicta sint ad navigandum inutilia et 
non apla. Concedimus equidem prred1cto Ammir?LO do 
gr~tia speciali quod de Sarracenis capiendis cum nostri 
vassellis armandis per eum vel alios de manoato suo ipse 
vicesimam parlem consoquatur et habeat reliquis parlibuf} 
Sarracf:norum ipsorum fisci nostri commodilatibus appli·· 
candis. Concedimus ei etiam ut si contingat eumdem Am· 
miratum sua pendentia et tractatu a Sarracenis quibusli· 
het aliqua forsam solita recuperare tributa seu servitia, et 
insolita in nova adquirere tribulis soliLis et insolitis anti~ 
-quis et noviLer adquisitis nobis integre remanentibus ad 
quantitatem requalem decimre prredictorum tributorum ipso 
Ammirato Sarracenos cogente prredictos eum ad opus suum 
illam de speciali gratia volumus oclinern. Naves vero et 
vassella exterorum sive extraneorum qum in Regnorum 
nostrorum partibus naufragium patiuntur, de quo n:rnfra~ 
gium jus consuetum et debitum nostra Curia consequitur, 
idem Ammiratus habeat suis utilitatibus acquirendis seu 
etiam acquirenda. Prrediclo enim Ammirato concedimus 
,quod habeat et habere debeat omnia jura qure Ammirati 
alii prrecessores sui ratione Ammi1·atiro officii tam ll Curia 
.quam a marinariis et aliis per mare navigantibus consue
vorunt recipere et habere. Attendentes itaque pericula et 
labores immensos qure pro nobis sustituit sustinet Ammi
ratus prrodict.us, concedmws cidem de liberalitate mera et 
..gratia speciali quod de omnibus rebus et mercibns licitis 
et pe1·missis quas de suo proprio emi fecerit honerari im
miti et extr~hi in quibuscumque et de quibuscumque por
tubus et locis maritimorum Regnorum et Comitatus prm
diclorum nullum jus nostrre Curire solvere teneatur: volen
tes ac universis et singulis officialibus nostris prmsentium 
tenore mandantes quod ah eodem Ammfrato et ejus nuotiis 
de rebus eL mercibus emendis per eum et ejus nunfios de 
.sua pecunia propia honerandis immittendis et extraheodis 
!in quibuscumque et de quibuscumque pOl'LUbUS et locis 
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m"aritimorum Regnorum et Comitatus nostrorum prredicto-· 
rum nullum jus ab eodem Ammirato et suis nuntiis exi
gant nee per alios exigi patiantur. Ut autem in armat::e
nostrre negotiis cujuscumque occasionis prelextu nullus. 
defectus eveniat quoquomodo, volumus et vobis universis. 
et singulis officialibus et personis per prredicta Regna no~
tra et Comitatum constilutis tenore prresentium mandamusr 
quod eidem Ammirato et ordinatis 3uis de omnibus qure
ad ipsius armatre negotia expectare noscuntur ad honorem 
et fidelitatem nostram devote pareatis et efficaciter inten
datis. Dat. Romre, quarto nonas aprilis, anno Domini mi
lesimo ducentesimo nonagesimo septimo. 

IV. 

Concesion que hace el mismo Rey a Roger de ejercer mientra~ 
viva el mero imperio en Concentaina, Alcoy, Ceta y otros pue
blos l4 de 1Jiciemb1·e de 129";). 

Noverint univers1 quod nos Jacobus Dei gratia Rex Ara
gonum Majoricarum Valentire et Murcire Comesque .Barqui-
nonre ac Sanctre Romanre Ecclesire Vexillarius Ammiratus 
et Capitaneus generalis: Considerantes et attendentes plu
ra grata et acccpta servitia per vos nobilem Rogerium de
Loria regnorum nostrorum Ammiratum dilectum concilia
rum familiarem et fidelem nostrum nobis exhibila et qure
speramus nobis per vos exhiberi in antea gratiora volentes
\'OS propterea prosequi gratiis et favore concedimus el 
damus vobis de liberalitate mcra et gratia speciali meruni 
imperium per vos vel per quos voluerilis loco vestri uten-· 
dum et exercendum in tota vita vestra tantum et non am
plius tarn in loco de Concentayna .g:um pro nobis tenetis 
ad fredum hono1·atum quam locis vesLris infrascl'iptis vi
Jelicet Alcoy, Ceta, Calis, Allea, Navarres, et in loco vo-

-
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cato Podio de Santa Maria Balsegua, et rn Cast1·onovo,... 
prout ipsum merum impel'ium per nos vel officiales nos
tros exercebatur et exercel'i poterat in locis ipsis. Man
dantes procuratori regni Valentire ac unive1·sis et aliis 
officialibus et subditis nostris ejusdem Regni, quod prre
dictam concessionem et donaLionem nosljam vobis dicto 
nobili Rogerio in tota vita vestra observent et faciant ob-
servari et non contraveniant nee aliquem contravenire per
mitant aliqua ratione. Dat. Valentire II. nonas Decembris. 
anno ~ nativitate Domini millesimo duccntesimo nonaie
simo septimo. 

v. 
Breve del papa Bonifacio VIII al rey de Aragon pidiendole qua 

deftenda 8. Roger de las correrias que algunos emulos suyos 
bacen en sus tierras (1.0 d.e Oc'ubrs aflo 6.0 iU au ponlificado, 1s10-

.,, dB 1300). 

Bonifacius Episcopus Servus servol'Um Dei carissimo in 
Christo filio Jacobo Regi Aragonum illustri salutem et. 
apostolicam benedictionem. G1·ata et utilia servitia qure di
lectus filius nobilis vir Rogerius de Loria nobis et Romanre 
Ecclesire jam impendit et iugiter continuato studio impen
dere non desinit, promerentur ut idem nobilis nos et apos-
tolicam Sedem non solum circa conservationen suol'Um 
bonorum et jurium, verum etiam in gratiarnm exhibitione 
debeat favorabiles invenire. Ex pal'te siquidem eiusdem 
nobilis gravius nobis est oblata quel'ela quod Gilibertus c!c 
Castronovo et nonnulli alii milites de pa1·tibus Aragonire
et Catalonire ad sugestionem ut cl'editul' quorumdam remu
lorum suorum de partibus sup1·a dictis in castris et terris-. 
qu;e dictus nobilis in cisdem partibus obtinet et graves. 
molestias et dispendiosa gravamina per pignorationes de
predationes multiplices et aliis diversis modis inferre prre-
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-sumunt. Nos igitcr volentes huiusmodi molestias et grava
mina per ture polenti::e pr:.:esidium submoveri, Regalem 
Excellentiam rogamus et hortamur attent~ quatcnus prre
dictum nobHem habens pl'o nostra et pL·redictre sedis reve
rentia propensius comendatum eum ~ prredictis militibus 
·et quibusliber alHs dictarum partium cidem iniuriantibus 
favorabiliter tuearis, iniuriatore huiusmodi potestate Libi 
t1·adita efficaciter compesccndo. Huiusmodi autem preces 
,nostras Celsitudo Regia sic admittat quod memoratus no
·bilis eas .sibi sentiat profuisse. Nosque sereniLatem tuam 
possimus exinde dignis in Domino laudibus commendare. 
Dat. Anagnire, kal. Octob. Pontificatus nostri anno sexto. 

'VI. 

Testamento de Roger (1291). 

Noverint universi quod nos Rogerius de Luria regnorum 
. .Aragonire et Cecilire Almiratus, gratis et spontanea volun
-tate, ac sola propl'ia devot1one ductus, damns et offerimus 
cum teslimonio huius prresentis publici instrumenti corpus 
nostrum Deo, et beatre l\fari:n monasterii Sanctarum Cru
-eum, et ibidem eligimus sepulturam in manibus, et potes-
tatem vest1·i fratris Natalis Cellerarii majoris nomine fra
tris Bonati Abbatis, et conventus ejusdem monasterii: 
promittentes vobis, et conventus eiusdem loci legitima 
sLipulatione quod si in Catalonia, vel in regni Al'agonum, 
Valenlire, et Majoricre nos mori contingerit, quod ad prm

-Oictum monasterium nostl'Um corpus afferatur, et ibidem 
.sepeliatur, et quod nullo tempore de prredictis volunta
tem nostL·am prresentem mutemus, nee in alio loco in prm-

·dictis partibus CaLalonire, Aragonum, Valentire et l\1ajoricm 
sepulturam nostram eligamus. Et si forsilam alibi elige· 
mus in prredictis partibus, illud penitus ex certa scientia 



VIDAS DE LOS ESPA~OLES CELEBRES. 353" 
revocamus. Et si exti·a pal'tes pt•amominatas nos fortase
mori continget·et, sepeliri in dicto monasterio nulatenus 
teneamur. Et quod corpus nostrum sepelialu1· in solo dic
tre ecclesioo ad pedes sepulcri Illuslrisimi Domini Regis. 
Petri clarre memorire ubi sepultus est quod plane, sicut 
µer solum aliud ecclesire super lapidem sepulturoo supra
positum possint euntes lapidem ipsum pedibus calcat·e; et
quod in lapide ipso fiat suprascriptio litterarum ad nos
trum beneplacitum sicut concessum est nobis pervos, et 
conventum dicti monaslet·ii juxta tenorem instrumenti 
perpetuum inde confecti. Et ut prredicta omnia, et singuJa, 
melius, et firmius a nobis attendantur, et compleantm·._ 
juramus super sancla quatuol' Dei evangelia nostris pro
priis manibus tacta supradicta omnia attendere, et com
plere, et non aliquo contravenil'e aliquo lempore, modo
aliquo, jure, ratione, vel causa sic Deus nos adjuvet, et 
ejus crux, et sancta evangelia. Quod est aclum quarto ictus. 
Septembris, anno Domini millesimo ducr,ntesimo nonage
simo primo.-Sig t num Rogerii de Luria snpradicti, 4ui 
prredicta omnia concedimus et firmamus firmarique roga
mus.-Sig t num Raymundi Dez-prats.-Sig t num Leo
nardi nostri dicti Domini Alrnirati testium.-Z 

Ego Jlichael Gasol publicus not. Ille1·clre lloc instrumen
tum auctoritate regia a memor, per me recepi scribi feci~ 
et clausi et his omnibus suprase1ip.s. pnesens fui, et hoe: 
sig t num imposui ••• 
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APtNDICE A LA VIDA DEL PRiNCIPE DE VIANA. 

-Carta qua escribi6 a Pamplona sobre haberle aclamado por rey 
de Navarra sin noticia suya. 

EL k'RiNcrPE.-Reverendo prior, noble e egregio nuestro 
..caro e bien amado tio, e vosotros del nuestro Consejo, o 
Deputados de la nuestra muy noble e leal ciudat de Pam
plona, fieles e bien amados nuestros. Pocos dias ha quo 
,por letras de gentes aragonesas, inviadas a la majestat del 
sefior Rey mi tio, e a otros curiales, algunos de su corte 6 
casa, supimos una novedad mucho grande, que se decia 
-ser·fecha por vosotros, a la cual Nos no podiamos consen
tit• ni dal' re, por ser ella tanto aparlada e remota de toda 
facultat e razon; e agora nuevamente por algunas letras 
que habemos recibido del bien amaclo ficl consellero e 
procu1·ador pat1·imonial nuestl'o Martin de Irurita, escritas 
en Barcelona, e otras que por amigos e scrvidores nues
tros de la dicha ciudad nos ban seido inviadas, babemos 
sentido por cie1·ta la novedal antedicha; e se cscribe quc 
vosotros nos habeis elcvado por rcy con aquellos actos 6 
celebracion de los reyes de Navarra. Lo cual nos ha puesto 
·en tanta molestfa e tormento, que no se puede escribi1·. 
~1a1•avillamonos c.le vueslra intencion 6 motivo, ni sabemos 
.cual es; e no menos de vuestrn providencia e cfrcunspec
~ion, que asi poco ha mil'ado una tamafia e Lanto t~scanda
losa facienda; e Cua) juicio VOS ha impelido y persuadido :i 
nos constitufr en el extremo de nuestros mayores peligros. 
Estimariamos, segun lo que antes de agora vos habemos 
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~scrito, que manifiesta vos fuese nuestra voluntad e pro
;p6sito en lo que entendemos facer e seguir para el bene
·fJcio e repat•o de vuestros trabajos, e pacificacion e reposo 
·de los infestos e crudos actos de guer1·a en que erades 
puestos. 

E conociendo que mas conveniente nos fuese para ex
tingufr e sedar tanlos males, e satisfacer a la razon que 
<lebemos al Rey mi senor e padre, e a la conservacion 6 
restauracion e relievo de todos los otros, recurrir al con
.sejo e reparo de aquesle i·ey y seiior, que seguir otros ex
-pedientes e medios de las armas, 6 mas experimentar 
nuestras fuerzas, teniendo por cierto qne como leales, 
-0bedientes e buenos que siempre nos fuistes, seguil'iades 
nuestra determinacion, voluntat e mandado; como princi
palmente Noa miremos en esta nueslra eleccion, empues 
fa obligacion en que natm·a nos puso, vuestro interes e 
relievo, agora manifestament conocemos vuestros errados 
consejos, e cuan mal entendido es por vosotros el discri· 
men en que sois, pues no pudie1·ades essayar cosa alguna 
.que tanto oscui·a nos fucse ni mas decriasse a nuestra opi
nion, estimacion e reputacion en el mundo. Habeis alrope
llado toda nuestra causa, honesLad e razon; car defende1• 
TlUCSll'O patrimonio e nuestra persona e estado, llcito 6 
honesto nos era; mas obscurar 6 disminuir el honor pater
nal no lo sostienen las leyes; e solo este acto da funda
mento e i·azon a todos nucslros rebeldes e malos, e les 
habeis dado titulo de pugnar. Car a nos habeis p1·eciso, e 
ntajado toda esperanza de remedios de paz; habeisnos ex
puesto a gran indignacion e desdefio de este rey e sefio1• 
nuestro tio, en el cual solo, empues Dios, restaba nues
tro reparo e consuelo. Habeis puesto a peligro las vidas 
de nuestro conclestable e de los otros que estan en rehe
nes por nos. E finalmente habeis provocado contra Nose 
vosotros todos aquellos que en favor nuestro eran. 
~ Por ende no podemos excusat• ni abstenernos de vos re- j 
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prender en esta part, e mucho menos consentir en vuestr~ 
ert•ada detem1inacion, la cual si posible nos fuese quitar~ 
o la dicha noticia e manifestacion en que es, nos seria mas 
grato e apreciable que ganar un gran regno. l\las pues en 
nuest1·a facultat ya no es, recorremos a lo que a nueslra 
part toca, encal'gando vos t1strechament, e mantlando pot'" 
la fidelidad que DOS debeis e por aquel Sincero amor e· 
buen celo que a nuestro hono1· e servicio llevais, que ce
seis e fagades cesar a todos los nuestros que obedientes 
subditos e servidores nos son, de nos intitular e notar 0. 
decir vuestro rey. Er.tendidos sois todos, prudentes e sa
bios, e algunos de vosotros letrados que babeis seido, 0.: 
sabeis que el real seiiorio e propiedat de las cosas no con
siste en la vocal formacion, la cual sola es signo e seiial 
solament; que en otra manera, si la intitulacion voluntar1a 
diesse razon de las cosas del mundo, todas serian comunes, 
e no de privadas personas. E a Nos solo viene bien que 
nuestro genitor y seiior se intitule rey, ancora en aquello 
que es nuestro; mas placel' nos era muy grande que posse-· 
yese su prime1·0 mombre de impel'io; ni puede causar pre
juicio alguno aquesto, como en otros reinos. e seiiorios. 
dudosos distintas personas con un mismo titulo. Pod1·ia 
ser que causa vos habian dado a esto algunos p1•ocesos~ 
que se pudiera excusar facer contl'a Nos, segunt que sen
timos; los cuales, ni Los autores de aquellos, si mas nos. 
podian turbar que quitar la razon que natura nos di6, pa-· 
cificamente viviriamos, e ellos posseerian otra fama e re
nombre. No sentimos ni estimamos mas esto de quanto se: 
merece estimar 6 senLir. E cuanto perjudiciable nos fuesc 
a Nos pertenece sentit'lo primero e proveer a SU tiempo, & 
a vosotros obedecer e seguirnos. Brevement vos enviare
mos personas de nuestra casa con los embajadol'es quc
van del seiior Rey nuestl'O tio, mas a pleno inslructas dt} 
lo que se ha de facer. l\Ias quisimos sentiessedes, cuanto
mas presto pudimos, cuan molesta nos es la novedad anLe-

• 
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dicha, porque no perseveredes en ella si mirais a nos 
complacer e servir, e excusar nuestra ira, indignacion y 
desgrado dicho. Ciudad de Napoles, xxviiij del mes de 
Abril de Mcccclvij. 

(Esta carta sali6 en la primera edicion s6lo en extracto 
e incorporada con el texto de la Vida. Ha parecido ahora 
mas conducente descargar la narracion de una cita tan 
prolija, y poner el instrumenlo eutero en este lugar, se
gun se halla en el tomo iv de los Anales de Nava1·ra, pa~i
na M3.) 

APEDICES A LA VIDA DEL GRAN CAPITAN. 

L 

Instrumento publico expedido por al Rey Cat61ico en honor del 
Gran Capitan, testificado por al secretario Miguel de Almazan 
en Napoles a 25 de Febrero de 1507. 

Nos don Fernando, por la pracia de Dios rey de Aragon 
y de Sicilia, de aquende de aliende Faro, de Hierusalem, 
<le Valencia, de Mayorcas, de Cerdefia, de C6rccga; conde 
de Barcelona; duque de Al( nas y de Neopatl'ia; conde de 
Ruisellon; ma1ques de Orislan y de Gociano, etc. Como 
los afios pasados vos el ilusLre don Gonzalo Hel'Oandez d~ 
Cordoba, duque de Terranova, marques de Sant-Angelo y 
Vitonto, y mi condestable del reino de Napoles, nuestro 
muy caro y muy amado pl'imo, y uno del nuest1·0 secreto 
consejo, siendo vencedo1· hic1steis gue1·ra muy bienaven
turadamente, y grandes cosas en ella contra Los franceses, 
y mayores que los hombres esperaban, por la dureza de
lla; y ansimesmo po1· nuestl·o consentimiento, como po1· 
apellidamient-0 de muchas naciones, jusLamente .pa1·a 

TOl\10 II, 
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siempre nombre de Gran Oapitan alcanz:istes donde por 
nuestro Capitan general vos enviamos. Por ende paresci6-
nos que era cosa justa y digna de Rey, para memoria per
dunible de los venideros, dar testimonio de vuestras vir~ 
tucles, y con t:mto el agradecimiento que vos tenemos, 
daros y escrebiroc. esta; aunque confesamos de buena 
gana que tanta gloria y estado nos acrecentastes, que pa
resce cosa recia podcros dar digno galardon: de manera 
que aunque grandes mercedes vos hiciesemos, parecernos 
hia ser muy menos que vuestro merecimiento. Y acot·
d:lndoros otrosf, c6mo enviado por Nos por socorro, en 
breve tiempo restituistes en el reino de Napoles al rey 
don Fernando, casado con nuestra sobrina, echado del Ji
cho i•eino de Napoles, el cual muerto, despues el rey Fe
derico, su tio y sucesor en el dicho reino, vos di6 el sefio
rio del monte Gargano y de muchos lugares que est;1 n 
cerca del; por lo cual volviendo a Espana, honradamente 
vos rescibimos. Y acordandonos otrosf, c6mo enviandoos 
otr::i vez en Halia (requiriendolo la necesidad y el tiempo), 
ganastcs muy diestramente la Chafalonia, que es isla oel 
mar Ionio, ocupada mucho tiempo de los turcos, de Ja 
cual volviendo ganastes la Pulla y la Calabria; por lo cual 
vos confit·mamos y retificamos y hezimos duque de Terra
nova y Sant-Angelo. Y finalmente, despues de la discordia 
naseida entre Nos y don Luis, rey de Francia, sobrc la 
particion del dicho reino de Napoles, estovistes mucho 
liempo con todo el exertito con mucho seso en Barlota, 
donde vencistes las galeras de los fr:mceses, sufriendo 
con mucha paciencia y constancia hambre y pestelencia 
assaz; y de ahf tomastes a Rubo, do muy grande exercilo 
de fl'anceses estaba, dentl'O veinte y <;uatro horas. Y sa
liendo de la dicha Barleta, distes batalla a vuestros ene
migos los franceses cuasi en aquel mesmo lugar adonde 
venci6 Anibal a Jos romanos. Y de lo que es muy mas de 
maravillar, que estando cercado salistes a los que vos te-
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;nian cercado. En la cual dicha batalla matastes al Capitan 
<General, y fuistes en el alcance, desbaratando y hiriendo 
1os franceses hasta el Garellano, adonde los vencistes 
y despojastes de mucba y buena artilleria, seiias y bande
ras, con aquel sufrimiento de Fabio, dictador romano, y 

-~on la destreza de l\Ia1·celo y la presteza de Cesar. Y 
acordandonos ansimesmo c6mo tomastes la ciudad de Na· 
poles con increible sabiduria y esfuerzo, y ganastes dos 
castillos muy fuertes basta ent6nces invencibles, y de qua 
manera despues asentastes real en medio del invierno con 
grandes agnas cerca del rio Garel\ano, y estando los ene
rnig9s con grande gente de la otra pa rte del dicho rio; los 
cuales pasados ya por una puente de madera sob1·e barcas, 
.que bicieron contra vos y los vuesLros, no solamente los 
retraxistes, pero hecha por vos y los vuestros otra puente, 
,pasastes de la otra parte del rio, y dandoles batalla los 
vencistes, metiendolos por fuerza por las pue1·taa de Gaeta; 
la cual dada que le fue a su capitan para que se pudiese ir 
pot' la mar, luego se vos rindi6 Gaeta con el castillo. Pues 
;,que se dira de vuestras hazafias, sino que dellas perpetua 
memoria quedara, con la sagaciJad y esfuerzo con que ga
nastes a Ostia, tan fuerte, proveida de gentes y a1·tilleria, 
de que tanto daiio los franceses a Roma hacian? Los cuales 
por vos echados de Halta con los naturales della que los 
seguian, sometistes al reino de Napoles a nuestro sefiorio, 
donde mucho t.iempo fuistes nucatt·o visorey. Por ende, 
acatando lo suso dicho , vos hacemos merced del Estado y 
.i!efiorto del ducado de Sesa, etc. 

... . ·-1~ 
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Carta del Rey Cat6lieo ~ la d11quesa viuda de Terranova deeplJetr~ 
de la muerte del Gran Capitan. 

Duquesa pclma : Vi la Ietra en que me hicistes saber el 
fallecimiento del Gran Capitan; y no solamente teneis vos 
muy gran razon de sentir mucho su muerte, porque pe1·
distes el marido; pero tengola yo de haber perdido tan 
grande y sefialado servidor, y a quien yo tenfa tanto amor, 
y por cuyo medio, con el ayuda de nuestro Seiior, se acre
cent6 a nuestra corona real el nuevo reino de Napoles; y 
por todas estas causas, que son grandes (Y principalmente 
por lo que toca a vos), me ha pesado mucho su muerte, y 
con razon. Pero pues a Dios nuestro Sefior asf le plugo, 
clebeis conformaros con su voluntad y darle gracias po~
ello ; y no fatigueis el espfritu por aquello en que no bay 
otro remedio , porque dafia a vuestra salud. Y tened 
por cierto que en lo que a vos y la duquesa vuestra hija y 
a vuestra casa tocare terne siempre presente la memoria 
de los se1•vicios sefialados que el Gran Capitan nos hizo: 
por ellos, y por el amor que yo vos tengo, mirare y favo
recere siempre mucho vuestras cosas en todo lo que pu
diere, como lo vereis por experiencia, placiendo a Dios 

•f nuestro Sefior, segun mas largamente vos lo dira de mi 
parte la persona que envio a visitar'.:>s.-De Truxillo, a 
tres de Enero de mil y quinientos diez y seis afios.-YG> 
EL REY. 
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AP£NDICES A LA VlDA DE BALBOA. 

I. 

Sobre el i>erro Leoncico. 

«Asimismo quiero hacor menc10n de un perro que tenla 
Vasco Nunez, que se llamaba Leoncico, y que era hijo del · 
perro Becerrico de la isla de San Juan (1), y no fue menos 
famoso que el padre. Este perro gan6 a Vasco Nuilez 
-en esta y otras entradas mas de dos mil pesos da oro, 
porque se le daba tanta parte como a un compafiero en el 
oro yen los esclavos cuando se pa1·Lian. Y el perro era tal, 
que lo merecia mejo1· que muchos compafieros sofiolien· 
tos. Era aqueste perro de un instinto maravilloso, y asf CO· 

uocia al indio bravo y al mans'.>, como le conociera yo 
··e otros que en esta guerra anduvieran e tuvieran razoo. 
B despues que se tomaban e rancheaban algunos indios 6 
indias, si se soltaban de dia 6 de noche , en diciendo 

:~l perro, ido es, bUscale, asi lo hacia, y era tan g1·ave ven• 
tor, que por maravilla se le escapaba ninguno que se les 
fuese a los crisLianos. Y como lo alcanzaba, si el indio es• 
taba quedo asiale pot· la mufieca 6 la mano, e traiale tan 
·Ceiiidamente sin le moi·der ni apretar, como le pudiera. 
traer un hombre; pero si se pon;a en defensa haciale peda· 
-zos. Y e1·a tan temido de los indios, que si diez cristianos 
iban con el perro, iban mas seguros que veiate sin ~l. Yo 

(1) Sobre el perro BICBrrico, vea.se a Herrera, decada 1. •,lib, 'J9 
.capitulo la. • 



I' 
I! 
1i 
It 

1; 

1.1 

,, 

, 

JI 

,.! 

I 

362 MANUEL JOSE QUINTANA. 

vf este perro, porque cuando lleg6 Pedrarias a la tierra al! 
afio siguiente de 1514 era vivo, y le prest6 Vasco Nunez e~ 
algunas entradas que se hicieror. despues, y ganaba sus. 
partes, como he dicho; y era un perro bermejo, y el hocico 
negro y mediano, y no alindado; pero e1·a recio y doblado, 
y tenia muchas heridas y sefiales de las que habia habido
en la continuacion de la guerra peleando con los ind.ios. 
Dcspues por envidia, quien quiera que fue, le di6 al perro--
3 comer con que mur16. Algunos perros quedaron hijos 
suyos , pe1·0 ninguno tal como el se ha vis~o despues. 
en estas partes.» (Oviedo, Historia General, libro 29, ca
pitulo 3.) 

IL 

Testimonio sobre el descubrimiento y toma de posesion del mar
del Sur. 

8on tres los que existen incorporados a la letra en el 
texto de la Historia General, de Oviedo, como lo hacia 
frecuentemente con otros muchos . document.os que le ve
nian a la mano. Esfos se hallan en los capftulos 3 y 4 del 
libro 29, uno respectivo al descubrimiento de aquel mar, Y! 
los otros dos a la toma de posesion primera y segunda. 
Pondremos aqui el primero y extractaremos el segundo,. 
para contcntar la curiosidad de los lectores y poner algun 
documento autentico y original de aquel celebre aconteci-· 
mien to. 

«Dire aqui quienes fueron los que se hallaron en '3ste· 
descubrimiento con el capitan Vasco Nunez, porque fu6:
servicio muy sefialado, y es paso muy notable para estas 
bistorias, pues que fueron los cristianos que primero vieron . 
aquella mar, segun daba fe de ello Andres de Valderrabano,.. 
que alli se hall6, escribano real, e natural de San Ma1·tin de: 
Val-de-Iglesias ; el cual testimonio yo vf alli, y el mism(). 
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<'~cribano me le ensefi6 , y de8pues cuando mul'i6 Vasco 
Nunez muri6 aqueste con el, y tambien vinieron sus escrip
tul'as a mi podel', y aquesta decia de esta manera: 

))Los caballeros y bidalgos y hombres de bien que se ha
Jl~n·on en el descubt•imiento de la mar del Sm· con el mag
niflco y muy noble sefior capitan Vaseo Nunez de Balboa, 
gobernador por sus Altezas en la Tierra-Firme, son los 
Eiguientes: Pl'imeramenle el seiior Vasco Nunez, y el fue 
rl primero de todos que vi6 aquel\a mar e la ensefio a los 
infrascriptos Andres de Vera, clerigo; Francisco Pizat·ro, 
Diego Albitez, Fabian Perez, Bemardino de ·Morales, Diego 
do Tejerina, Crist6bal de Valdehuso, Bern::irdino de Cien
fuegos, Sebastian de Grijalva, Francisco de Avila, Juan de 
Espinosa, Juan de Velasco, Benito Duran, Andres de l\lo
lina, Antonio de Baracaldo, Pedro de Escobar, Crist6bal 
Daza, Francisco Pesado, Alonso de Guadalupe, Hernando 
Munoz, Hernando Hidalgo, Juan Rubio, de l\lalpartida; Al
Yaro dJ Bolanos, Alonso Ruiz, Francisco de Lucena, l\Iat·tin 
Ruiz,. Pascual Rubio, de "Malparlida; Ft·ancisco Gonzalez de 
Guadalcama, Francisco Martin, Pedro l\Iartin, de Palos; 
Hemando Diaz, Andres Garcia, de Jaen; Luis Gutjerrez, 
Alonso Sebastian, Juan Vegines, Rodrigo Yelazquez, Juan 
Camacho, Diego de Montebermoso, Juan l\IaLeos, l\1aesLt'e 
Alonso, de Santiago; Gregorio Ponce, F1'ancisco de la 
Tova, Miguel Crespo, Miguel Sanchez, Martin Garcia, Cris
tobal de Robledo, Crist6bal de Leon, platero; Juan Marti
nez, Francisco de Valdenebro, Juan de Beas l,oro, Juan 
Ferro!, Juan Gutierrez, de Toledo; Juan de Po1:tillo, Juan 
Garcia, de Jaen; Mateo Lozano, Juan de Medellin, Alonso 
Martin, esturiano; Juan Garcia, marinero; Juan Gallego, 
Francisco ue Lentin, siciliano; Juan del Puerto, Francisco 
de Arias, Pedt•o de Ot•duiia, Nuno de Olano, de color negl'O; 
Pl)dro Fernandez de Arocbe.-Andres de Valderrabano, es
cribano de sus Altezas en la su corte yen todos sus reinos 
e sefiorios, que estuve presente e doy fe de ello; y digo 
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que son por todos sesenta y siete hombl'es estos primeros 
cristianos que vieron la mar del Sur, con los cuales yo me 
halle e cuento por uno de ellos.» 

Extracto del segundo testimonio. 

«E fechos sus autos e protestaciones convenientes, obli
gandose a lo defender en el dicho nombre con la espada en 
la mano, asi en la mar como en la tierra, contra todas e 
cualesquiera personas, pidi6lo por testimonio. E todos los 
que alli se hallaron respondieron al capitan Vasco Nuiiez 
que ellos eran, como el, servidores de los rcyes de Castilla 
e de Leon, y eran sus naturales vasallos, y estaban pres
tos~ aparejados para defender lo mismo que su eapitan 
decia, 6 morir, si conviniese, sobre ello contra todos los 
reyes e principes e personas del mundo, e pidieronlo por 
tostimonio: e los que alli se hallaron son los siguienles: El 
capitan Vasco Nunez de Balboa, Andres de Vera, clerigo~ 
Francisco Pizarro, Bernardino de M01·ales, Diego Albitez, 
Rodrigo Velazquez, Fabian Perez, Francisco de Valdene
bro, Francisco Gonzalez de Guadalcama, Sebastian de 
Grijalva, Hernando Munoz, Hemando Hidalgo, Alvaro do 
Bolanos, Ortuno de Baracaldo, vizcaino; Francisco de Lu
cena, Bernardino de Cienfuegos, esluriano; Martin Ruiz, 
Diego de Tejerina, Crist6bal Daza, Juan de Espinosa, Pas
cual Rubio, de Malpartida; Francisco Pesado, de Malparti
da; Juan de Portillo, Juan Gutierrez, de Toledo; Francisco 
Martin, Juan de Beas.-Estos veinte y seis y el esc1·ibano 
Andres de Valderrabano fueron los primeros cristianos que 
los pies pusieron en la mar del Sur, y con sus manos todos 
ellos probaron el agua e la metieron en sus bocas como 
cosa nueva, para ver si era salada como la de esotra mar 
del Norte; e viendo que era salada, e conside1·ando e te
niendo respeto adonde esLabao, dieron infinitas g1·acias 
a Dios por el lo, etc.» 
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III. 

ltiiaerario y diario de la expedicion de Balboa ~ descubrir el mar 
del Sur, s3gun resulta de la narracion de Oviedo. 

Sali6 del Darien el jueves L° de Setiembre de 1513, y 
11e.g6 al puerto y t1erra de Carela de alli a cuat1·0 dias: des· 
-cans6 dos, y sali6 el 6 a internarse en la tie1·ra, y a los dos 
dias arl'ib6 a la Ponca po1· camino aspero y de sierras: es· 
tuvo alli hasta el 20, en que conLinu6 su viaje, y lleg6 
-01 24 a Cuarecua, donde manclaba Torecha, habiendo an
dndo en aquellos cuatro dias diez leguas; era mal camino 
y habia rios. Sali6 de alli el 25, y lleg6 en el mismo dia a 
los bobios de parque, en donde no se detuvo; y siguiendo 
~1delante, descubri6 la mar que buscaba a las diez de la 
maiiana. Lleg6, no se dice cl dia, a la tierra de Cbiapes, y 
el 29 b:ij6 de alli al golfo de San Miguel, y tom6 posesion 
<lei mar y costas. 

IV. 

So bre el ast.r6logo micer Codro. 

«E dentro del dicho ancon e de las dicbas puntas (el golfo 
tlama<lo de Paris, y las puntas de Quera y de Santa Marta) 
<estan las islas del Cebaco a tiro de escopeta, e poco mas la 
·Una de la otra, que son dos, e de buenas fu'entes e torren• 
tea 6 arroyos; e en la que esta mas a el Este esta enterrado 
-aquel docto fil6sofo veneciano llamado Codro, que COB 
·deseo de saber los secretos de estas partes pas6 act 
·~ muri6 allf, eel piloto Juan Cabezas lo enterr6 en aquella 
isla, donde a su ruego le sac6 a morir, e acaM oncomen
-Oandose a Dios como cat61ico, non obstante que un dia 6 
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dos antes emplaz6 al Capitan Jer6nimo de Valenzuela, que
le habia maHratado, y le diJO estas palabras el Codro: ccCa
pitan, tu eres la causa de mi muerte por los malos trata
mientos que me has hecho; yo te emplazo para que vayas. 
a estar a juicio de Dios eonmigo dentro de un afio, pues yo
pierdo la vida por tu mal portamento.,, E el Capitan le res
pondi6 «que no cuidase de bablar aquellos desvarios, e qua
si se queria morir, a el se le daria poco de su emplaza
miento; que el enviaria UD poder a SU padre 6 abue]OS 
e otros deudos suyos, que estab9n en el otro mundo, que, 
le responderian como M merecia.,, El caso es que el capi
tan le pudiera hacer placer en contestar;e sin poner nada 
de su casa, si quidiera. Finalmente, el Valenzuela muri& 
dentro de\ termino que el otro le sefia16 e d1jo en su em
plazamiento. Yo estuve con el mismo piloto en la misma 
isla, e me enseii6 un arbol, en la corteza del tronce> 
del cuaJ estaba hecha una cruz cortada, e me dijo que al 
pie de aquel arbol habia enterrado al dicho Codro, de forma 
que este muri6 en SY oficio, como Plinio en el suyo, escu
Llrifiando e andando a ver secreto~ de natura por el mundo~ 
A este piloto le pesaba mucho de la muerte de Cod1·0, e 
le loaba de buena persona, e a Oll'OS que le trataron 
he oido decir lo mismo, y me dijo qne estando apartados 
de tierra en la mar, le rog6 que po1· amor de Dios le sacase 
a morit· fuera de la carabela en una de aquellas islas. E el 
piloto le dijo: ccMicer Codro, aquellas que dects que son
islas no lo son, sino tierra doblada, e no hay islas allL» 
E el le replic6: «Llevame; que si hay dos buenas islas junto. 
a la Costa, e de muy buena agua, e mas adenlro esta una· 
gran babia 6 ancon con un buen puerto en la tierra firme;))• 
e ansi era la verJad.)) (Oviedo, Historia General, libro 39> 
capitulo 2.) 

I • (I ~· 
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APtNDICES A LA VIDA DE FRANCISCO PIZARRO. 
I 

L 

Sobre si eabia 6 no ftrmtr. 

Aunque la mayor parte de los escritores antiguos y mo
dernos ban afirmado que Pizarro no sabia escribk ni leer,. 
algunos ban dudado del hecho, y aun se ban inclinado al<>
contrario, entre ellos D. Juan Bautista Munoz, que de la. 
inspeccion de algunos documentos que aparecen firmados. 
y escritos a nombre de aquel conquistador, ha deducid<>
que sabia escribir y escribia bien. Veanse los diferentes 
apuntes que dej6 escritos para su histo1·ia, en donde 
no una vez sola manifiesta esta opinion. Si se atendiese a 
la autoridad de Montesinos, escritor casi contemporaneo, 
podria creerse que por lo menos sabia firmar, pues se ex
p' ica as1 en sus Anales, aiio de H>25: c•En este viaje tl'at6 
Pizarro de aprender a lee1·, no le di6 SU viveza lugar a ello· 
content6se s6lo con fi1·ma1', de lo que s , reia Almagro, y. 
decia qae firmar sin saber leer era lo mismo quc recibir 
hel'ida sin pode1· darla. En adelante firm6 siempre Pizarro 
por s1, y pm· Almagro su secreta1'io. )) Aun esta noticia est& 
dada tan ligeramente por Montesinos, que no advil'ti6 la 
contradiccion que decia con ella lo que se expresa en la 
escritura de compafiia entt·e Femando de Luque, Pizarro y. 
A!magro , celeb1·ada en el aiio siguiente de 526; donde 
se dice que porno saber fit•mar ni Pizarro ni Almagro, le~ 
bacen por ellos los testi~os Juan de Panes y Alvaro del 
Quir~ 
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Mas seguro y positivo esta Zarate, cuando en el cap. t 
del lib. 4 de su Historia del Peru dice «que de todo punto 
no sabian Pizarro ni Almagro leer ni firmar, y que Pizarro 
en todos los despachos que hacia, asi de gobernacion 
como de repartimiento de indios, libraba haciendo dos se
fiales, en medio de las cuales Antonio Picado, su secreta
rio, firmaba el nombre de Francisco Pizarro.» Esto esta 
plenamente conflrmado con los muchos documentos que 
aun existen, en que se ve al conquistador firmar del modo 
expresado. En una de las contratas que -hizo con la corte 
por Agosto de 1529 se dice al fin: «Sefial6lo con una seiial 
propia suya, porno saber fi1·mar.» Esta sefial, segun yo lo 
observe en 1813, mediante el favor de mi difunto amigo 
D. l\lanuel de Valbuena, encargado a la sazon del a1·cbivo 
de Indias, eran las dos rUbricas de que ·babla Zar~t~, entre 
las cuales despues sus secretarios ponian 6 Francisco Pi
zarro 6 el marques Pizarro. Hay muchas de estas firmas, y 
de diferentes letras, segun mudaba de secretarios: las 
unas son de let1·a constantemenLe igual, menuda y clara, y 
parecen ser indudablemente de la misma mano que lo de
mas del documen Lo; pero luego que tom6 por secretario a 
Antonio Picado, ya el nornbre de Fr:mcisco Pizarro, que 
esta ent1•e aquellas dos rubricas 6 garabatos, es de una le
tra enleramente diversa de la antet•ior, alta, estrecha 'I 
rasgueada, probablemente del mismo Picado. Aun en el 
USO de las rubricas bubo alguna novedad; porque a lo Ul• 
;timo ya no ponia mas que una, la de la mano izquie.rda, y 
.la de la derecha fue sustituida por una rubrica de la misma 
.mano que el nombre, esto es, de Picado. 

Con esta investigacion, menuda a la verdad, pero no ab· 
1lolutamente importuna en la vida de un personaje tan ce
lebre, queda desvanccida la duda sobre el hecho contro
vertido, y se explica c6mo, aun cuando se encuentran 
documentos escritos y fit•mados al parecer por F1·ancisco 
.Pizarro, el, sin embargo, ni los escribi6 ni los firm6. 
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n. 
Escritura de compaiiia entre Pizarro, Almagro y Luque. segun se 

halla en los Anales de D. Fernando Montesinos, aiio de l526. 

En el nombre de la Santisima Trinidad, Padre, flijo y 
Espiritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios ver· 
dadero, y de la santisima ViL•gen nuestra Sefiora, hacem~s 
esta compafiia. 

Sepan cuantos esta carta de compafiia vieren c6mo yo 
D. Fernando de Luque, clerigo prcsbitero, vicario de fa. 
santa iglesia de Panama, de la una parte; y de la otra el 
capitan Francisco Pizarro y Diego de Almagro, vecinos. 
que somos en esta ciudad de Panama, decimos: Que so
mos concertados y convenidos de hacer y formar compa
fiia, la cual sea fkme y valedera para siempre jamas en 
csta manera: Que por cuanto nos, los dichos capitan Fran
cisco Pizarro y Die~o de Almagro, tenemos licencia del 
sefior gobemador Pedro Arias de Avila para descub1•ir y 
conquistar las tierras y p1·oviocias de los reinos llamados 
del Peru, que esta, por noticia que hay, pasado el golfo y 
travesia del m:'.H' de la otra parte; y po1·que para bacer la 
dicha copquista y jornada y oavios y geote y hastimento 
y otras cosas que son necesarias, no lo podemos hacer 
por no tene1· dinero y posibilidad tanta cuanta es menes
ter, y vos el dieho D. Fernando de Luque nos los dais por
que esta compafiia la hagamos por iguales partes, somos 
contentos y convenidos de que todos tres hermanftble
mente, sin que hayan de haber vontaja ninguna mas et 
uno qne el ott·o, ni el otro que el ot1·0. de todo lo q1,1e se 
desoubl'liere, ganare y oonquistare y poblare en los dichos 
reiMs y provinoias del Peru. Y p01· cuanto vos el dicho 
D. Fernando de Luque nos disteis, y poneis de puesto poi· 
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vuestra pa1·te en esta dicba compania, para gastos de la 
armada y gente que se hace para la dicba jomada y con· 
.quista del dicho reino del Peru, veinte mil pesos en barras 
· -Oe oro y de a cuatrocientos y cincuenta maravedfs el peso, 
fos cuales los recibimos luego en las dichas ba1·ras clc 
oro, que pasaron de vuestro poder al nuestro en presen
cia del escribano de esta carta, que lo vali6 y mont6; y yo 
Hernando del Castillo doy re que Jos v!de pesar los dichos 
veinte mil pesos en !as dicbas barras de oro, y lo recibic
ron en mi presencia los dichos capiLan Francico Pizarro y 
Diego de Almagro, y se dieron por contentos y pagados de 
ella. Y nos los dichos capitan F1·ancisco Piza1·ro y Diego de 
Almagro ponemos de nuestra p:wte en esta la dicha com· 
pafiia la merced que tencmos del dicbo senor Gobernadol', 
-y que la dicha conquista y reino que descub1·iremos de la 
tierra del dicho Peru, quc en nombre de su l\1ajestad nos 
ha hecho, y las demas mcrccdes que nos hiciere y acres· 
centare su l\Jajestad y los de su consejo de las lndias dll 
aqui adelante, para que de todo goceis y hayais vuestra 
tercera parte, sin que en cosa alguna hayamos de tene1· 
mas parte cada uno de nos, el uno que el otro, sino quo 
hayamos de todo ello partes iguales. Y mas, ponemos en 
esta di cha compafiia nuest1·as personas y el haber de baceL' 
dicba conquista y descubrimiento con asistir con ellas en 
la guerra todo el tiempo que se tardare en conquistar y 
gana1· y poblar el dicho reino del Peru, sin que por ello 
hayamos de llevar ninguna ventaja y parte mas de la qu0 
vos el dicho D. Fernando de Luque llevaredes, que h'l do 
ser por iguales partes todos L1·es, asi de los ap1·ovecha· 
mientos que con nuesteas personas tuvitll'emos, y ventajas 
<le las pa1·tes que nos cupieron en la guerra y en los des· 
pojos y ganancias y suertes que en la dicha tier1·a del Peru 
hubi~remos y gozaramos, y nos cupier.e por cualquier via 
y forma que sea, asi a mi el dicho capitan Francisco Pi. 
Arro como a mi DieiO de Almail'O, habeis de baber d& 
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"todo ello, yes vuestro, y os lo daremos bien "'i fielmenl", 
sin desfraudaros en cosa alguna de ello, la terccra parte; 
porque desde abora en lo que Dios nuestro Sefio1· no~ 
die1·e decimos y confesamos que es vuestro y de vuestro~ 
berederos y sucosores, de quien en esta dic;ba compafiia 
·isucediere y lo hubiere de haber, en vuestro nombre se 0 

-Oaremos, y ie daremos cuenta de todo ello a vos y a vues· 
tros sucesores, quicta y pacificamente, sin llevar mas 
pa1·te cada uno de nos que vos el dicho D. Fe1~nando do 
Luque y quien vuestro poder hubiere y le perteneciere; y 
asi de cualquier dictado y estado de seiiorio perpetuo 6 
por tiempo seiialado que su Majestad nos hiciere merced 
·en el dicho reino del Peru, asi a mf el dicho capitan Fran
-0isco Pizarro, 6 a mf el dicho Diego de Almagro, 6 a 
cualquiei·a de nos, sea vuestro el tei·cio de toda la rent9. y 
estado y vasallos que a cada uno de nos se nos diere 6 
biciere merced, en cualquiera man.era 6 forma que sea, e11 

el dicho reino del Peru, por via de eslado 6 renta, repar
timiento de indios, situaciones, vasallos, seais sefio1· y 
goceis de la tercia parte de ello como nosotros mismoc:i, 
sin adicion ni condicion ninguna, y si la bubie1·e y aleg:i
remos, yo el clicho capitan F1·ancisco Pizarro y Diego de 
Almagro, y en nuestros nombres nucstros heredel'Os, que 
no seamos oidos en juicio ni fuera del, y nos damos por 
condenados en todo y por toclo, coma- en esta escriptura 
se conLiene, para lo pagar y que haya efecto; y yo el dicho 
D. F rnando de Luque h~1go la dicha compafiia en la forma 
y manera que de suso esta declarado, y doy los veinte mil 
pesos de buen oro para el dicho descub1•imiento y con
quista del dicbo reino dcl Per·u, a perdida 6 ganancia, 
como Dios nuestro Seiior sea servido, y de lo sucedido en 
el dicho descubrimiento de la dicha gobernacion y tierra 
be yo de go~a1· y baber la tercera parte, y la otra tercera 
pa1·a el capitan Francisco Pizarro, y la otra tercera para 
Diego de Almagro, sin flue el uno lleve mas que el otro, 
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asf de estado de sefiot· como de repartimiento de indio~ 
pel'petuos, como de tierl'as y solares y heredades, como. 
de tesoros y escondt·ijos encubiertos, como de cualquie1· 
riqueza 6 aprovechamiento de oro, plata, pel'las, esmeral
das, diamantes y rubies, y de cualquier estado y condicion 
que sea, que los dicbos capitan Francisco Pizarro y Diego-. 
de Almagro hayais y tengais en el dicho reino del Peni, 
me habeis de dar la tercera parte. Y nos el dicho capitan· 
Francisco Pizar1·0 y Diego de Almagro decimos que acep
tamos la dicha compaiiia y la hacemos con el dicho doll.'. 
Fernando de Luque de la fo1·ma y manera que lo pide el y 
lo declara, para que todos por iguales pa1·tes hayamos en 
iod par todo, asi de estados perpetuos que su l\Iajestadt 

ciese mercedes en vasallos 6 indios, 6 en otras cu3-
jera rentas, goce el derecho D. Fe1·nando de Luque, 

y haya la dicha tercia parte de todo ello enteramente, y 
goce de ello como cosa suya desde el dia que su Majeslacl 
nos hwiere cualesquiera mercedes, como dicho es. Y para, 
mayQJ.' verdad y seguridaq de esta escri ptm·a de compafija. 
y de todo lo en ella contenido, y que os acudiremos y pa-. 
garemos nos los dichos capitan Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro a VO$ el dicho Fernando de Luque con la te1·
cia. parte de todo lo que,foe hubiere y descubriere y nos
otros hubieremos por cualquiera via -y forma que sea; pa1·a 
mayor fuer~a de que lo cumpliremos como en esta esci·ip
tura se contiene, jut·amos a Dios nuestro Sefior · y a los. 
Santos Evan'gelios·, donde mas largamente son oscl'itos y 
estan en este libro Misal, donde pusieron sus manos el di
cbo G~itan Franci-sco Pizarro y Diego de Almagro, hicie-
1·on lit ~sefial de la cruz en semejanza de esta t con sus
dedos de la rnano, en p1·esencia de mi el presente escri
bano. y dijeron que guardaran y cumpliran esta dicha 
compafiia y esc1·iptu1·a en Lodo y por todo como en ella se 
contiene, so pena de infames y malos cristfanos, y caer 
caso de menos valer, y que Dios se lo demande mal y ea-
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ramente; y dijeron el dicho capitan Francisco Pizarro y 
Diego de Almagro: Amen, y asi lo juramos y le daremos 
el Lercio de todo lo que descubrieremos y conquistaremos,. 
y poblarcmos en el dicho reino y tierra del Peru, y que 
goce de ello como nuestras personas, de todo aquello en 
que fuere nuestro -y tuvieremos parte, como dicho es en 
esta dicha escriptura, y nos obligamos de acudil' con ello a 
vos el dicho D. Fernando de Luque y a quien en vucstro 
nombre le perteneciere y hubiere de haber, y les daremos 
cuenta con pago de todo ello cada y cuando que se nos 
pidiern, hecho el dicho descubrimiento y ~onquista y po
blacion del dicho reino y tier1·a del Peru; y prometemos 
que en la dicha cont1uista y descubrimiento nos ocupare
mos y trabajaremos con nuestras personas .sin ocupamos 
en otra cosa hasta que se conq•1iste la tierra y se ganare, 
y si no lo hicieremos seamos castigados por todo rigor de 
justicia po1· infames y perju1·os, seamos obligados a volver 
a vos el dicho D. Fernando de Luque los dichos veinte mil 
pesos de oro q~e de vos recibimos. Y para lo cumplir y 
pagar y baber por firme Lodo lo en esta escriptura conte
nido, cada uno por lo que le toca, renunciaron todas y 
cualesquie1· leyes y ordenamientos y pragrnalicas, y ot1·as 
cualesquie1· constitucioncs, ordenanzas, que t!SLen fechas 
en su favor y cualesquiera de ollos, para que aunque las 
pidan y aleguen, que no les valga. Y valga esta escl'iptura 
dicha y todo lo en ella contenido, y traiga aparejada y de
bida ejecucion, asi en sus personas como en sus bienes, 
muebles y raices, habidos y por haber; y para lo cumplir 
y pagar, cada uno por lo que le toca, obligaron sus perso
nas y bienes ha bi dos y por haber, segun dieho es, y die
ron poder cumplido a cualesquier justicias y jueces de su 
l\lajestad para que por todo rigor y mas breve remedio de 
derecho les compelan y apremien a lo asi cumplir y pagar, 
como si lo que dicho es fuese s~ntencia definit1v~ de juez 
competente pasada en cosa juzgada; y renunciaron cuales-
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quier !eyes y derechos que en su favor hablan, especial
mente)a ley que dice que general renunciacion de leyes 
no vala. Que es fecha en la ciudad de Panama a diez dias 
del mes de l\larzo, ano del nacimienLo de nuestro Salvador 
.lcsucristo de mil quinientos veinte y seis afios; testigos 
que fueron presentes a lo que dicho es, Juan de Panes y 
Alvaro del Quiro y Juan de ValleJo, vecinos de la ciudad 
de Panama; y firm6 el dicho D. Fernando de Luque, y por
que no saben firmar el dicho capitan Francisco Pizarro y 
Diego de Alma~ro, fimaron por ellos en el registro de 
usta carta Juan de Panes y Alvaro de! Quiro, a los cuales 
otorgantes yo el presente escribano doy fe que conozco. 
-JJ. Fernando de Litque.-A su ruego de· Francisco Pi
zarro, Juan de Panes, y a su ruego de Diego de Almagro, 
Al1Jaro de Quiro.-E yo Hernando del Castillo, escribano 
de su l\lajestad y escribano publico y dcl numero de esta 
ciudad de Panama, presente fui al otorgamiento de esta 
carta, y la fice escribir en estas cuatro fojas con esta, y 
J•Or ende fice aqui este mi signo a Lal en este testimonio 
de verdad.-Hernando del Castillo, escribano publico. 

NoTA. Lo mas particular que hay en este convenio, y 
que no se ha apuntado po1· ninguno de los historiadores, a 
lo menos que yo sepa, es que Hernando de Luque no era 
masque lo que comunmente se dice una testa de ferro en 
este caso, y que el verdadero contr.atista y asociado era 
el licenciado Gaspar de Espinosa, que se vali6 de su nom
hre para entrar a la parte de la empresa, y di6 los veinte 
mil pesos de oro. Esto consta de una escritura otorgada en 
Panama a 6 de Agos~o de t531 ante el mismo escribano, 
11or la cual Hernr.mdo de Luque, refiriendose a b. antece
dente de 1526, ((~ede y traspasa la tel'cera parte que por 
su v~.rtud le toca en el licenciado Gaspar de Espinosa (que 
f'sta presente y acepta), porque asf es verdad que hizo y 
efectu6 la dicha compaiiia y contrato por mandado y comi
sion del sefior licenciado Gaspar de Espinosa, que presento 
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~sta; y los veinte mil pesos de oro de ley perfecta los 
recib16 del dicho senor licenciado y son suyos, -y hice la 

·dioha compania con e:Ios a su ruego para el y por sn 
mandado. Tesligos Alonso de Quir6s, Juan IJiaz Guerrero, 
Juan de Vallejos, vecinos de Panama.» 

Noticia sacada de la obra inectita intitulada Noticia ge· 
neral del Peru, Tierra-Firme y C/kile, por Francisco Lopez 
de Ca~·avantes, contador de cuentas del tribunal de la con
tadurfa mayor de. las mismas provincias. Esta obra estuvo 
antes en la librerfa del colegio mayor de Cuenca de Sala .. 
.manca, y ahora existe en la particula!' de su Majestad. 

III. 

iconferencia que tuvo Almagro con Pedrarias para separarle de l~ 
asociacion en la empresa clel descub rimiento del Peru, segun la 
cuenta Oviedo en el cap. 23, parte 2. a d3 su H fatoria general. 

«En el cual tiempo (Febrero de 1027) yo tuve ciertas 
><e uentas con Pedrarias, y hacienda la avei·iguacion do 
<·llas en su casa, donde nos juntabamos a cuentas, entro 
-el capitan Di.ego de Almagro un dia, e le dijo: Senor, ya 
vuesa merced sabe que en esta armada e descubrimiento 
-Oel Peru tcneis parte cou el capitan Francisco Pizarro, y 
~on el maesh'eescuela D. Fernando de Luque, mis compa· 
iieros, y conmigo, y que no babeis puesto en ella cosa al
.guoa, y que nosotros estamos perdidos, e habemos gas
tado nuestras haciendas y las de otros nuestros amigos, y 
..nos cuesta hasta el presente sobrc quince mil castellanos 
-Oe oro, e ago1·a el capitan Francisco Pizarro e los cristia· 
nos que con el estan tiene mucha necesidad de socorro 
.e .gente e caballos, e otras mucbas cosas para proveerlos, 
porque no nos acabemos de perder, ni se pierda tan buen 
_princ!pio como el que tenemos en eaLa cmpresa, de qu& 
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tanto bien se espera. Suplico a usia que nos soco1·rais con 
ftlgunas vacas para hacer carnes, y con algunos dineros 
para comprar caballos y otras cosas de que hay necesidad,,. 
como jarcias y lonas e· pez para los navios, que en todo
se terna buena cuenta y la bay de lo que hasta aqui se ha 
{;astado, para que asi goce cada uno e con(ribuya por rata· 
segun la parte que tuviere; e pues sois participe en ester. 
descubrimiento, por la capitulacion que tenemos, no seais,... 
i-efio1·, causa que el tiempo se haya perdido y nosotros con 
cl; 6 si no quereis atender el fin de este negocio, pagad lo· 
que hasta aqui os cabe por rata, y dejemoslo todo. A lo
t: ual Pedrarias, despues que hobo dicho Almagro, respon-· 
di6 muy enojado e dijo: Bien parece que dejo yo la go
Lernacion, pues vos decis eso; que lo que yo pagara si no 
me hobieran quitado el ofic'10, fuera que me dierades muy 
estt·echa cuenta de los cristianos que son muertos po1 .. · 
culpa de Pizarro e vuestra, e que habeis destruido I~ 
tierra al Rey, e de todos esos des6rdenes e muel'tOS ha- ' 
be1s de dar razon, como presto lo vereis, antes que sal
gais de Panama. A lo cual replic6 el capitan Almagro, e ltr. 
dijo: Seiior, dejaos deso; que pues bay justieia e juez que 
nos tenga en ella, muy bien es que todos den cuenta de 
los ViVOS e de los muertos, e 00 faltara a VOS, Sefior, de 
que <leis cuenta, e yo la da1·e a P1zar1·0 de manera que e1 
Emperador nuesti·o sefior nos haga muchas mercedes por
nuest1·os se1·vicios: pagad si quereis gozar de esta em
presa, pues que no sudais ni trabajais en ella, ni habeis
puesto en ello smo una terce1·a que nos distes al tiempo 
de la partida, que pod1·a valer dos 6 tres pesos de oro; 6-
alzad la mano del negocio, y soltaros hemos la mitad de lo. 
que nos debeis en lo que se ha gastado. A esLo replic6-
Pedrarias, rienduse do mala gana, e dijo: No lo perderedes,. 
todo, e me dareis cuaLro mil pesos; e Almag1·0 dijo: Tod<> 
lo que nos debeis os soltamos, e dejadnos con Dios acabar· 
de pe1·der 6 &ana1'. Como Pedrarias vidu que ya le solLaban.. 
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!lo que el debia en el armada, que a buena cuenta eran 
mas de cuatro 6 cinco mil pesos, dijo: lQue me dareis d.) 
mas deso? Almagt•o dijo: Daros he trescientos pesos, muy 
.enojado; y juraba a Dios que no los Lenia, pero que el lo ~J 
·buscaria por se apartar del e no le pedir nada. Pedrat·i:w 
replico e dijo: Y aun dos mil me dareis. Ent6nces Almagro 

'1iijo: Daros he quinientos. Mas de mil me dareis, dijo Pe
·.drarias; e continuando su enojo Almagro, dijo: l\lil pesos os 
.,doy y no los tengo, pcro yo dare seguridad de los paga\• 
.en el termino que me obligare; e Pedrarias diJo que era 
--0ontento; e as! se hizo cierta escritura de concierto, en 
.que qued6 de le pagar mil pesos de oro con que se sa-
liese, como se sali6, de la compafiia Pedrarias, e alz6 la 
.rnano de todo aquello, e yo fu1 uno de los testigos que 
.firmamos el asiento e conveniencia, e Pedrarias se desisti6 
. .e renunc16 todo su derecho en Almagro e su compafifa, y 
-de esta forma sali6 del negocio, y por su poquedad dejo 
.de atender para gozar de tan gran tesoro como es notorio 
.,que se ha babido en aquellas partes.n 

IV. , 

•"Capitulacion hecha por Francisco Pizarro con la Reina en Toleno 
i 26 de Julio de 152g, para la conquista y poblacion de la costa 

. de la mar del Sur. que con licencia y parecer de Pedrarias Da
-vila.. gobernador y capitan general de la.s provincias de Tierra-
Firme, descubri6 cinco anos antea a una con el capitan Diego de 
Almagro. 

LA RErnA.-Por cuanto vos el capitan Francisco Pi· 
·:zarro, vecino de Tie1•ra-Firme, Hamada Castilla del Oro, 
por vos y en nombre del venerable padre D. Fernando de 

'Luque, maestreescuela y provisor de la iglesia de Dar1en, 
'..sede t0acante, que es en la dicha Castilla del Oro, y el capi
~an Diego de Almagro, vecino de la ciudad de Panama> 
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nos h:cistois relacion que vos e los dithos vuestros com
pafieros, con deseos de nos servir e del bien e aci·ecenLa
miento de nuestra corona real, puede haber cinco afios~ 
poco mas 6 menos, que con licencia e pat·ece1• de Pedra· 
rias Davila, nuest1·0 gobernador e capitan gene1·al que fue 
de la dicha Tierra-Firme, tomastes cargo de i1· a conquis
tar, desc:Jbrit? e pacificar e poblar pOl' la Costa del mar de[ 
Sur de la dicha tierra a la parte de Levante, a vuestra costa 
6 de los dichos vuestros eompaiieros, todo lo mas que pol'
aquella parte pudie1·edes, e hicisteis para ello dos navios ()., 
un bergantin en la dicha costa, en que asi en esto por so, 
haber de pasar la jarcia e aparejos necesarios al dicht}
viaje e ai·mada desde el Nombre~de-Dios, que es la cost:1 
del Norte, a la otra costa del Sur; como con la gente c 
otras cosas necesarias al dicho vi.aje e tornar :i rehacer Ja. 
dicha armada, gastasteis mucha suma de pesos de oro, & 
fuistes a hacer e hicisteis el dicho descubrimiento, dondc 
pasastes muchos peligros e trabajo, a causa de lo 0ual os. 
dej6. toda la gente que con vos iba en una isla despoblada, 
con solos trece hombres que no vos quisieron dejar; y quu. 
con ellos y con el socorro que de nayios e gente vos hizo
Ll dicho capitan Diego de Almagro, pasastes de la dich~1 
1sla e descubristes las tierras e provincias del Pin! e ciudaLh 
de Tumbes, en que habeis gastado vos e los dichos vues · 
tros compafieros mas de tt·einta mil pesos de oro; e qu1;· 
con el deseo que teneis de nos servir, querriades continual· 
la dicha conquista e poblacion a vuestra costa e mision, sin. 
queen ningun tiempo seamos obligados a VOS pagar ni Stl· · 

Lis facer los gastos que en ello hicieredes, mas de lo que en 
csla capitulacion vos fuese otorgado; e me suplicr.steis e
ocJislcs por mcrccll vos mandase encomendar la conquista 
de !as dkh:is licrl'as, 6 vo.s concediese e otorgase las mer
cedes. 6 con l:is condiciones que de suso seran contenidas;. 
so!'re :o •m:J~ yo manclc tomar con vos el asiento y capitu
"aciOJl si£uimtc: 

I 

~ 
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Primeramente doy licencia y facultad a VOS el dicho Ca
pitan Francisco Pizarro para que po1· nos, y en nuestro 
nombre e de la co1·ona real de Castilla, podais continuar el 
dicho descubrimiento, conquista y poblacion de la dicha 
provincia del Peru, fasta ducientas leguas de Lierra por la 
misma costa, las cuales dichas ducientas leguas comienzan 
desdc el pueblo que en lengua de indios se dice Tcnun1-
puela, e despues le llamasteis Santiago, basta llegar al 
pueblo de Chincha, que puede haber las dichas ducientas 
leguas de costa, poco mas 6 menos. 

Itf~m: Entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios 
nuestro Sefior y nuestro, y po1· honrar vuestra persona. e 
por vos hacer mer~ed, prometemos de vos hacer nuestro 
gobemador e Capitan general de toda la dicha provincia 
del Piru, e tierras y pueblos que al presente hay e adelanle 
hubier~ en todas las dichas ducientas leguas, por todos los 
dias de vuestra vida, con sal:uio de setecientos e veinte y 
cinco mil maravedis cada afio, contados desde el dia que 
vos hiciesedes a la vela destos nuest1·~s reinos para conli
nuar la dicha poblacion e conquista; los cuales vos han de 
ser pagados de las rentas y derechcs a nos perlenecientes 
en la dicha tierra que ansi habeis de poblar; del cual sala
rio habeis de pagar en cada un afio un alcalde mayor, d1cz 
escucleros, e treinta peones, e un medico, 0 un bolicaric; 
el cual salario vos ha de ser pagado pur los nuestros ofi
ciales de la dicha Lier1·a. 

OLrosi: Vos hacemos me1·ced de titulo de nuestro ade
lantado de la dicha provincia del Peru, e ansimismo de! 
oficio del alguacil mayor della; todo ello por los dias de 
vuestra vida. 

Otl'Osi: Vos doy licencia para que con parecer y acuerdo 
de los dichos nuestros oficiales podais hacer en !as dichas 
tierras e provincias del Pe1·u hasta cuat1·0 fortalezas en las 
partes y lugares que mas convengan, pareciendo a VOS e a 
los dichos nuestros oficiales ser necesarias pa1·a guarda e 

I 
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s:>acificacion de la dicha tier1·a; e vos bare merced de las 
tenencias dellas para VOS e para dos herederos e subceso
res vuestros, uno en pos de otro, con salario de setenta y 
cinco mil maravedis en cada un ano por cada una de las 
dichas fortalezas, que ans! estuvieron hecbas; las cuales 
habeis de hacer a vuestra costa, sin que nos ni los reyes 
que despues de nos vinieren seamos oblig'1dos a vos lo pa
gar al tiempo que asi lo gastaredes, salvo dende en cinco 
aiios despues de acabada la fortaleza, pagandoos en cada 
un ano de los dichos cirrno afios Ja quinta parte de lo que 
se montare el dicho gasto, de los frutos de la dicM. 
tierra. 

Otrosf: Vos bacemos merced para ayuda a vuestra costa 
de mil ducados ~n cada un afio por los dias de vuestra vida 
de las rentas de las dicbas tierras. 

Otrosf: Es nuestra merced, acatando la buena vida e doc
trina de la persona del dicho D. Fernando de Luque, de le 
presentar a nuestro muy Sancto Padre por obispo de la ciu
dad de Tumbes, que es en la dicha provincia y goberna
cion del Peru, coo limites e diciones que por nos con auto
ridad apost61ica seran sefi.alados: y entre tanto que vienen 
las hulas de! dicho obispado, le hacemos protector univer
sal de todos los indios de dicha provincia, con salal'io de 
mil ducados en cada un ano; pagado de nuestras rentas de 
la dicha tie1·ra entre tanto que bay diezmos eclesiasticos 
de que se pueda pagar. 

Otrosf: Por cuanto nos habedes suplicado por vos en el 
diebo nombre vos hiciese merced de algunos vasallos en 
las dichas tierras, e al presente lo deja mos de hacer porno 
tener entera relacion de ellas, es nuestra merced que en
tre tanto que informados proveamos en ello lo que a nues
tro servicio e :i la enmienda e satisfaocion de nuestros tra
bajos e servicios conviene, tengais la veintena parte de los 
pechos que nos tuvieremos en cada un ai'io en la d!cha 
tierra, con tanto que no exceda de mill y quinientos duca-
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<los, los mill para VOS el dicbo Capitan Pizarro, e los qu'• 
nientos para el dicho Diego de Almagro. 

Otros!: Ifacemos merced al dicho eapitan Diego de Alma .. 
.gro de la tenencia de la fortaleza que hay u hobiere en la 
-Oicha ciudad de Tumbes, que es en Ja dicba provincia dtl 
Peru, con salario de cien mill maravedis cada un afio, con 
mas ducientos mil ma1·avedis cada un afio de ayuda do 
<:osta, todo pagado de las rentas de la dicba tierra, de las 
cuales ha de gozar desdc el dia que vos el dicho Francisco 
Pizarro llegaredes a la dicha tierra, aunque el dicho capi
tan Almagro se quede en Panama e en otra parte que le · 
eonvenga; e le haremos home hijodalgo para que goce de. 
!as honras e preminencias que los homes hijodalgo pueden 
"Y deben gozar en todas las lndias, islas e tierra firme dcl 
mar Oceano. 

Otrosf: ~Iandamos que las dichas haciendas e tierras e 
solares que teneis en Tierra-Firme, Hamada Castilla dcl 
-Oro, e vos estan dadas como a vecino de ella, las tengais 
.e goceis, e hagais de ello lo que quisi~redes e por bien tu
vieredes, conforme a lo que tenemos concedido y oto1·
.gado a los vecinos de la dicha Tierra-Firme; e en 1o que 
toca a Jos indios e naborias que teneis e VOS estan eDCO· 

mendados, es nuestra merced e voluntad e mandamos 
.que los tengais e goceis e sirvais de ellos, e que no VOS 

-seran quitados ni removidos por el tiempo que nuestra vo
luntad fuere. 

Otrosf: Concedemos a los que fueren a poblar la dicba 
tierra que en los seis afios primeros siguientes deade el 
.dia de la data de esta en adelante, que del oro que se co
giere de las minas nos paguen el diezmo, y cumplidos los 
<lichos seis afios paguen el noveno, e ansf descendiendo 
.cada un afio hasta llegar al quinto; pero del oro e otras 
.cosas que se hubieren de rescatar, 6 cabalgadas, 6 en otra 
cualquier manera, desde luego nos ban de pagar el quinto 
de todo ello. 
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Otrosf: Franqueamos a los vecinos de la di cha tier1·a por 
los dichos seis afios y mas, y cuanto fue1·e nuestra volun
tad, de almojarifazgo de toJo lo que llevaren para provei
miento y pro\lision de sus casas, con tanto que no sea para 
lo vender; o de lo que vendieren ellos e oLeas cualesquie1· 
personas, me!'caderes e tralantes, ansimesmo los fran
queamos por dos aiios tan solamente. 

Item: Prometemos que por termino de diez afios e mas 
adelante, basta que oLra cosa mandemos en contrario, no 
impomemos a los vecinos de las qicbas tier1•as alcabalas 
ni otro LL'ibuLo alguno. 

Item: Concedemos a los dichos vecmos e pobladores 
que le sean dados por vos los solares y Lierras convenien
tes a sus personas, confol'me a lo que se ha hecho e hace 
en la dicha isla Espafiola; e ansimismo OS daremos pode1• 
pal'a que en nueslro nombl'e, durante el tiempo de vuestra 
gobe1·nacion, haga1s Ja encomienda de los indios de la di
cba Lierra, guardar.do en ella las instrucciones e ordenan. 
zas que vos seran dadas. 

Item: A suplicacion vucstra hacemos nuestl'o piloto ma
yor de la ma1· del Sur a Bartolome Ruiz, con setenta y 
cinco roil maravedis de salario en cada un afio, pagados 
de la renta de la dicba tierra; de los cuales ha de goza1· 
desde el dia que le fuere enLl'Cgado el litulo que de ello le 
mandaremos dar, e en las espaldas se asentara el jura
mento e solenidad que ha de hacer ante vos, e otorgad() 
ante escribano. Ansimismo daremos t!tulo de escribano de 
numero e tlel conscjo de la dicha ciudad de Tumbes a un 
hijo de dicho BaL'tolome Ruiz, siendo habil e suficienlc 
para ello. 

Otrosi: Somos contentos e nos place que vos el dicho ca
pitan Pizarro, cuanto nuestra ·me reed e voluntad fuere, 
tengais la gebernacion e adminislracion de los indios de la 
nuestt·a isla de Flores, que es cerca de Panama, e goce1s 
para VOS e para quien VOS quis1eredes de Lodos los aprO-
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vcchamientos que bubiere en la dicha isla, usi de tierL·as. 
Como do Solares, e montes, 6 arboles, mineros, e pesque
ria de perlas, con tanto que seais obligado por razon de 
o\lo a dar a DOS e a los nuestros oficiales de Castilla del 
Oro, en cada un afio de los que ansi fuern nuestra volun-
1 ad que vos la tengais, ducientos mill maravedl::;, e mas el 
quinto de todo el oro e perlas que en cualquie1· manera e 
µor cualesquier personas se sacare en la dicha isla de Flo · 
res, sin descuento alguno, con tanto que los dichos indios 
de la dicha isla de Flores no los podais ocupar en la pes
LI uel'ia de las perlas ni en las minas del oro ni en ot1·os me
t ales, sino en las ot1·as g1·anjerias e aprovechamientos de 
la dicha tierra, para prnvi&1on e mantenimiento de la dicha 
\'Uest1·a armada e de las que en adelante hubieredes de ha-
1·er pal'a la dicha tierra; 6 permitimos que si vos el dicbo 
l' rancisco Pizarro, llegado a Castilla de Oro, dent1·0 de dos 
1Ueses luego siguientes, declarados ante cl dicho nuestro
t;obernador e juez de residencia que alli estuvierc, que no
vos qucrais encarga1· de la dicha isla de Flores, que en ta 
caso no seais tenudo e obligado a nos pagar por i·azon <fo 
ello las dichas ducientas mill maravcdis, e que se quede 
para nos la dicha isla, como agora la tenemos. 

Item: Acatando lo mueho que han scrvido en el dich<> 
,·iaje e descubrimiento Bartolome Ruiz, Cl'ist6bal de Pe
ralta, e Pedrn de Candia, e Domingo de Soria Luce, e Ni 
cc:>las de Ribe1·a, e Francisco de Cuellar, e Alonso de Mo
lina, e Ped1·0 Alcon, e Garcia de Jerez, e Anton ue Carrion,. 
e Alonso Briceno, e M::i rLin de Paz, e Juan de la Torre, e 
porque vos me lo suplicasteis e pedistes por merced, es. 
nuestra merced de voluntad de les hacer merced, corn<> 
por la presente vos la hacemos, a los que de cllos no son 
hidalgos, que sean hidalgos nolo1·ios de solar conocido en 
aquellas partes, e que en ellas e en todas las nuest1·as ln
dias, islas y tierra fil•me del mar Oceano gocen de las. 
preeminencias e libertades e otras cosas de que gozan )"" 
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<ieben scr guardadas a los hijosdalgo notorios de solar 
-conocido dentro nuestros reinos, e a los que de los suso
dicbos son hidalgos, que sean caballeros de espuelas do· 
radas, dando primero la informacion que en tal caso so 
requiere. 

Item: Vos hacemos merccd de. veinte y cinco yeguas e 
<)tros tantos caballos de los que nos tenemos en la isla de 
•amaica, e no las habiendo cuando las pidieredes, no sea
mos tenudos el precio de ellas ni de otra cosa por razoll 
ode ellas. 

Otrosf: Os bacemos merced de t1·escientos mill maravc
<lis, pagados en Castilla del Oro, para el artillerfa e muni
-cion que habeis de llevar a la dicha provinoia del Per(r, 
llevando fe de los nuestros oficiales · d~ la casa de Sevilla 
de las cosas que ansi comprastes e de lo que vos costu, 
-contando el interese e cambio de ello; e mas, os hare mer
ced de otros ducientos ducados, pagados en Castilla del 
-Oro, para ayuda al acarreto de la dicha artillerfa e muni-
-ciones e otras cosas vuest1·as desde el Nombre-de-Dios so 
fa dicha ma1· <lel Sur. 

Otrosi: Vos daremos licencia, como por la presente vos 
fa damos, para que destos nuestros reinos e del reino de 
Portugal e islas de Cabo-Verde e dende, VOS e quien vues
tro poder hubiere quisieredes e por bien tuvieredes, po
-dais pasar y paseis a la dicba tierra d~ vuestra goberna
cion cincuenta esclavos negros, en que haya a lo menos 
-el te1•cio de hembras, libres de todos derechos a DOS per
tenecientes, con tanto que si los dejaredes ~ parte dellos 
<m la isla Espaiiola, San Juan, Cuba, Santiago e en Castilla 
del Oro, e en ol1·a parte alguna, los que de ellas ansf dej:i.
t·edes sean perdidos e aplicados, e po1· la pi·esente los apli
-camos, a nuestra camara e fisco. 

Otrosi: Que hacemos merccd y limosna al hoipital que 
:se hiciese en la dicha tierra, para ayuda al remedio de los 
~obres que alla fuercn, de cien mil maravedfs, librados ea 

1 
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fas penas aplicadas de la camar.a de la dicha tierra. Ansi .. 
mismo, a vuestl'O pedimento e consentimiento de los pri .. 
meros pobladores de la tlicha tierra, decimos qne haremo:,
me1·ced, Como por la presente la hacemos, a los hospitales 
d•.: la dicha tierra, de los derechos de la escub1lla e relaves 
que hubiere en las fundiciones quo en ellas se hicie1·en, & 
de ello mandaremos da1· naestra provision en forma. 

Oteosi: Decimos que mandaremos, e por la presem.c:t 
mandamos, que hayan e residan en la ciudad de Panama, 
e donde VOS fuere mandado, un carpinLero e UO calarate, e 
cada uno de ellos tenga de salario treinta mill maravedis en 
cada un afio dende que comenzaren a residir en la dicha 
ciudad, 6 donde, como dicho es, vos les mandareues; a los 
cuales les mandaremos pagat• por los nuestros oficiales de 
la dicha tierra de vuest1·a gobernacion cuando nuestra 
merced y voluntad fuere. 

Item: Que vos mandaremos dar nuestra provision en 
furma para que en la dicha costa del ma1· del Sur podnis 
tomar cualesquier navios que hubieredes menester, de 
consentimiento de sus duefios, para los viajes que ho
bieredes de hacer a la dicha tierra, pagando a los due
fios de los tales navios el flete que justo sea, no embar
gante que otras pe1·sonas los tengan fletados pa1·a ot1·as. 
pa1·tes. 

Ansimismo, que mandaremos, e por la presente manda
mos e dcfendemos, que destos nuestros reinos no vayan 
ni pasen a las dichas tierras ningunas personas de las pro
hibidas que no puedan pasa1· a aquellas partes, so las pe
nas contemdas en las leyes e ordenanzas e cartas nuestras 
que cerca de esto por nos e por los reyes cat6licos es
tan dadas; ni leti·ados ni procurad01·es para usar de sus 
oficios. 

Lo cual que dicho es, e cada cosa e parte dello vos con
cedemos, con tanto que vos el dicho capitan Pizarro seais 
tenudo ~ obligado de salir destos nuesL1·os reinos con los 





VIDAS DE I.OS ESPANOLES CEl,Eill\ES. 387 

en todo e por todo lo contenido en las ordenanzas e ins
trucciones que para csto Lenemos fechas e se bicieren, e 
vos seran dadas en la nuestra carta e provision que vo& 
mandaremos dar para la encomienda de los dichos indios. 
E cumpliendo vos el dicho capit:rn Fl'ancisco Pizat•ro lo 
contenido en este asiento en Lodo lo que a vos toca e in~ 
cumbe de gu&rdar e cumpli1', ,pl'Ometemos e VOS ascgura~ 
mos por nuestra p&labra real que agora e de aqui adelanto 
VOS mandaremos guardar e VOS Sera guardado tOdO lo quo 
MSi VOS concedemos e facemos merced a VOS e a los po· 
!Jladores e tratantes en la dicba Lierra; e para ejecucion y 
@mplimiento dello vos nrnndaremos dar nuesti·as cartas 
e provisiones pa!·Liculares que convengan e menester sean, 
obligandoos vos el dicbo capitan Pizarro primeramente 
ante escribano publico, de guardar e cumplir lo contenido 
en este asiento que a vos toca como dicho es.-Fecha en 
Toledo a 26 de Julio de 15:29 afios.-Yo LA REINA.-Po1· 
mandado de su majcs~ad.-Juan Vazquez. 

(Copiada literalmente del traslado que existe en el to
rno XV de la coleccion de manuscritos pertenecientes a 
marina y viajes, formada po1· mi amigo el Sr. D. Ma1·tin 
Fernandez Navarrete.) · 

v. 
Carta de Hernando Pizarro. 

A los m::ignfficos sefiores, los seiiores oidores de la au
<liencia real de su majestad que reside en la Ciudad de 
Santo Domingo. 

Magnlficos sefiores: Yo llegue a este puerto de la Ya· 
guana, de camino para pasar a Espana, po1· mandado del 
£Obernador Francisco Pizarro, a informar a SU majestad de 
lo sucedido en aquella gobernacion del Pe1·0, y la manera 
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de la tierra, y estado en que queda; y porque creo que lo~ 
que a esa ciudad van da1·an a vuesas mercedes variables 
nuevas, me ha parecido escribi1· en suma lo sucedido en 
la tierra pa1·a que sean informados de la verdad, despues 
que de aquella tierra vino Isasaga, de quien vuesasmer
\.:cdes se informarian de lo hasta alli acaecido. 

El Gobernador fund6 en n9mbre de su majestad un pue
J;lo cerea de la costa, que se llama San til1guel, veinte 
~ cinco leguas de al!uel cabo de Tumbez: dejados alli los. 
vccinos e repartidos los indios que babia en la comarca 
del pueblo, se parti6 con sesenta de caballo e noventa
peones en demanda del pueblo de Caxamalca, que tuv<> 
noticia que estaba alli Atabaliva, hiJO del cuzco viejo e 
hermano del que al presente. era sefior de la tierra: entre 
los dos hermanos hatlia muy cruda guerra, e aquel Ataba
liva le babia venido g:rnando la tie1·ra hasta alli, que hay 
desde donde parti6 ciento e cincuenta leguas: pasadas. 
siete 6 ocho jornadas, vino al Gob.ernador un capitan de 
Atabaliva, e dijole quc su sefior habia. sabido de su venida,. 
e bolgaba mucho de eJlo, e tcnia deseo de Cunocer a log. 
cristianos; e asi como hobo estado dos dias con el Gober
nador, dijo que quel'ia adelantarse y decir a su sefior como. 
iba; y que ei otro vernia al camino con presente en seiial 
de paz. El Gobernador .rue de camino adelante hasta Hega1"' 
a un pueblo que se dice La-Ramada, que hasta alH era 
todo tierra llana, e desde alli era sic1·ra· muy aspe1·a e de 
muy malos pasos; y visto que no volvia el mensajero de 
Atabaliva, qniso info1·mal·se de algunos indios que habian 
venido de Caxamalca, e atormentaronse e dijeron que ha
bian oido que Atabaliva esperaba al Gobernador en la sierra 
para darle guerra; e asi mand6 ape1·cebir la genle, dejando
la rezaga en el llano, e subi6; e el camino era tan malo-t 
que a la verdad, s1 asi fuera que alli nos espe1·aban, 6 en 
oLro paso que ballamos desde alli a Caxamalca, muy lige
ramentc nos lleva1·an, po1·que aun de~ diestro no podiamos. 
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Jlevar los caballos por los Caminos, e fuera de Camino ni 
caballos ni peones pasan esLa sie~ra: hasta llega1· a Caxa
malca hay veinte leguas. 

A la mit~d del camino vimeron mensaJeros de Atabaliva, 
~ trujeron al Gobernado1· comida, e le dijeron que Ataba
liva le esperaba en Caxamalca, que queria ser su amigo, e 
que le hacia saber que sus capitanes que habia enviado a 
la guerra del Cuzco SU hermano, le traian preso, e que se
rian en Caxamalca dende en dos dias, e que loda la tierra 
de SU padre estaba por el. El Gobernador le envi6 a decir 
que holgaba mucbo de ello, e que si algun sefior habia que 
no le queria dar la obediencia, que le ayudaria a sojuz
garle: desde a dos dias lleg6 el Gobernador a vista de Ca
xamalca e hall6 alli indios con comida; e puesta la gente 
en 6rden, camin6 al pueblo, e hall6 que Atabaliva no es
tnba en el; que estaba una legua de alli en el campo con 
Loda su gente en toldos. Visto que Atabaliva no venfa a 
verle, envi6 un cap1tan con quince de caballo a bablar a 
ALabaliva, diciendo que no se aposentaba hasta saber 
d6nde era su voluntad que se aposentasen los cristianos; e 
que le rogaba que viniese, porque queria hol.garse con el. 
En esto yo vine a hablar al Gobernador, que habia ido a 
mii-ar la manfwa para si de noche diesen en nosotros los 
indios, e dijome como habia enviado a hablar :'.l Atabaliva: 
yo le dije que me parecia que en sesenLa de caballo que 
tenia habia algunas personas que no eran diestras a caba
llo, e otros caballos mancos, e que sacar quince caballos 
de los mejores e1·a yerro, porque si ALabaliva algo qui
siere hace1· no podian defendei·se; e que acaeciendoles al
gun reves, que le harian mucha falta, e asi mand6 que yo 
fuese con otros veinte de caballo que babia para poder ir, 
e que alla hiciese como me pareciese que convenia 

Cuando yo llegue a este paso de Atabaliva balle los de 
caballo junto con el real: el capitan habia ido a hablar con 
Atabaiiva; yo deje alli la gente que llevaba, e con dos de 
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caballo pase al aposento de Atabaliva, e el capitan le dijo 
c6mo iba e quien yo era; e yo dije al Atabaliva que el Go
bernador me envi;lba a visitarle, e que le rogaba que le 
viniese a vcr, porque le estaba esperando para holgarse 
con 01, e que le tenia por amigo. Dijome que un cacique 
del pueblo de San Miguel le habia enviado a decii· que era· 
mos mala gente e no buena para la guerra, e que aquel 
eacique nos habia muerto caballos e gente: yo le dije quo 
aquella gente de San Miguel e1;an como mujeres, e que un 
caballo bastaba para toda aquella t~erra, e que cuando nos 
viese pelear veria quien eramos; que el Gobernador le 
que1·ia mucho, e que si tenia algun enemigo que se lo di
jese; que el lo enviaria a conquistar: dijome que cuatro 
jornadas de alli estaban unos indios muy recios que no po
dian con ellos, que alli irian cristianos a ayudar a su gente: 
dfjele que cl Gobernador enviaria diez de caballo, que bas· 
taban para toda la tierra; que sus indios no eran menes
ter sino para buscar los que se escondiesen. Sonl'i6sc 
como hombre que no nos ten1a en tanto: dijome el capita11 
que hasta que yo llegue nunca pudo acabar con el qu c: 
le hablase, sino un principal suyo hablaba po1· el, y el 
siempre la cabeza baja: estaba sentado en un duho con 
toda la majestad del mundo, cercado de todas sus mujeres 
e muchos principales ce1·ca del; antes de llegar alli estaba 
otro golpe de p1·incipales, e asi por 6rden cada uno del es
t.ldo que eran. Ya puesto el sol, yo le dije que me queria 
ir; que viese lo que queria que dijese al Gobernador: di
jome que le dije5e que 'otro dia por la mafiana le iria aver, 
y que se aposentase en tres salones grandes que estaban 
en aquella plaza, e uno que estaba en medio le dejasen 
para el. 

Aquella noche se hizo buena guarda: a la mafiana envi6 
sus mensajeros, dilatando la venida hasta que era ya tarde; 
y de aquellos mensajeros, que venian hablando con algu
nas indias que tenian los cristianos, parientas suyas, les 
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~ijeron que se huyesen, porque Atabaliva venia sob1·c Larue 
'Para dar aquella noche en los cristianos e matarlos: entr.' 
los mensajeros que envi6 vino aquel capitan que p1·imer1 
habia venido al Gobernado1· al camino, e dijo al Goberna· 
dor que su sefior Atabaliva decia que pues los cristiano~ 
habian ido con a1·mas a su real, que el queria venir con sus 
·armas. El Gobernador le dijo que viniese como el quisiese; 
y Atabaliva parti6 de su real a medio dia, y en llega1· hasta 
un campo que estaba medio cua1·to de legua de Caxamalca, 
tard6 hasta que el sol iba muy bajo. Alli asent6 sus tol
dos e hizo t1·es escuadrnnes de gente; e a todo esto veni~ 
.el camino Beno, e no habia acabado de salfr del real. H 
-Gobernador habia mandado repartir Ja gente en los tres 
gal pones que estaban en la plaza en triangulo, e que estu-
viesen a caballo e armados hasta ver que determinacion 
traia Atabaliva: asentados sus toldos, envi6 a decir al Go
bernador que ya era tarde, que el queria dormii· alll; quo 
por la manana vernla: el Gobemador le envi6 a decir que 
le rogaba que viniese luego, porque le esperaba a cenar~ 
e que no habia de cenai· basla que fuese. Tornaron lo$ 
mensajeros a decir al Gobemador que le enviase alli m1 
,cristiano, que el queria venir luego, 6 que venia sin armas. 
El Gobernador envi6 un cristiano, e luego Atabaliva s~ 
movi6 para vanir, e dej6 alli la gente con las armas, e lle· 
v6 consigo hasta cinco 6 seis m1l indios sin armas, salvo 
que debajo de las camisetas traian unas pol'L'as pequefias ·• 
<mdas e bolsas con piedras. 

Venia en unas andas, e delante del hasta tl'escientos 6 
cuatrocientos indios ~on camisetas de Jibrea, limpiando las 
pajas del Camino e cantando, e el en medfo de la otra 
geute, que eran caciques e principales, e los mas p1·inci
,pales caciques le trnian en los hombros, e entrando en la 
plaza, imhieron doce 6 quince indios en una fortalecilla 
.que alli esta, e tomaronla a manera de posesion con ban
.dera puesta en una lanza. Entrado hasLa la mitad de la pla· 
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za, repar6 allf, e sali6 un fraile dominico que estaba con eI 
(~obernador, a hablarle de SU parte que ol Gobe1·nador le es
peraba en su aposento, que le fuese a hablar; e dijole como 
era sacerdote, e que e1·a enviado por el Emperado1· pa1·a
que le ensefiase las cosas de la fe si quisiesen ser cristia
nus, e most1·6le un lib1·0 que llevaba en las manos. e dijole
que aquel libro era de las cosas de Dios, e el Atabaliva pi
d i6 el libro e arroj6le en el suelo, y dijo: Yo no pasar&· 
de aqui hasta que me deis todo lo que habeis tornado en 
mi tierra; que yo bien se quien sois v@sotros, yen lo que
:rndais; e levant6se en las andas, e habl6 a SU gente, e 
liobo murmullos enlre ellos llamando a la genle que tenian 
las armas; e el fraile fue al Gobernador e dijolc que que-
llacia, que ya no estaba la cosa en tiempo de espe1·ar mas: 
el Gobernador me lo envi6 a decir; yo tenia concertado· 
con el capitan de la artilleria que haciendole una seiia dis
pai·asen los tiros; e con la gente, que oyendolos saliesen 
todos a un· t1empo, e asi se hizo; e como los indios estaban 
sin armas, fueron desbarntados sin peligro de ningun cris
tiano. Los que traian las a1·mas e los caciques que venian al 
rededor del nunca lo desampa1·aron hasta que todos mu-· 
ricron al rededor del: el Gobernador sali6 e tom6 Ataba
liva, e por defender.le le di6 un cristiano una cuchillada en 
una mano. La genLe sigui6 el alcance hasta donde estaban 
los indios con a1·mas: no se hall6 en ellos resistencia al
guna, porque ya era noche; recogieron&c todos al pueblo 
donde el Gobernador quedaba. 

Otro dia de mafiana mand6 el Gobernador que fuesemos 
al real de Atabaliva: hall6se en el hasta cuarenta mil cas
tellanos, e cuatro 6 cinco mil marcos de plaLa, eel real 
tan lleno de gente como si nunca hubiera faltado ninguna: 
rccogi6se toda la gente, e el Gobernador les habl6 que ·se 
fucsen a sus casas, que e1 no venia a hacerles mal; que lo 
<.[ue se habia fecho habia seido por la sobe1·bia de Ataba
Jira, y 61 asimi~n1o se lo mand6. Preguntando a AtabaliVa.. 
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;por que habia echado el lib1•0 y mostrado tanta sobel'l iia, 
-Oijo que aquel capitan suyo que habia venido a hablnt· al 
<Gobernador le habia dicho que los cristianos no eran horu
bres de guerra, e que los caballos se desensillaban de· no-
. .che, e que con ducientos indios que le diescn se los aLari1 
~a todos; e que este capitan e el cacique q 1e arriba he di· · 
cho de San Migttel le cngafi::iron. Pregunt6lc el Goberna· 
dor por su hermano el Cuzco; dijo que otro dia llega ria 
alli, que le traian preso, e que sus capitanes quedaban con 
la gente en el pueblo del Cuzco; e segun despues paroci6, 
dijo verdad en todo, sakro que su hermano lo envi6 a ma
tar, con temor que el Gobernador le restituyese en su sefio
.rio. El Gobernador le i:lijo que el no venia a hace1· guerra 
ft los indios, sino que el Emperador nuest1·0 sefior, que era 
sefior de todo el mundo, le mand6 venir para que les viese 
.e les hiciese saber las cosas de nuestra fe para si quisiese 
se1• Cristiano; e que aquellas tierras e todas las demas eran 
del Emperador, e que le habia de tener por senor. El dijo 
11ue era contento; e visto que los cristianos recogian :.ilgun 
oro, diJO Atabaliva al Gobernador que no se curase de 
"3quel oro, que era poco; que el les daria diez mil tejuelos, 
e les henchiria de piezas de 01'0 aquel buhio en que esLaba 
hasta una raya bl:rnoa, que seria estado e medio de alla, B 
el buhio tenia de ancho diez y siete 6 diez y ocho pies, 6 
de largo treinta e Cinco, e que CUmpliria denLl'O de dos 
mestis. . 

Pasados los dos meses que el oro no venia, antes el Go· 
bernador tenia nuevas cada dia que venia gente de guerra 
sobre el, as! por eso como por dar priesa al oro que vi
niese, el GobernaJor me mand6 que saliese con vein.Le de 
caballo e diez 6 doce peones hasta un pueblo que se dice 
Guamachuco, que esta veinte leguas de Caxamalca, que es 
-a donde se decia que estaban los indios de guerra; e asi 
fui hasta aquel pueblo, adonde hallamos cantidad do oro e 

j )lata, e desde alli la envie a C~xamalca. Unos indios quo 
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se atormentaron nos dijeron que los capit3nes 6 gente d~ 
guerra estaban seis leguas de aquel pueblo; e aunque yo 
no llevaba comision del Gobernador para pasar de allf, 
porque los indios no cobrasen animo de pensar quc vol
vlamos huyendo acorde de llegar a aquel pueblo con ca-
torce de caballo e nueve peones, porque los demas se en
viaron en guarda del oro, porque tenian los caballos cojos .. 
Otro dia de mafiana llegue sobre et pueblo, e no halle 
gente ninguna en el, porque segun pareci6, babia seido
roentira lo que los indios habian dicho, salvo que pensa
ron meternos temor para que nos·volviesemos. 

A este pueblo me lleg6 licencia del Gobernador para
que fueso a una mezquita de que teniamos noticia, que 
cstaba cien leguas en la costa de la mar, en un pueblo que 
se dice Pachacama. Tardamos en llegar a ella veinte y dos 
dias, los quince dias fuimos por las sierras, e los otros por
la costa de la mar: el camino de las sierras es cosa de ver,. 
porque en verdad en tierra tan fragosa en la cristiandad 
no se ban visto tan hermosos caminos, toda la mayor parte 
de calzada; todos los arroyos tienen puentes de piedra 6. 
de madera; en un rio grande, que ~ra muy caudaloso e, 
muy grande, que pasamos dos veces, hallamos pucntes de 
red, que es cosa maravillosa de ver: pasamos por ellas loS;-. 
caballos; tienen en cada pasaje dos puentes, la una por
donde pasa la gente comun, la otl'a por donde pasa else
iior de la tierra 6 sus capitanes: esta tienen siempre cer-
1·ada e indios que la guardan; estos indios cobran portaz- 
go de los que pasan. Estos caciques de la sierra e gente
tienen mas arte que no los de los llanos; cs la tiel'ra bien 
poblada; tiene muchas minas en mucha parte de ella; es. 
tierra fria, nieva en ella, e llueve mucbo; no hay cienagas;. 
es pobre de lefia; en todos los pueblos principales tiene; 
Atabaliva puestos gobernadores, e asimismo los tenian los. 
sefiores antecesores suyos: en todos estos pueblos bay 
~asas de mujeres encerradas, tienen guardas a lu puertas. 

..... 
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guardrn castidad; si algun indio tiene parte en alguna de 
ellas, muere por ello; estas casas son unas para el sacrifi
cio del sol, otras del Cuzco viejo, padre de Alabaliva: el 
sacrificio que hacen es de ovejas, e hacen chicha para 
verter por el suelo: hay otra casa de mujeres en cada pue
blo de estos principales, asimismo guardadas, que estan 
recogidas de los caciques comarcanos, para cuando pasa 
el sefior de la tierra sacan de aai las mejores para presen
tarselas, e sacadas aquellas, meten otras tantas: tambien 
tienen cargo de hacer chicba para cuando pasa la gentc de 
guerra: de estas casas sacaban indias, que nos presenta
ban; a estos pueblos del camino vienen a servir todos los 
caciques comarcanos cuando pasa la gente de guerra: tie
nen dep6sito de leiia 6 maiz e de todo lo demas, e cuentun 
por unos fiudos en unas cuerdas de Jo que cada cacique 
ha traido. Cuando nos babian de traer algunas cargas de 
leiia, 6 ovejas, 6 maiz, 6 chicha, quitaban de los fiudos de 
los que lo tenian a cargo, 6 aiiudabanlo en otra parte: de 
manera que en todo tienen muy grande cuenta e razon; e 
todos estos pueblos nos hicieron muy grandes fiestas de 
danzas e bailes. 

Llegados a los llanos, que es en la costa, es otra ma
nera de gente mas bruta, no tan bien tratados, mas de mu
cha. gente: asimismo tienen casas de mujeres, e todo lo 
demas como en los pueblos de la sierra. Nunca nos qui
sieron decir de la mezquita, que tenian en si ordenado quo 
todos los que nos lo dijesen habian de mori1·; pero como 
teniamos noticia que era en la costa, seguimos el camino 
real hasta ir a dar en ella: el camino va muy ancho, ta
piado de una banda e de otra; a trechos casas de aposen-
to fechas en el, que quedaron de cuando el Cuzco pas6 pvr 
aquella tierra. Hay poblaciones muy grandes, Jas casas de 
loa indios de cafiizus, las de los caciques de tapias e i·a- ' 
madas por coberLura, p9rque en aquella tierra no llueve: 
dusde el pueblo de San Miguel basta aquella mezquita ba-
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bra ciento e sesenta 6 ciento e ochenta leguas; por la 
costa de la tierra muy poblada; toda esla tierra atraviesa 
el camino tapiado; en tQda ella, ni en docientas leguas 
que se tiene noticia en cos ta adelante, no llueve; viven de 
riego, porque es tanto lo que llueve en la sierra, qu'3 salen 
de ella muchos rios; que en toda la tierra no hay tres le
guas que no .haya rio; desde la mar a las sierr:ls hay en 
j)artes diez leguas, en partes doce, e toda la costa va asi: 
no hace frio. En toda esta tierra de los llanos, e mucho 
mas adelante, .no tributa al Cuzco, sino a la mezquita;. el 
obispo de ella estaba con el Gobernador en Caxamal~; 
habiale mandado otro buhio de oro como el que Atabaiiva 
mand6; a este prop6sito el Gobernador me envi6 a ir a dar 
priesa para que se llevase: llegado a la mezquita e apo
sentados, pregunte por el oro, e negaronmelo, que no lo 
habia: hizose alguna diligencia, e no se pudo hallar: los 
caciques comarcanos me vinieron a ver e trujeron pre· 
sente; e alli en la mezquita se hallo algun oro podrido que 
dejaron cuando escondieron lo de mas; de todo se j un t6 
ochenta e cinco mil castellanos e tres mil marcos do 
plata. · 

Este pueblo de la mezquita es muy grande e de grandes 
edificios; la mezquita es grande e de grandes cercados e 
corrales; fuera de ella esta otro cercado grande que por 
una puerta se sil've la mezquita; en este cercado estan las 
casas de las mujeres que dicen ser mujeres de! diablo, e 
aqui estaa los silos donde estan guardados Ios dep6sitos 
del oro; aqui no esta nadie donde estas mujeres estan; ha .. 
cen su sacrificio como las que estan en las otras casas del 
sol que arriba he dicho. Para entrar al primero patio de la 
mezquita han de ayunar veinte dias, para subir al patio de 
arriba ban de haber ayunado un aiio; en este patio de ar· 
riba suele estar el Obispo: cuando suben algunos mensaje
ros de caciques, que ban ya ayunado su atio, a pedir al 
llios que les de maize buenos tempol'ales, hallan al Obispo 
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cubierta la cabeza e asentado; hay otros indios que Haman 
paJes del Oios: ansi como estos mensajeros de los caciques 
dicen al Obispo su embajada, entran aquellos pajes del dia
blo dentro a una camarilla, donde dicen que hablan con 
el, e aquel diablo les dice de que esta enojado de los ea· 
dques, e los sacrificios que se han de hacer, e los presen .. 
tes que quie1·e que le traigan. Yo creo que no hablan con 
el diablo, sino que aquellos servidores suyos engafian a 
los caciques por servirse de ellos, porque yo hice diligen
cia para saberlo, e un paje viejo de los mas p1·incipales ~ 
iprivados de su dios, que me dijo ~n cacique que habia di· 
-cho que le dijo el diablo que no hobiese miedo a los caba
llus, que espantaban e no hacian ma!: hicele atormentar, · 
.e estuvo tan rebelde en su mala secta, que nunca del se 
pudo saber nada mas de que realm en Le le tienen por dios. 
Esta mezquita es tan temida de todos los indios, que pien
'San que si alguno de aquellos servidores del diablo le pi· 
diese cuanto tuviese, e no lo diese 1 habia de morir luego; 
e segun parece, los indios no adoran a este diablo por de
vocion sino por temor; que a mi me decian los cac1ques 
.que hasta ent6nces habia servido aquella mezquita porque 
te habian mfodo; que ya no habian miedo sino a nosotros, 
que ·a nosotros querian servir; la cueva donde estaba el 
diablo era muy obscm·a, que no se podia entrar en ella sin 
candela, e dentro muy sucia. Hice a todos los caciques que 
me vinieron a ver entrar dentt·o para que perdiesen el 
miedo, e a falla de p'redicador les hice mi sermon, di
·Ciendo el engafio en que vivian. 

En este pueblo supe que un capitaO: el principal de Ata-
1baliva, estaba veinte leguas de nosotros en un pueblo que 
se decia Jauja: envielc a Hamar que me viniese a ver, e 
respondi6me que yo me fuese camino de Caxamalca, que 
~l saldria por otro camino a j untarse conmigo. Sabiendo el 
4Gobernador que el Capitan estaba de paz e que queria ir 
~onmigo, escdbi6me que me volviese, e envi6 tres cristia-
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r.os al Cuzco, que es cincuenta leguas mas adelante de. 
J:rnja, a tomar la posesion ever la tierra. Yo me volvf ca
r.imo de Caxamalca por otro camino que el habia ido, i 
ndonde el capitan de Atabaliva qued6 de salir a ml: no ha.: 
}Jia salido; antes supe de aquellos caciques que se estaba 
quedo e me habia burlado porque me viniese: desde alli 
yolvimos h:lcia donde el estaba, e el camino fue tan fra
goso e cle tanta nieve, que se pas6 harto trabajo en llegar 
alla; llegado al camino r.eal, a un pueblo que se dice Bom
bon, lope un capitan de Atabaliva con cinco mil indios de
£uerra que Atabaliva llevaba en achaque de conquistar un 
cacique rebelde; e segun despues ha parecido, eran para 

• liacer junta para matar a los cristianos. Alli hallamos hasta. 
quinientos mil pesos de oro que llevaban a Caxamalca. Esto 
capitan me dijo que el capitan general quedaba en Jauja e 
sabia de nuestra ida e tenia mucho miedo: yo le en vie men
sajeros para que estoviese quedo, e no toviese temor; e 
llalle alli un negro que habia ido con los cristianos que iban 
::il Cuzco, e dljome que aquellos temores eran fingidos,. 
porque el Capitan tenia muGha gente e muy buena; e que
en presencia de los cristianos la habia contado por sus. 
fiudos, e que habia hallado treinta y cinco mil indios. Asi 
fuimos a Jauja: llegado a media legua del pueblo, e visto 
que el capitan no saiia a recibirnos, un principal de Ata
baliva que llevaba conmigo, a quien yo habia hecho buen 
tratamiento, me dijo que hiciese ir a los cristianos en 6r
den, porque creia que el capitan estaba en guerra: su
biendo a un cerrillo que estaba cerca de Jauja, vimos 
en la plaza un gran bulto negro que pensamos ser cosa 
quemada; preguntado que era aquello, dijeronnos que eran 
indios: la plaza es grande e tiene un cuat•to de legua. Lle
gados al pueblo, como nadie salia a recibirnos, iba la gent& 
toda con pensamiento de pelear con los indios; al entrar de 
la plaza salieron unos principales a recibirnos de paz, e 
dijeronnos que el capitan no estaba alli, que habia ido a pa-
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cificar ciertos caciques; e segun pareci6; de temor se ha
bia ido con la gente de"guerra, e habia pasado un rio que 
est.aha cabe el pueblo por una puente de red; enviele i. 
decir que viniese de paz, si no que irian los cristianos a le 
destruir. Otro dia de maiiana vino la gente que estaba en 
Ja plaza, que eran indios de servicio, y es verdad que ba
bria sobre cien mil aoimas; alli estuvimos cinco dias; en 
todo este tiempo no hicieron sino bailar e can tar e grandes. 
fiestas de borracheras: pusose en no venir conmigo; al 
cabo desde que vido la determinacion de traerle, vino de
su voluntad; deje alli por capitan al principal que lleve 
conmigo; este pueblo de Jauja es muy bueno e vistoso e de 
muy buenas salidas llanas, tiene muy buena ribera; en todo 
lo que anduve no me pareci6 mejor disposicion para asen
tar pueblo los cristianos, e asi creo que el Gobernador 
ascntara alH pueblo, aunque algunos, que piensan ser alli 
apl'ovechados del trato de la mar, son de contraria opi
nion: toda la tierra desde Jauja a Caxamalca, donde volvi
mos, es de la calidad que tengo dicbo. 

Vemdos a Caxamalca, e dicbo al Gobernador lo que Se> 
babia fecho, me mand6 ir a Espana a hacer relacion a SU 

majestacf de esto y de otras cosas que convienen a su ser
vido. Sac6se del monton del oro cien mil castellanos para, 
su majestad en cuenta de sus quintos. Otro dia de como 
pat·U de Caxamalca llegaron los cristianos que habian ido
al Cuzco, e trajeron millon e medio de oro. Despues de yo
venido a Panama vino otro navio en que vinieron algunos 
bidalgos; dican que se hizo repartimiento del oro. Cupo a 
su majestad, demas de los cien mil pesos que yo llevo e 
cinco mil marcos de plata, ot1·os ciento e sesenta y cinco
mil castellanos, e siete 6 ocho mil marcos de plata; e a 
todos los que adelante venimos nos ban enviado mas so
corro de oro.-Despues de yo venido, segun el Goberna-
dor me escribe, supo que Atabaliva bacia junta de gente 
pai·a dar guerra a los crisLianos y diz que bicieron justicia 
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<lei. Rizo sei'ior a otro hermano suyo, que era su enemigo. 
Molina va a esa ciudad; de! podran "vuesasmercedes ser in .. 
formados de todo lo que mas· quisie1·en saber: a la gcnte 
cupo de parte, a los de caballo nueve mil castellanos, al 
Gobernador sesenla mi!, ~ mi treinta mil. Otro p1·ovecho 
en esta tierra el Gobernador no le ha habido, ni en las 
·Cuentas hobo fraude ni engai'io: digolo a vuesasmercedes, 
porque si otra cosa se dijere, esta cs la verdad. Nuestro 
Sefior las magnificas personas de vuesacmercedes por !ar
gos tiempos guarde e prospere. Hecha en esLa villa, No
v.iembrc de H>33 afios.-A servicio de vuesasmercedes. 
Hernando Piia1·1ro. 

(Sacada de Oviedo, que la inserta en el cap. 15 de su 
parte 3.", 6 lib. 43 de su Historia general.) 

VI. 

'Testiinonio de la acta de repa1"ticion del rescate de Atahualpa. 
otorgada por el escribano Pedro Sancho. 

En el pueblo de Caxamalca de estos reinos de la Nueva 
·Castilla, n dias del mes de Junio, afio del nacimiento de 
nuestro Sefior Jesucristo de 1533, el muy magnifico sefior 
el comendador Francisco Pizarro, adelantado, lugarte. 
niente, capitan general y gobernador por su majestad en 
cstos dichos reinos, por p1·esencia de mi Pedro Sancho, 
teniente escribano general en ellos por el sefior de Sa
mano, dijo: Que por cuanto en la p1·ision y desbarate que 
del caeique Atahualpa y de su gente se hizo en este dicho 
pueblo se hobo algun 01·0, y despues que el dicho ~cique 
prometio y mando a los cristianos espafioles que se halla
ron en su prision cierta cantidad de oro, la cual cantidad 
se hallo y dijo seria un bu!1io Beno y diez mi! tejuelos, y 
·mucba plata que el tenia y poseia, y SUS capitanes en Sll 

' ..... 
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nombre que babian tornado on la guerra y enLrada del 
Cuzco y en la conquista de las tie1·ras, por muchas causas
que declar6, como mas largo se contiene en el auto que 
de ello se hizo, que pas6 ante esc1·ibano, y dello el dicho
caciquc ha dado y traido y mandado dar y traer parte dc
llo; de lo cual conviene hacer reparticion y reµarlimientoy 
asi del oro y plata como de las perlas y piedras y esmeral
das que ha dado, y de su valor enL1·e las personas que se 
hallaron en la prision del dicho cacique. que ganaron y to
maron el dicho oro y plata; a quien el dicllo cacique le 
rnand6 y prometi6 y ha dado y entregado, porque cada 
una persona haya y tenga y posea lo que dello le pertene
ciere, para que con brevedad su sefiol'ia con los espafio
les se despache y parta de este pueblo para iL' a poblar y 
pacificar la tierra adelante, y por ot1·as mucbas causas que 
aqui no van expresadas; por ende el dicho sei101· Gober
nador dijo: Que su majestad, por sus p1·ovisiones e ins
trucciones reales que le di6 para la gobernacion de estos 
reinos y administracion que le rue dada, le manda que to
dos los provecbos y frutos y otras cosas que en las Lierras 
se hal1asen y ganasen lo de y reparta ent1·e las versonas 
conquistadores que lo ganascn, segun y como le lJareciesc 
y que cada uno mereciese por su persona y t1·abaJo; y que 
mirando lo susodicho y ot\·as cosas que es i·azon y se de
bcn miral· para hacer el re})artimiento, y cada uno haya lo 
que de la dicha plata que el dicho cacique ha Llado y ha
bido, y ha de ver y se les ha de dar como su mC:J,Jestad lo 
manda, el queria sei'iala1' y nomb1·ar por ante mi el Llicho 
escribano la plata que cada una persona ha de haber y llc
var, segun Dios nuesL1·0 Seiior le diere a enLender, Lt.!

niendo conciencia; y para lo mejor hacer ped1a el <iyuda 
de Dios nu~stro Seiiot', e invoc6 el auxilio divino. 

E luego el dicho se'fi.01'° Gob-e1·nador, atento a lo que e.s 
dicho y va decla1·ado en el a11to anLes de este, poniendo a 
Dios ante sus ojos; 'seii"al6.:l oada un~ persona los m.ari:ois 
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-de plata que le parece que merece y ha de haber de lo que 
.el dicho cacique ha dado, y en esta manera lo sefial6. 

Y luego en 18 de Junio del mismo afio de 1533 proveyo 
-0tro auto el dicho Gobernador para que el oro se fundiese 
y repartiese·; el cual se fundi6 y repa1·ti6 en esta m:me1·a, 
como parece por los autos originales de donde lo he sa
-cado, y pongo con distincion el oro y plata que cada uno 
recibi6 en las dos columnas siguientes, porno haber mas 
de una vez la lista de la gente, aunque alli esta en dos. 

A la iglesia, noventa marcos de· plata, 
2,220 pesos de oro .............•.• 

Al sefior Gobernador, !)Or su persona, y 
y a los lenguas y caballo ........•.• 

A Hernando Pizarl'O ......•....•... , .• 
A Hernando de Soto ..•.......•• · .•..•. 
Al padre Juan de Sosa, vicario del ejer-

cito ...••.•.....•...• , •...•..•.••• 
A Juan Pizarro •...•.••......••.••... 
A Pedro de Candia ...••...••....•.••• 
A Gonzalo Pizarro .••......•.••••.••• 
A Juan Cortes ...••......•.•..•.••••• 
A Sebastian de Benalcazar •.•..•••.••• 
A Crist6bal Mena 6 Medina .•.••.•.••••• 
A Luis Hemando Bl'Ueno .•.•.•••.•••• 
A Juan de Salazar .•••••••••••••.••••• 
A Miguel Estete .•••.•••••.•..•.••••• 
A F1·ancisco de Jerez .•...•.•..•...••. 
Mas al dicho Jerez y Pedro Sancho, por 

la escritura de compafiia ........... . 
A Gonzalo de Pineda ................ . 
A Alonso Briceno .•...•••••••••.••••• 
A Alonso de Medina ..•....••••••.•••• 
A Juan Pizarro de Orellana .••.••.••••• 

Marcos Peso• 
de rlata. de oro. 

90 2,220 

2,3?>0 ;$7 ,220 
1,267 31,080 

724 17,740 

3i0 67,770 
407 2 11,100 
407 29,909 
384 5 9,909 
362 . 9,430 
407 29,909 
366 8,380 
384 5 ' 9,43:$ 
362 29,435 
362 8,980 
362 8,880 

94 ~.220 

384 9,909 
362 8,380 
362 8.480 
36~ 8,980 
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., Luis ~farca ..••••••...•..••••.•••• 
A Jer6nimo de Aliaga ............... . 
A Gonzalo Perez .•..•........••.••.• 
A Pedro de Barl'ienlos •..••....•.•••• 
A Rodrigo Nunez .................. .. 
A Pedro Anades ...••........•......• 
.A Francisco Maraver ............... .. 
A Diego ~taldonado .•...•••.......••• 
A Ramiro 6 Francisco de Chastes ....•• 
A Diego Ojuelos .•........•.......... 
A Gines de Car1·anca ..•......•. . ....• 
A Juan de Quincoces ................ . 
A Alonso de Morales .......••...•.... 
A Lope Velez ..•••••..•............. 
A Juan de Barbaian ..........•••.••.• 
A Pedro de Aguil're ................. . 
A Pedro de Leon ••••.•...•........•. 
A Diego .Mejia ....•••••••••.•.•.....• 
A Martin Alonso .•..••......•.......• 
A Juan de Rosas.; •.•...•.....••....• 
A Pedro Catano ••••••••.•.•....•.•.. 
A Pedro 01·tiz •.•••.•••.....•......••• 
A Juan Morquejo .................. .. 
A Hernando de Toro ...•.•••••••..••• 
A Diego de Aguero .••••.•••••••••..• 
A Alonso Perez ..••.•••••••••..•.•.•• 
A Hernando Beltran •••.•••••••••••..• 
A Pedro de Ba1·rera ••••••••••...•...• 
A Francisco Baena .•••••••••••••••.•• 
A Francisco Lopez ..••.••••.•...•.••• 
A Sebastian de Torl'es ............... . 
A Juan Ruiz ..............•.••.....•• 
A Francisco de Fuentes •••••.•.•••••• 

M11rco1 Pesos 
de plata. de oro. 

362 
339 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 

.362 

. :162 
362 
362, 
362 
362 
362 
362 
362 
316 
362 
362 
362 
362 
362 
3714 
362 
339 3 
362 

8,880 
48,880 

8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
7,770 
7,770 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
~.880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,880 
8,8SO 
8,880 
8,880 
6,660 
8,880 
S,880 
8,880 



40~ MANUEL JOSE QUlNTANA. 

l\farcoa Peso 
de plata. de oro. 

A Gonzalo del CasLillo ...••••.•••.•.•• 36~ 8,88() 
A Nicolas de Azpitia ..•...•..•••.••.• 339 3 8,880. 
A Diego de Molina •.••...•.••••••.•.. 316 6 7,770-
A Alonso Peto ...................•.•. 316 6 7 '770. 
A Miguel Ruiz .....•.......•.....•.•• 362 8,880-
A Juan de Salinas Herrador ........••• 362 8,880 

IA Juan Olz 6 Loz .................... 248 7 6,110. 
A Crist6bal Gallego (no esta en la repar-

ticion del oro) •.................•.• 316 6 » 
A Rodrtgo de Cantillana (tampoco) ....• 2941 ,, 
A Gabriel Tel or (tampoco) ...••......• 3714 
AHernan Sanchez ...•............••• 362 8,880-
A Pedro Sa Pa1·amo .........•...•.•.• 2i14 6,115-

INFANTE Rf A. 

A Juan de Porras ..•............•.••• 181 4,540-
A Gregorio SoLelo .......•........••• 181 4,540 
A Pedro Sancho ...............•....• 181 J,440 
A Garcia de Paredes ...•.......•..... 181 4,4-iO 
A Juan de Valdivieso ................. 181 4,440 
A Gonzalo Maldonado .......••••.•...• 181 4,440 
A Pedro Navarro .....••...........•.. 181 4,440 
A Juan Ronquillo .................... 181 4,440 
A Antonio de Bergara ...••.....•....• 181 4,44(} 
A Alonso Rome1·0 .•....••.•••..••..•. 181 4,400 

t A Melchor Berdugo ....• ""' •.•••.••.• 135 6 . 3,330 l A ·Martin B·1 eno ...........••..••.••.• 135 6 4,440 I 

A Juan Perez Tudela .....•..•...••.•. 181 4,440· 
A Ifiigo Taburco ..................... 181 4,44.0 

1 • 

A Nuno Gonzalo (no esta en la reparti-
I I cion del oro) ........................ 181 j 

l t A Juan de Herrera ••....•.••••...•.•• 158 3,385-
1, A Francisco Davalos ................... 181 4,44.() 
'I 
l1 
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Marcos Pesos 

de p'ata. rle oro. 

A Hernando de Aldana ................ 181 4,440 
A Martin de Marquina ....•..........• 135 6 3,330 
A Antonio de Herrera ...•...........• 136 6 3,330 
A Sandoval (no tiene nombre propio) ... 135 6 3,330 
A Miguel Estete de Santiago ....... . ... 135 6 3,330 
A J Udn Bonano ...................... 181 4,440 
A Ped1·0 Moguer •...................• 181 4,441> 
A Francisco Perez ..................• 158 3 3,88() 
A Melchor Palomino ................. 135 6 3,330 
A Peclro de Alconchel. ..............• 181 4,440 
A Juan do Segovia ................... 135 6 '3,330 
A Crisostomo de Ontiveros ........••.• 135 6 3,330 
A Hernan Munoz ............••..•.•.• 135 6 3,33() 
A Alonso de Mesa ...............•...• 135 6 3,33() 
A Juan Perez de Oma ................. 135 6 3,885 
A Diego de Trujillo .................. 1il8 3 3,330 I I 

' A Palomino, tonelero ................. 181 4,440 
A Alonso Jimenez ...................• 181 4,440 
A Pedro de Torres ................... 135 6 3,::rno 
A Alonso de Toro .................... 135 6 3,33() 
A Diego Lopez ••••••...............• 135 6 3,33() 
A Francisco Gallegos ..............•.• 135 6 3.330 
A Bonilla ...•....................•.. 18J 4,440 
A Francisco de Almendras ............ 18J 4,440 
A Escalante .......•................• 181 3,330 
A Andres Jimenez ••................. 18'L 4,440 
A Juan Jimenez ...........•.......... 18J 3, 
A Garcia Martin •..•.....•........... '181 .t,4 
A Alonso Ruiz ..••..••............ .. 1:35 G 3,330 
A Lucas Martinez .........•.........• 135 6 3,330 
A Gomez Gonzalez .••..............•. '135 G 3,330 
A Alonso de Alburquerque ............ 94 2,220 
A Francisco de Vargas •.. , ........... 18 '1 4,44C> 

TOMO II. 27 
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'" llferc:is Pesos 
de plate. de oro. 

\ Diego Gavilan ......••.... , .....••• 181 3,884 

ITT 
A Contreras, di fun to ................. 133 

1 ~.770 
I• 

A Rodrigo de Herrera, esc·opetero ..... 135 3 3,330 
A Martin de Flo1·encia ................ 135 6 3,330 
A Anton de Oviedo ......•............ 135 6 3,330 
A Jorge Griego ............••...•.•.• ·181 4,440 
A Pedro de San l\lillan ..•..•.••••.••.• -135 6 3,330 

I A Pedro Catalan ..................... 93 3,330 

~ I A Pedro Roman .................•••.• 93 2,220 
A Francisco de la Torre .•.•...••....• 131 l 2,775 

1'': A Francisco Gorducbo ......•........• 135 6 3,330 

:·'I 
A Juan Perez Lle Gamora ........••.... 181 4,440 
A Diego de Narvaez ....... .......... 1131 2,775 

1f
1 

I A Gabl'iel de Olivares .............••• 181 4,440 
A Juan Garcia de Santa Olalla ..•......• 135 6 3,330 

.r A Pedro de lUendoza ......•.•......•• 135 6 3,330 
A Juan Garcia, escopetero .........••• 135 6 3,330 
A Juan Perez ..............•........• 135 6 3,330 
A Francisco l\Jartin ................... 135 6 3,330 
A Bartolom6 Sanchez, ma1·inero .....•• 135 6 3,330 

I 
A l\Jartin Pizarro ..........•........•• 135 6 2,330 

'I A Hernando de l\lontalvo .............• UH 3,330 

11 
A Pedro Pinelo .....................• 135 6 3,330 

·I A Lazaro Sanchez .................•.. 94 3,330 
I A l\liguel Cornejo .................... 13t 6 3,330 

t1' 
A Francisco Gonzalez ................ 94 2,229 
A Francisco l\Iartinez (esta en la lista del 

J: 

oro por Francisco Cozalla) ..•..•. ~ .• 135 6 2,220 
1 Carete (no dice nombre propi~en nin-

guna lista •......•...............•. 182 4,440~ 
A Hernando de Loja .....•.......... : . 13!) 6 3,330 
A Juan cle Niza ....•.......... · ...•.•. 195 6 . 3,330 
A Francisco de Solar ................. 94 3,830 

I' 
'lr 
111 

J'.._ 
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l\farcos Pesos 
de plata • de Ol'G. 

. ! Hernando de Jemendo ....•.• . ...... 67 7 2,220 
A Juan Sanchez ..........•...•.•.... 94 1,665 I'. 

A Sancho de Villegas ................. 135 6 3,330 
.A Pedro de Velva (no esta en la lista 

del oro) ..•.••.................... 94 )) 

.A Juan Chico ........................ 135 6 3,330 
A Rodas, sastre ............• ........ 94 ~,220 
A Pedro Salinas de la Hoz ......•....•• 125 5 3,330 I• 

A Anton Esteban Garcfa ............... 186 2,000 
.A Juan Delgado Menzon .............• 139 3,330 
A Pedro de Valencia ................. 94 2,220 
A Alonso Sanchez Talavera .•......... 94 2,220 
A Miguel Sanchez .................... 135 6 3,330 
.A Juan Garcia, pregonero ....•.......• 103 2,775 
A Lozano ........................... 94 2,220 
A Gai·ci Lopez ............. . ......... 135 6 3,330 
A Juan :l\1ufioz ....................•.. '135 6 3,330 
A Juan de Berlanga ....•............. 180 4,440 
A Esteban Garcia .................... 94' 4,440 
A Juan de Salvatierra ................ 135 6 3,330 
A Pedro Calderon (no esta en la repa1·li-

cion del oro) ...................... 1.3a )) 

A Gaspar de Marquina (no esta en el re- . 
partimiento de la plata) ............. )) 3,330 

A Diego Escudero (no esta en la lista de ' 
la plata) .............•.•.......... )) 4,440 ·' 

A Cristobal de Sosa .................. {35 6 . 3,330 
1· • 

' Asimismo el sefior Gobernador dijo que seiialaba y nom- 1.-

braba para que se diese a la gente que vino con el capitan I 

Diego de Almagro,. para ayuda de paga1• stts deudas y fle- '·· 

tes y suplit· algunas necesidades que traian, veinte mil 
pesos. 

Asimismo dijo que a treinta personas que quedaron en . 
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la ciudad de San Miguel de Piura dolientes, y otros que ne> 
vinieron ni se ballaron en la prision de Atahualpa y toma 
del oro, porque algunos son pobres y otros tienen uecesi
dad, sefialaba quince mil pesos de oro para los repartiI' su 
seiioria entre las dicbas person:as. 

Asimismo dijo que los ocbo mil pesos que la compai'iia. 
di6 a Hernando Pizarro para que fuese a explorar las co
sas de la tierra, y otras cosas asi de barbero y cirujanor 
y cosas que se han dado a caciques, se saquen del dicbo
cuerpc ocho mil pesos. 

Todo lo cual cl dicho sefior Gobernador dijo que le pa
recia que era bien y estaba bien sefialado, y lo quc cada 
una persona lleva declara~o que ha de haber en Dios y s~ 
conciencia, teniendo rcspeto a lo que su majestad le man
da, y mand6 que se les diese y repartiese por peso, y por
ante mi el escribano a cada uno lo que lleva declarado .. 
Firmolo por mandado de su sefioria.-Pedro Sancko. 

(Extractado de la obra inedita, anteriormente citada, de: 
Francisco Lopez de Caravantes.) 

VII. 

SolJre la oronologia de-Herrera. 

El trabaJo de este historiador es hasta ahora el mas co
pioso y el mas instructivo de cuantos se ban hecho sobre
las cosas del Nuevo Mundo, y en vano esperaria nadie su
perarle, ni aun igualarle, en estas prendas tan utiles. Es. 
tambien por vontura, y generalmente bablando, el mas. 
pt,mtual y cxacto, asi como el mas imparcial y juieioso. 
Poro como su obra an gran parte es mas bien una com
pih1cion quc una historia, la inexpcr!encia de las ma
nos que emvlc:lha p~ra extractar, copiar y resumir Ja mu
cl:\edumbre de documentos sobre que tuvo que trabajar, y 
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~ ve~es su misma distraccion, le hicieron cometer errore~ 
y contradicciones bastante graves, ya de tiempos, ya de 
lugares; disculpab!es a la verdad en una empresa tan vasta 
y ejecutada tan de prisa, pero que no por eso dejan de sei• 
-yerros, y deben advertirse cuando se encuentran, aunque 
no sea mas que para justificar la diferencia de opinion res
pecto de una autoridad de tanto peso como la suya. Seau 
ejemplo los siguientes, que se ballan entre algunos olros 
mas, relativos a cronologfa, en el cm·so de los sucesos .del 
1.ercer viaje desde la fundacion de San Miguel basta la en· 
ti·ada en el Cuzco. 

Dice primeramente que los espafioles salieron de San 
1'1iguel a 4 de Setiembre de 1532 (decada 5.8, libro 1, ca
_pitulo 2), y despues, en el cap. 9 del libro 2, dice que :\ 
principios del afto de 33 estaba Pizarro cerca de CaxamaJ .. 
ea; alli mismo, pocos renglones mas adelante, fija la en
trada en Caxamalca el viernes 15 de Noviembre a hora do 
vfsperas; y cuando los acontecimientos se suceden con la 
-t•apidez precisa a SU duracion, que DO fue mas que de dos 
dias hasta Ja venida y prision del Inca, fija sin embargo la 
fccha de este suceso en el dia de la Cruz de Mayo del aiio 
de 33. 

Otra equivocacion bastante notable es la de la fecba de 
la entrada en Cuzco por los espafioles, fijada po1· Herrera 
-en Octubre de 1534, que debi6 determinar en, Noviembre 
<lel afio anterior. El, como ya se ha rlicho, pone la entrada 
de los espafioles en.Caxamalca a principios del afio de 33, 
6 cuando mas tardc, si se atiende a Ja fecha de la prision 
del Inca, en principios de l\layo del mismo afio; el Jes da 
siete meses de estancia en aquel punto, pasados los cua
les, los hace salit· para el Cuzco: cJa1·0 esta que si llegaron 
a esta capital en Octubre de 1534 dur6 la marcha alrede
<lor de un affo, y ni)a distancia, ni los acontecimientos, ni 
las paradas, tal como el historiador las qescribe y las 
~uenta, suponen scmejante tardanza. 
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qne ella tenfa del tiempo de su padre Huayna-Capac. Avi
saron de ello al Marques, que la llam6 y prngunt6 sobre el 
caso. Ella respondi6 que jamas habia tratado eso por sf; 
pero que una coya suya Hamada Asapaesiu la importu-
1:aba para que se fuera con un hermano suyo que estaba 
entre los sitiadores. Pizarro perdon6 a su amiga, mas biz() 
rnnir a la coya y la mand6 dar garrote en su mismo cuar-
to. (Montesinos, anode 1~36.) • 

NoTA. Todas las obras y documentos ineditos que se 
llan tenido presentes para escribir !as Vidas de Balboa, 
Pizarro y fray Bartolome de !as Casas, pel'tenecen, a ex· 
cepcion de uno 6 dos, a la copiosa y exquisila coleccion 
de mi antiguo y excelente amigo el Sr. D. Antonio Uguina. 
£1 me la ha franqueado y confiado con aquella generosi· 
dad sin l!mites que ya le ha atraido el agradecimiento y 
~1plauso p11blico de dos escritores bien acreditad(JS, los se
i'iores Washington frving y Navarrete. Yo debo aftadir mas, 
y es que esta comunicacion, sin embargo de ser tan inte
resante para un~ empresa como la presente, es el menor 
de sus beneficios para co nm igo; y que una conexion inti· 
ma de muchos afios, jamas alterada ni aun con el menor 
desabrimiento, y cultivada por el con una serie de obse
quios, de favores y de cuidados, Lan dulces de agradecer 
como imposibles de referirse por su muchedumbre, exige 
de mi parle este reconocimiento, aunque sea a riesgo tle 
descontentar a SU modestia. 
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APENDICES A LA VIDA DE DON ALVARO DE: LUNA • 

• 
I. 

Poder que di6 doiia Ei~ira Portocarrero a Pedro Portooarrero, SU 

hermano, para casarse con Don Alvaro de Luna, ante Sancho 
Rodriguez, escribano de Sevilla, a l9 de Diciembre de l4t9. 

En le nombre de Dios, e a honra e alabanza de la Virgen 
bendita Santa l\larfa, su madre. Amen. Porquo el casa
miento fue la primera ordenacion que Dios Nuestrn Sefior 
fizo e orden6 cuando el form6 a Adan ea Eva, los primeros 
padres, e dijo Adan cuando vi6 primeramente :i Eva: Huern 
de mi hueso, e carne de mi carne; por esta dejara el homo 
a SU padre e a SU madre, y seran ambos a dos marido e 
mujer como una cosa; e esta palabra confirm6 despues 
Nuestro Sefior Jesucristo en el su St.nto Evangelio cuando 
le preguntaron Jos judios Si dejaria home a SU mujer por 
alguna razon, e el confirm6 lo que Adan habia dicho, e 
dijo: Lo que Dios ayunt6 home non Jo departa; e porque la 
6rden del casamiento es Sacramento mucho honrado entre 
los otros Sacramentos, por ires razones: Ja primera, por· 
que lo orden6 Nuestro Sefior Dios por sf mismo; la segun
da, por el logar onde se orden6, que rue en el Paraiso te1·
renal; la tercera, por el 0$tado en que lo orden6, que fue 
en el estado de inocencia; e aun porque el ap6stol San Pa
blo lo dijo, que cada un home haya su mujer conoscida, 
porque noH pequo con otra; e por ende s1::p0n cuantos esta 
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~arta vieren, como yo dona .Elvira de Puertocarrero, fij'\ 
legftima heredera de los sefiores Martin Fernandez do 
Puertocafrero e de dona Leonor Cabeza de Vaca, su le£[ .. 
tima mujer, que hayan santo Paraiso, otorgo e conozco 
t[Ue fago e Ordeno 6 establezco mio personero e mio cierto 
suficiente procurador, e do todo mio lib re e llenero e cum
plido e baslante poder e especial a Pedro de Puertocarrero, 
mi hermano, s~fior de la villa de Moguer, especialmento 
para que pueda por mi y en mi nombre recibir para mi po1• 
mi marido e por mi esposo po1· palabra de p1·esente, segun 
manda santa Eglesia, a Alvaro de Luna, criado de nuestro 
:sefior el Rey e fijo de Alvaro de Luna. E otrosi, para que 
pueda otorgar e otorgue a mi po1· su mujer 6 por su esposa 
del dicho Alvaro de Luna por palabras eso mismo de pre· 
sente, segun mandamiento de santa Eglesia, e consenti1• 
.en ellas en mio nombre; e otrosi, para que pueda recibi1• 
ror mi e en mi nombre cualquier obligacion que el dicho 
Alvaro de Luna me otorg~re e quisiere otorgar, asf de arras 
como de otras cualesquier cosas por boara del dicho ea .. 
~amiento e de mi linaje, e facer e decir e razonar por mf 6 
.en mi nombre sobre esta razon toctas las cosas e cada una 
<le ellas que yo misma podria facer e decir e razonar 0 
-0torgar estando presente, maguer sean tales e de tal na· 
tura, que de derecho reqmeran e demanden haber espe
cial mandado; ea yo le do para loclo lo sobredicho mi es
pecial mandado todo mio poder cumplido, e le fago e esta
blezco e ordeno por mi peocurador especial para todo lo 
.que dicbo es, e todo cuanto el dicho Pedro de Puertocar
rero, mi hermano y mi procurador, por mi e. en mi nombre 
sobre esta razon ficiere e razonare e otorgare, e por mi 
ma1·ido e por mi esposo recibiere al dicho Alva1·0 de Luna, 
,e a ID( Oto1·gare por SU mujer e por SU esposa del dicho 
Alvaro de Luna, yo asi de agora como de estonces, y des
Lonce asf como de agora, lo otorgo todo, e lo he e lo ha. 
hre por firme e por estable e por valedero para siempre, 
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bien asi como si yo m1sma lo ficiern e otorgare estande> 
presente, e no verne contra ello en algun tiempo po1· al
guna causa. E porque esto sea firme e valedero e mejor· 
guardado, otorgue esta carta ante los scr1banos pt'.lb1icos 
de Sevilla, que la firmaron de sus nombres en teslimonio, 
e renuncio las leyes que ficieron los emperadores Justi
niano e Valiano, que son en ayuda de las mujeres, que me 
non valan en esta razon, por cuanto Sancho Rodriguez, 
cscribano publico de Sevilla, me apercibi6 de el.las en es
pecial. Fecha la carta en Sevilla, diez e nueve dias de Di
ciembrn, afio del nascimiento de nuestt·o Salvador Jesu
cristo de mile cuatrocientos e diez e nueve aiios.-Yo Al
fonso Rodriguez, scribano de Sevilla, s6 testigo.-Yo Al
fonso Lopez, scribano de Sevilla, s6 testigo.--E yo Sancho 
Rodriguez, scribano publico de Sevilla, flee cscribir esLa 
carta, flee en clla mio signo, e s6 tesligo. 

11. 

!ilxtracto de alcrunos documentos antiguos relativos al tiempo en 0 

que ruurio Don Alvaro de Luua. 

El Maestre fue preso en 4 de Abril de 1453, y por cedula 
despachada en BC1rgos a 10 del mismo mes mood6 el Rey 
al contador del Maestre, Alfonso Garcia de Illescas, que 
biciese entrega de todos los librns y escrituras de la ha
cienda de SU amo a Fernando Yanez de Gallo y a Femando 
Gonzalez de Sevilla, contadores del Rey, por cuanto todos 
sus bienes, villas y castillos estaban mandados secuestrar. 
La cectula de secuesLracion es de 11 del mismo mes, y se 
da en ella por causa primera de la prision de Don Alvaro 
la muerte de Alonso Perez de Vivero. 

Ya en 18 de Abril despach6 el Rey una carLa patente en · 
Santa l\larfa del Campo para que su recaudador pague 
ciertos ma1·avedis de las rentas del l\1aestrazgo. 

I 

I 

...... 
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En 20 de Abril despach6 el Rey en Duenas. 
En 23 en Cabezon. 
Despachadas en Portillo a 6 de l\Iayo existen dos cartas 

patentes para pagos de maravedis que se debian de las 
rentas del Maestre. 

Desde el o de Mayo despach6 en Arevalo diferentes ca1·
tas relativas tambien 6 a pagar 6 a recaudar cantidades 
que eran propias del !11aestre 6, debidas por el. 

El 23 de dicho mes despach6 en Fuensalida una carta 
llatente haciendo merced a dos criados de la administra
cion del soto de Calatrava. Y de la misma aldea hay fecba
dos otros dos despachos del 26 y 27 de Mayo. 

Ya en el 29 tenia puesto su real sobre Maqueda, pues 
que hay fechada en dicho dia y punto una carta patente en 
favor del conde de Rivadeo sobre pago de cincuenta mil 
maravedis. · 

Por un albala de 2 de Junio, repetido en 12. de Julio, 
mand6 el Rey que de los maravedises que se debian al 
Maestre en los pedidos del afio de 1452 se entreguen al 
comendador Diego de Avellaneda, maestresala del mismo 
sefior Rey, veinte roil maravedls que de 6rden suya habia 
gastado en los fechos de la guel'l'a de aquel tiempo sin pe
uirle cuenta. En este albala hay una nota que dice asl: 
«Este mismo dia, sabado 2 de Junio de 1453, fue ajusti
ciado el Maestre en la villa de Valladolid.>> 

Con las fechas de 3, 4, 5, 6 y 7 del mismo mes de Junio, 
y de !lfaqueda 6 del real sobre Maqueda, hay tambien dife
rentes cartas patentes sobre pagos y recaudaciones res
pectivas a rentas del l\laestre. 

Ya en 8 de Junio tenia puesto su real sobre Escalona, 
desde donde hay despachadas dife1·entes cartas y merce
des, una entre otras, en que dice «que por cuanto mando 
degollar al Maestre por justicia, por las cosas por el feehas 
e cometidas, manda que Diego Gaytan, criado de Pedro de 
Cuna, su guarda mayor, tenga en secuesti·acion la heredad 
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que el Maestre tenfa Hamada la Zarzuela, y el valle con los 
bueyes, etc.» 

Por ultimo, omitiendo dar noticia de otros muchos do· 
cumentos que existon despachados antes y despbes de en· 
tregada la villa de Escalona, en un albala expedido en ~7 
de Noviembre de 1453 a Luis Vaca, de trece excusados de 
por vida de los que tenia el maestre Don Alvaro de Luna, 
se halla la nota siguiente, puesta por los contadores: <<l>or 
cuanto es publico e notorio quel dicho Don Alvaro de 
Luna, condestable de Castilla, maestre que fue de Santi::I· 
.go, es finado, e que muri6 en la villa de Valladolid a dos 
dias del mes de Junio deste dicho afio, e rue muerto el 
dicho dia en la plaza de la dicha villa, po1· justicia se le 
quitaron los dichos trece excusados.» 

Estos dpcumentos ponen fuera de duda: primero, que cl 
maestre de Santiago Don Alvaro de Luna fue degollado en 
2 de Junio· de 1453; segundo, qud al tiempo de su muerte 
el rey Don Juan el Segundo estaba con su hueste en el 
real sobre l\1aqueda, t1·atando de apoderarse de esta villa, 
y despues de Escalona y demas que su privado tenfa en 
aquella comarca. Por consiguiente, es falso y supuesto 
<manto se cuenta acerca de su irresolucion, tristeza y sen
timiento en la carta 103 del Oenton epistotario del bacbi· 
ller de Cibdad-Real. 

III. 

Cedula del rey Don Juan II (i2 de Jun10 de 1459). 

«Yo el Rey fago saber a los mis contadores mayores que 
Gomez Gonzalez de Illescas, mi escribano de camara, me 
fizo relacion que pudo haber dicz afios quel maestre e con
destable Don Alvaro de Luna le hobo prendido e toyo 
preso en Escalona por saiia que del hobo, e le fatig6 en 

.. .t• ,J . _.. 
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prisiones fasta tanto que le bobo de dar porque le soltase 
doscientos mil maravedfs, por los cuales le dej6 presos en 
el castillo de Escalona dos fijos suyos fasta que los pagara. 
E porque el no pudo luego tl'aer Jos dichos doscientos mil 
maravedfs, le habia fecho ma tar el mayor de los dichos dos 
SUS fijOS, e le tOVO encubiel'tO fasta tan to que Je 1\ev6 e fiZ() 

pago de los dichos doscientos mi! maravedis, e despues le 
mand6 dar el otro fijo vivo. E que despues, por causa del 
gran lugar que el dicho maestre e condestable cerca de mi 
tenfa, el no me lo os6 querellar; ea fuera avisado que si lo 
querella1•a lo matara po1· ello. Pero que despues el dicho 
maestre e condestable, conosciendo el gran -cargo que de 
el tenia, dijera asaz veces que queria salir de su cargo e le 
mandar pagar los dichos doscientos mil maravedis, e 61 
fue mandado Hamar para ello; pero que fasta aqui no habia 
habido efecto. E agora al tiempo que el dicho maestre fue 
muerto por justicia, entre otros cargos que confes6 que 
1enfa, confes6 el dicho cal'go que de el tenia de los dichos 
maravedis, suplic:lndome que pues yo habia mandado to-
mar e ocupar las villas e logares e rentas e bienes del 
dicbo maestre, me pluguiese de gclos mandar libra1·. Sobre 
lo cual yo mande hacer cierta informacion, la cual habida, 
e otrosi, por cuanto el dicho maest1•e me envi6 suplicar 
que mandase pagar el dicho cargo que tenia del dicho Go
mez Gonzalez, t6velo por bien, des mi merced de le man
dar librar los dichos doscientos mil maravedis.-Por lo 
que vos marido que libredes al dicho Gomez Gonzalez los 
dichos doscientos mil maravedis, que asi le era en carg() 
el dicho maestre e eondesLable.-E libradgelos en cuales
quier maravedis e otras cosas que eran debidas al dicbo 
maestre e condestable, e le pel'tenecieron fasta el dia que 
yo mantle facer justicia del dicho maesti·e e condestable.
E non fagades ende al. Fecho en el mi real sobre Escalona, 
a doce dias de Junio, aiio del nacimiento de nuestro sefior 
Jesucristo de mile cuatrocientos e cincuenta e tres aiios. 
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-Yo EL R.EY'.-Yo el docto1· Fernando Diaz de.Toledo, oi
dor y referendario del Rey, y su secretario, la fice escribir 
po1· su mandado.-Registi·ada.-.Rodrigo.» 

Libraelos los dichos doscientos mil ma1·ayedis por carta 
<:lel Rey en Escalona a 14 de Julio de 1453 en el bachiller 
Fernan Delgado, receptor por el Maestre de las villas y lu
.gares de la provincia de Leon, con Jerez de Badajoz, de la 
orden de Santiago, de los maravedis del afio de 1.452. 
Uev6 la carta el mismo Gomez Gonzalez. 

(Este instrumento y los del numel'O anterior existen 
-0riginales en el archivo de Simancas, y me fueron comu
nicadas copias de ellos por mi difunto amigo el Sr. D. To· 
m:ls Gonzalez, a cuya s6lida y extensa erudicion en nues
tras antigiiedades han debido en este tiempo tantos auxi
Hos las investigaciones bist6ricas de diferentes escritores. 
El poder de dona Elvira Portocarrero, comprendido en el 
primer apendice, pertenece a la curiosa librel'ia del sefior 
marques del Soco1·ro, que amistosament.e se ha servido 
franquearmclo.) 

' ' 
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APENDICES A LA VIDA DE FR. BARTOLOME DE LAS CASAS. 

I. 

Extracto del sermon predicado por el padre Montesino en Santo 
Domingo. segun se halla eu los capitulos 3 y 4. libro 3 de la His
toria general del padre Casas. (Manuscrtto perteneciente al~ co
leccion del senor don Antonio UguinciJ 

Llegado ya el tiempo y la hora de predical', subi6 en el 
pulpito el susodicho padre fray Antonio l\lontesino, y tomo 
por tema y fundamenlo de su set·mon, que ya llevaba es
crito y firm ado de los demas: Ego -voz clamantis in deserto. 
Uecha SU introduccfon, y dicho algo de lo que tocaba a la 
materia del tiempo del adviento, comenzo a ~ncarecer la 
-esterilidad del desierto de las conciencias de los espafioles 
de esta isla y la ceguedad en que vivian, con coanto peli
.gro andaban de su condenacion, no advirtiendo los pecados 
gravisimos en que con tanta insensibilidad estaban conti
nuamente zabullidos, y en ellos morian. Luego torna 
sobre su tema, diciendo asf: ((Paraos todos a conocerme, 
he subido aquf yo, que soy voz de Cristo, en el dcsierto de 
·esta isla, y por tanto conviene que con atencion, no cual· 
quiera, sino que con todo vuestro corazon y con todos 
vuestros sentidos la oigais; la cual voz os sera la mas 
nueva que nunea oisteis, la mas aspera y dura que jamas 
no pensasteis oir.» Esta voz encareci6 por buen rato con 
~alabras muy pungitivas y terribles que les hacia e~~e-
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mecer las carnes, que Jes parecia que ya estaban en et 
divino juicio. La voz, pues, en gran manel'a en unive1·sal 
cncarecida, declar61es cual era lo que contenia on si 
aquella voz. «Esta voz, dijo 61, es que todos estais en pe
cado mortal, y en el vivis y moris por la crueJdad y tira
nia que usais con esLas inocentes gentes. Decid, lCOn que 
derecho y con que justicia tencis en tan cruel y terrible 
servidumbre aquestos indios? lCon que autorictad habeis. 
hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban 
en sus casas y tierras mansas y pacificas, donde tan infini
tas de ellas con muertes y e·stragos nunca oidos habeis. 
consumido? lC6mo Jos teneis tan presos y fatigados, sin 
darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de 
Jos excesivos trabajos que les dais incurrnn y se os mue
rcn, y por mejor decir, los matais por sacar y adquirir oro. 
cada dia? Y lQUe cuidado teneis de quien los doctrine,. 
y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan 
misa, guardcn las fiestas Y· domingos? Estos lDO son hom
bres? lNO tienen al mas racionales? lNO sois obligados 
a amarlos como vosoLros mismos? lEsto no entendeis?' 
6Esto no sentfs? lC6mo estais en tanta profundidad de 
sueiio tan letargico dormidos? Tened po1· cierto que en el 
cstado en que estais no os podeis mas salvar que los moros. 
6 turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.» Fi
nalmente, do tal manera explic6 la voz que antes habia 
muy encarecido, que los dej6 at6nitos, a muchos como 
fuera de sentido, a otros mas empedernidos, y algunos 
algo compungidos; pero a ninguno, a lo que yo despues. 
cntendf, convertido. 
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n.1 
Noticia y reftexiones de Casas sobre el repartimiento de Albur

querque. (Historia General, lib. 3, cap. 36.) 

La cedula que daba de repart1miento y encomienda re
zaba de esta manera: «Yo Rod1·igo de Alburquerque, re
partid01· de los caciques e indios en esta isla Espafiola por 
el Rey y la Reina nuestros sefiores: por virtud de los pode
res reales que de sus Altezas he y tengo para hacer el re
partimiento y encomendar los dichos caciques e indios y 
naborias de casa a los vecinos y moradores de esta dicha 
isla, con acuerdo y parecer, como lo mandan sus Altezas, 
del sefior !tliguel de Pasamontc, tesorero general en estas 
islas y Tie1·ra-Firme por sus Altezas; por Ja presente en
comiendo a vos Nuno de Guzman, vecino de esta villa de 
:Puerto de Plata, al cacique Andres Guaibona con un nitaino 
suyo que se dice Juan de Baraona, con treinn. y ocbo per
sonas de servicio, hombres veinte y dos, mujeres diez y 
seis. Encomendandosele en el dieho eacique siete viejos, 
que no registrn, que no son de servicio. Encomendando
sele en el dicho cacique cinco niiios que no son de servi
cio, que registro. Encomendandosele asimismo dos naborias 
de casa, que registro, los nombres de los cuales estan de
clarados en el lib1·0 de la visilacion y manifestacion que se 
hizo en la dichf.\ villa ante los visitadores y alcaldes de ella; 
los cuales vos encomiendo para que os sirvais de ellos en 
vuestras haciendas y minas y granjer1as, segun y como sus 
Altezas lo maodan, conforme a sus ordenanzas, guardando
las en todo y por todo, segun ':! como en ella se contiene, 
y guardandolas, vos los encomiendo por vuestra vida 
y por la vida de un herede1•0 hijo 6 hija, si lo tuviereis; 
porque de otra manera sus Altezas no vos lo encomiendan; 

TOMO n. 28 I. 
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con apercibimiento quc vos hago que no guardando la!f 
<licbas ortlcnanzas. vos seran quitados los dichos indios. 
El cargo de la concieneia del liempo que los tuvieredes y 
vos sirvieredes de ellos vaya sobre vuestra conciencia, y 
no sob1·e la de sus Altezas; demas de caer e incu1·ri1· en las 
otras penas dichas y declaradas en las dichas ordenanzas. 
Fecha en la ciudad de la Concepcion, a siete dias del mes 
de Diciembre de mil quinientos y catorce anos .-RorJ;rigo 
de Albu1·que1·que.-Por mandado de dicho sefior reparLi
doi•. -Alonso de A1·ce.» 

Bien bay que considerar cerca de esta encomienda y de 
1a firma de la cedula; y lo primero, a cuanLa infelioidad de 
<.lisminucion y perdicion habia llegado esta isla ' quu 
donde habia sobre t1·es millones de vecinos naturales do 
ella, y que aquel caciqne y seiio1· Gu::iibona por ventura 
tuvo, como torlos comunmenLe los menores seiiores aun 
tenian, sobre tl'cinla y cuarenta mil pei· son as en su seiio· 
ria por subditos, y quinientos nitainos (niLainos eran y se 
llamaban los principales, como centuriones y decuriones 6 
jurados, que tenian debajo de su gobernacion y regimiento. 
otros muchos), le encomendase Alburquerque un nitaino a 
Nuno de Guzman y Lreinta y ocho personas, y tantos vie· 
.10s in(1Liles ya p::ira los t1·abajos, aunque nunca los jubila· 
ban ni los dejaban de trabaJat·, y lo mismo los cinco nifios. 
'Y fuera bien que tomara cuenta Rodrigo de Alburquerque 
~ Nuiio de Guzman de cuantos hab~a muerto de la gente de 
:iquel cacique dc:sde que la primera vez se los encomenda· 
1·on; pero no tenia el aquel cuidado. Lo otro que se debe 
~onsiderar es la sentencia que contra los del Consejo de 
Rey, sin enlendcrla, daba, manifestando la t1ranfa tan clara 
<1ue en perjuicio e injLlsLicia de est::is gentes sustentaban 
<licicndo y haciendo: se os encomicnda el cacique 1Fulano, 
<!on viene a saber, el senor y rey en su t.ierra, para que os 
sirv:.iis de el. y de sus vasallos en vuestras haciendas y 
minas y granjerias, etc. &Donde mcreci6 Nuno de Guzman, 
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-que era un escudero pobre, que le sil'viese cQn su misma 
persona el seffor y rey en su tierra propia, Guaibona, con 
-el cual pudiera vivil' cuanlo a la sangt·e y cuanto a su dig· 
'Didad, dejando la cristiandad aparte, la cual si a Guaibona 
·se le predicara, por ventura y sin ella fuera mejor que el 
cristiano? No mas porque Nuno de Guzman tuvo armas y 
caballos, y Guaibona no las teni::i; y asi todos los demas. No 
bobo mas justicia que aquesta ni olro titulo mas justificado 
para que Guaibona rey sirviese en sus haciendas., rr.inas y 
granjerias, como si fuera un ganapan, al escudero Nufio do 
Guzman. Lo mismo ha sido en todo lo que se ha hecho 
cerca de los repartimientos en perdicion de estas gentes 
en estas partes, y ninguna causa, derecho, titulo ni justi
em otra ha habido mas; la cual los del Conscjo del Rey 
pues eran lett·ados, y por ello honrados, eslimados e nom
brados y adorados, no habian de ignorar. Lo ternero que 
conviene aqui no sin consideracion dejar pasar, es el es
carnio de las palabt·as de Ja cedula, dignas de todo escar
necimiento, convicne a sabet·: <(Guandando las ordenanzas 
de sus Altezas en todo y por todo; porque de otra manera 
sus Altezas no os los encomiendan, ni yo en su nombrc 
vos los encomiendo; con apercibimiento que vos hago que 
no guardandolas, vos se1·an quitados. Hem: el cargo de la 
consciencia del tiempo que los tuvi6redes y vos sirviet·e-
1ies de ellos vaya sobre vuestra consciencia, y no sobre las 
de sus Altezas, 6tc.» iQue mayor ni mas clara burla ni mds 
perniciosa mentira y falsedad? Poncr aquellas amenazas no 
era sino como si a un lobo hambl'iento le entregaran 
las ovejas y le dijet·an: l\lirad, lobo, yo os prometo que si 
las comeis, que os tengo luego de entregar a los perros 
-que os hagan pedazos. 0 a un mancebo muy ciego y apa
sionado de amor de una doncella las amenazas que le ha
rian y acontescerian, y el jurase y perjurase de nunca 
llegar a ella, pero que lo dejasen con ella solos en una ca
-ma1·a. O por mas propiamente.hablar, como si a un frenetico 
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le dejasen navajas muy afiladas en la mano, encerrado corr 
unos niiios hijos de reyes, confiando en que le habian cer
tificado con amenazas que si los mataba lo habian de matar. 
Asi ha sido, con muy mayor verdad que los ejemplos pues-
tos notifican, lo que se ha hecho encomendando los indios
it los espafioles, poniendoles leyes y penas y haciendo en 
cllos amenazas 6 alharacas, poi·que nunca se quilaron los. 
indios a quien era manifieslo que los mataban, y las penas 
otras r.o se ejecutaban, y que se ejecuta1·a, era un castellano 
6 dos y cosa de escarnio, y si fueran mayores, y aunque· 
Jes pusieran horcas cabe sus sasas, que en muriendoseles-. 
el indio de hambre 6 trabajo, los hobie1·an de ahorcar, con 
e-stas condiciones los tomaran, porque la cobdicia y ansia, 
de habe1· oro era y es siempre tanta, que ni la hambre del 
lobo ni la pasion del mozo enamorado ni el frenesi del 
loco se le puede igualar. Eslo esta ya en estas Iodias bien 
averignado. Y lo mas gt•acioso de esta cectula, 6, pot' mejo1· 
decir, mayor sefial de insensibilidad, fue lo que dice que 
sea a cargo de la consciencia del que los indios matare, y 
no de sus Altezas, como si dando los reyes tan contra ley 
y razon natural los indios libres a los espanoles, aunque· 
no los mataran, como los mataban . y mataron, no fueran 
reos de todos los t1·abajos y angustias y privacion de su li
bertad que los mdios padecian; cuanto mas que veian, y 
era manifiesto en Castilla como aca, que los indios por
darlos a los espafioles perecian y se acababan , y asi 
no eran excusables, pues no los libertaban. Por este nom
bre de reyes entiendo los del Consejo del Rey, los cuale& 
tenian y tuvieron toda la culpa, pues tirania tan e~trafia 
sustenta1·on y aprobaron, ponicndoselo el Rey en sus. 
manos, y asi el Rey sin duda ninguna qued6 de este tan 
horrible y enormisimo peeado libre, como arriba queda de· 
clarado. Hecho este tan exl3crable repartimiento, como· 
dejo a muchos de los espafioles sin indios, por rehacer 6 
CDil'OSar los repa1•timientos y da1'los a quieo le pareci6, '/ 
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'Se tuvieron por agraviados, hobo grande grita y escandalo 
en esta isla, y fueron a Castilla g1·andes clamores y quejas 
del Rodrigo de Alburquerque, y llegaron a oidos del Rey, 
Pero como el se fue luego a Castilla y tenia al lieenciado 
.Zapata, que, como se ha dicho, era el supremo del Consejo 
y a quien el Rey Cat6lico daba mayor credito, de tal ma
nera fue Rodrigo de Alburque1•que amparado y excusado, 
que hicieron ·al Rey fh'mar una cedula harto inicua y contra 
ley natural, conviene a saber: Que el aprobaba el dicho 
repartimiento, y de poderio absoluto suplia los defectos 
queen el hobiesen intervenido, y ponia silencio para qua 
de el mas no se hablase; como si el Rey tuviese poder ab~ 

.soluto pa1·a ir cont1·a los preceptos de la ley natural, 
-0 ap1·obar y suplir lo que fuese cometiclo contra ella, qutj 
no es otra cosa sino quitar y poner ley natural, lo que el 
-mismo -Dios no pudo hacer, porque no puede nega1· a si 
mism0, como dice San Pedl'O; pero estos semejantes erro· 
i·es y otros peores, aunque no se si ot1·os peores pueden 
:Ser, hacen a los reyes algunas veces los de sus reales 
Consejos, de lo cual se quejaba aquel gran rey Artajerjes~ 
·Como parece en el capitulo final del libro Esther. Los den 
fectos de aquel repartimiento fuoron muchos contra razon 
y ley natural, como fue aquel general de dar los hombre::i 
innocentes libres en tan mo1·Lifero cautiverio, y a los se
..fiores natm·ales de vasallos hacellos siervos de los mismos 
.trabajos, sin i·espeto ni diferencia de los demas. El otro, 
vendellos 6 dallos por dineros, si lo que se dijo fue verdad. 
·Lo otro, no tener respeto alguno al provecho de los incfios 
desampa1·ados, dandolos a quien mejor los tratase, sino a 
,quien mas favor tenfa 6 amistad, 6 mas dineros quiza daba. 
Lo otro, porque supuesta la estupida ceguedad que todo 
,g~nero de hombre por ent6nces tenia, y pluguiese a Dios 
.que hasta hoy no durara en muchos que estimaban Y esti
.maran los indios ser propia hacienda de los espafioles, 
j>Ues que despues que una vez se los repartian porque ha-
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bian, como ellos dicen, servido en los guerrear, sojuzgar~ 
matar y robar, lo cual toman por su muy glorioso litulo;.. 
muy gran agravio Alburque1·que bizo a los que, por dallos 
a otros, quitaba y dejaba sin indios. Y asi haciales injuria 
e injusticia, y era contra ley y razon natural, en la cual el 
Rey dispensar ni suplir los defectos no podia. Otros defec
tos e iniquidades puede cualqmer discreto varon, del dicbo. 
repartimiento que Albm•querque hizo, colegir. 

III. 

Conversion de Casas al prop6sito que tuvo de tomo.r Sabre si la. 
defensa de los inclios. (Historia General, lib. 3, cap. 78.) 

Llevando este camino, y cobrando cada dia mayor fuerza 
esta vendimia de gentes, segun mas crecia la codicia, y 
asi mas numero de ellas percciendo, el clerigo Bartolome 
de las Casas, de quien arriba, en el cap. 28 y en los 
siguientes, alguna mencion se hizo, andaba bien ocupado 
y muy solfcito en sus granjerias, como los otros, enviando. 
indios de su reparlimiento en las minas a sacar oro y hace1· 
sementeras, y aprovecbandose de ellos cuanlo mas podia, 
puesto que siempre tuvo respecto a los mantene1· cuanto 
le era posible y !l tratallos blandamente y compadecerse de 
sus miserias; pero ningun cuidado tuvo mas que los otros
de acordarse que eran hombres infieles, y de la obligacion 
que Lenia de dalles doctrioa y tt·aelles al gremio de la Igle
sia de Jesucristo; y porque Diego Velazquez con la gente: 
espafiola que consigo trai~ se parti6 del puerto de Jagua. 
para hacer y asenLar una villa de espafioles en la pt·ovincia· 
donde se pobl6 la que llam6 de Sancti Espiritus, y no habia 
en toda la isla clerigo ni fraile despues del en el pueblo de 
Baracoa, donde tenian uno, sino el dicho Bartolome de 
las Casas, llegandose la pascua de Pentecostes, acol'dO. 

' I 
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dejar su casa, que tenia en el rio de Arimao (la penuHima 
luenga), una legua de Jagua, donde hacia sus haciendas~ 
6 ir a decilles misa y predicalles aquella Pascua, el cual., 
ostudiando los sermones que les predico la Pascua, 6 otros 
por aquel tiempo, comenz6 a considerar consigo mismo 
Gobre algunas autoridades de la Sagrada Escritura, y si no 
me he olvidado, fue aquella la principal y primera del 
Eclesiastico, cap. 34: lmmola'Jttis ex iniqito ablatio est ma
culata, et non sitnt beneplacite subsannationes injusto1·um. 
Dona i1tiquorum non probat Altissimits, nee respicit in olJla
tiones iniquorum. Qui offe1·t sacri!icium efJJ substantia 
pauperum, quasi qui victimat .filium in conspectu pat1·is 
sui. Panis egentium, vita pauperum est: qui def1·aridat 
illum, komo sanguinis est. Qiti au/ert in sudm·e panem, 
quasi qui occidit p1·oximum suum. Qui e/fi1,ndit sangui-
1iertt, et qiti f'raudem tacit me,rcenario, /rat?'es simt. Comen
z6, digo, a considerar la miseria y set·vidumbre que 
padecian aquellas gentes. Aprovech6le para esto lo qne 
habia oido en esta isla Espafiola decir y experimentado que 
Jos religiosos de Santo Domingo predicaban, que no se po
dian tener con buena conciencia los indios, y que no que· 
rian confesat• 6 absolver a los que los teni:rn; lo cual 
el dicho clerigo no aceptaba, y queriendose una vez con 
un religioso que hal16 de la di cha 6rden en cierto lugar con· 
fesar, teniendo el clerigo en esta isla Espafiola indios con 
el mismo descuido y ceguedad queen la de Cuba, no qu1so 
el religioso confesalle, y piJicndo razon por que, y dando
sela, se la refut6 el clerigo con frivolos argumentos Y 
vanas soluciones, aunque con alguna apariencia, en tanta 
que el religioso le dijo: «Concluf, padre, con que la ve1·dad 
tuvo siempre muchos contrarios, y la mentira muchas 
ayudas.» El clerigo luego se le rindi6 cuanto ~ la reveren
cia y honor que se le debia

1 
porque e1·a el religioso vene

randa persona y bien docto, harLo mas que el padr_e 
clerigo; pel'O cuanto a dejar los indios no cur6 de su opt-
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nion ; asf que le vali6 mucho acordarse de aquella s·u 
disputa y aun confusion que tuvo con el religioso, para 
venir a mejor considera1· la ignorancia y peligro en que 
andaba teniendo los indios como los otros y confesando 
sin escrupulo a los que los tenian y p1·etendian tener, aun
que le dur6 esto poco; pero habia mucbos confesado en 
aquesta isla Espafi.ola que estaban en aquella damnacion. 
Pasados, pues, algunos dias en aquesta consideracion, y 
cada dia mas y mas certificanclose por lo que leia cuanto 
al derecho y via del hecho, aplicando lo uno a lo otro, de
termin6 en si mismo, convencido de la misma verdad, 
ser injusto y tiranico todo cuanto ce1·ca de los indios en 
estas lndias se cometia. En confu·macion de lo cual todo 
cuanto leia hallaba favorable, y solia decir y afirmar que 
desde la primera hora que comenz6 a desechar las tiriic
blas de aquella ignorancia nunca ley6 en libros de latin 6 
de romance, que fueron en cuarenta y cuatro afios infini
tos, en que no hallase 6 razon 6 autol'idad para p1•obar y 
corroborar la justicia de aquestas indianas gentes, y para 
condemnacion de las injusticias que se les ban hecho y 
males y dafios. Finalmente, se determin6 de predicallo, y 
porque teniendo el los indios que Lenia, tenia luego la re
probacion de sus sermones en la mano, acord6, para libre
mente condenar los repartimientos 6 encomiendas ~omo 
injustas 6 tii·anicas, dejar luego los indios y renunciarlos 
en manos dcl gobernador Diego Velazquez, no porque no 
estaban mejor en su poc.le1·, porque el los trataha con mas 
piedad, y lo hiciera con indios desde alli adelante, y sabia 
que dejandolos el, los habian de dar a quien los habia de 
oprimir y fatigar hasta maLallos, como al cabo los mataron. 
Pero porque aunque les hiciera todo cl buen tratamiento 
que padre pudiera hacer a hij<JS, 1~omo el prcdicaba no po
derse tener con buena consciencia, nunca le faltaran ca
tumnias, diciendo: «Al fin tiene indios; wor que no los deja, 
vues atlmrn scr tirania? Acord6 tota!mente dcjallos. Y para 
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~ue de el todo cuanto mejor se enLienda, es bien aqui rc
ducir a la memoria la compafiia y estrecha amistad que 
tuvo este padre con un Pedro de la Renteria, homb1·e pru~ 
-Oente y muy buen cristiano, de quien arl'iba en el capi .. 
tulo 31 hobimos algo tocado, y como fuesen no s6lo ami"! 
gos, pe1·0 compafieros en hacienda, y tuviesen ambos sur, 
repartimientos de ioctios juotos, acordaron entre si qu1> 
fuese Pedro de la Renteria a la isla de Jamaica, dondu 
tenia un hombre para traer puercas para cl'iar y maiz para 
sembrar, y otras cosas que en la de Cuba no habia, ha~ 
biendo quedado del todo gastada, segun va declarado; y 
para este viaje fletaron una ca1·abela del Rey en dos mil 
castellanos. Pues como estuviese ausente Pedro de la Ren
teria, y el pad1·e clerigo determinase dejar los indios 
y predicar lo que sentia ser obligado pa1·a desenganar a los 
que en tan p1·ofundas tinieblas de ignorancia vivian, fue 
tm dia al gobernador Diego Velazquez y dijole lo que sentia 
<le su propio estado y del mismo que gobernaba y de los 
-Oemas, afirmando que en el no se poctian salvar, y que por 
salir de peligro y hacer lo que debia a su oficio entendia 
~n predical'lo; por tanto determinaba renunciar en el los 
indios, y no tenerlos a su cargo mas: por eso que los tu
viese por vacuos e hiciese de ellos a su voluntad; pero 
que le pedia por merced que aquello fuese secreto, y que 
no los diese a otro hasta que Rentel'ia volviese de la isla 
<le Jamaica, donde estaba; porque la hacienda y ios indios, 
{{UC ambos indivisamente tenian, padecerian detrimcnto si 
antes que viniese, alguno a quien diese los indios d.el di
<:ho pad1·e, en clla y en ellos entraba. El Go~ernador, de 
Qille oosa tan nueva y como· monstruosa, lo uno porque, 
siendo clerigo y en las cosas dcl mundo como los otros 
azolvado, fuese de la opinion de los fl'ailes dominicos, que 
.aquello pl'imero habian intentado, y que se atreviese a 
,publicallo; lo otro, que tanta just1ficacion y menosprecio 
.de hacienda temporal en el hobiese, ~ue teniendo tan 
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grande aparejo como tenia para ser rico en breve, lo re. 
nunciase, mayorrnente que comenzaba n tener fama d(} 
codicioso, por verle ser diligente cerca de !as haciendas y 
cle las mmas y por olras semejantcs seiiales, qued6 en 
grancle mancra admirado, y dijole, haciendo mas cuenta 
de lo que al clerigo tocaba en la hacienda temporal que al 
peligl'O en que el mismo vivia, como cabeza y principal en 
la tirania que contra los indios an aquella isla se perpc
traba: «lUirad, padre, lo que haceis, no os arrepintais~ 
porque pot· rnos que os queria ver rico y pl'Osperado, y
por tanto no admito la dejacion que haceis de los indios~ 
y porque mejor lo consiclereis, yo os doy quince dias para 
bien pensarlo, despues de los cuales me pocleis toroat· a 
hablar lo que determinaredes.>> Respondi6 el padre ole
rigo: ((Senot·, yo recibo gran merced en desear mi pros
peridad eon todos los demas comcdimientos que vuesa 
merced me hace; pero hacl!d, sefior, cuenta qlle los quince 
dias son pasados, y plega a Dios que si yo me arrepintiere 
de esLe prop6siLo que os be manifestado, y quisiern Lenci• 
los indios, y por el amor que me teneis quisieredes dejar
melos 6 de nuevo darmelos, y me oyeredes aunque llort7 
lagrimas de sarrgre, Dios sea el que rigurosamente os 
castigue y no os perdone este pecado. S6lo suplico a 
vuesamerced que todo esto sea secreto, y los indios no los 
deis a ninguno hasta que Renteria venga, porque su ha
cienda no reciba dafio.» Asf se lo prometi6 y lo guard6, y 
desde alH adelante tuvo en mucha mayor revcrencia al 
dicho clerigo; y cerca cle la gobernacion en lo que tocaba 
a los indios: y aun a lo del regimiento de SU misma perso
na, hacfa muchas cosas buenas por el credito que cobro 
de el, como si lo bobiera visto hacer milagros; y todos Jos. 
demas de la isla comenzaron a tene1· ott·o nuevo concepto 
del que tenian del antes, desde que supieron que habia 
dejado los indios, lo que por ent6nces y siempre ha sido 
estimado por el summo argumento que de su santidad 



VIDAS DE LOS ESP~OLES CELEBRES. 43 l 
podia mostrarse: tanta era yes la ceguedad de los que han 
venido a estas partes. Public6se aqueste decreto de esta 
manera: que predicando el dicho clerigo dia de la Asun
cion de nuestra Seiiora en aquel lugar donde se dijo que 
estaba tratando de la vida contemplaliva y activa, que es 
la materia del Evangelio de aquel dia, tocando en las obras 
de caridad espirituales y tempot•ales, fuele necesario mos
trarles la obligacion que tenian a las cumplir y ejercitar
con aquellas gentes de quien tan cruelmente se servian, y 
reprender la omision, descuido y olvido en que vivian de 
ellas, por lo cual le vino al prop6sito descubrir el con
cierto secreto que con el Gobernador puesto tenia, y dijo: 
<(Sefior, yo OS doy licencia que digais a todos los que qui
sieredes cuanto en secreto concertado habiamos, y yo la 
tomo para a los presentes decirlo.n Dicho esto, comenz6 
a declararles su ceguedad, injusticias y tiranias y cruelda
des que cometian en aquellas gentes inocentcs y mansfsi
mas; como no podian salvarsc, teniendolos repartidos,. 
ellos y quien se los repartia; la obligacion a restitucion en 
que estaban ligados, y que el por cognoscer et peligt•o en 
que vivia habia dejado los indios; y otr::is rauchas cosas. 
que a la materia concernian. Quedaron todos admirados y 
aun espantados de lo que les dijo, y aun algunos compun
gidos~ y otros como si lo sofiaran, oyendo cosas tan nue 
vas como eran decir que sin pecado no podian tener los 
indios en su servicio, como si dijera que de las bestias. 
del campo no podian se1·vil'se. 
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IV. 

Extracto de una rcpresentacion inedita; escrita hacia los ai'ioe de 
1516 a 1518, so bra la mala conducta del secretario Conchilloa y 
vejaciones qua padecian por ella, asi los indios como los pobla
dores. Se atribuye por unos a Bartolome de las Casas, y por 
-0tros al licenciado Alonso de Zuazo. (Coleccion del Sr. Uguina.) 

Despues de cilar la clausula del testamento de la reina 
<Iona Isabel y las ordenanzas expedidas por el Rey CaL6-
Uco en favor de los indios, dice asi: 

l<EsLan pervertidas las dichas ordenanzas en mucha 
des6rden e contrario uso; de donde ha venido que por set' 
maltratados e peor mantenidos e mucho trabajados, se ban 
disminuido de un cuento de animas que habia en la Espa
fiola; a que no ban quedado sino quince 6 diez y seis mil, 
.e fenesccran todos si no son iwesto remediados y des· 
.agraviados. 

»Fue hecha relacion a su alteza que cumplia a su servi· 
-cio que mandase hacer granjerias con los dichos indios 
para si, e ficiese muchas mercedes de indios a otros par
ticulares, e que enviasen repartidores; lo cual todo ha re
<lundado en provecho particular de quien hizo la dich& 
relacion e de los que por su mando han tenido a cargo las 
-dichas granjerias por su alteza, dando :i su alteza mas 
gasto que provecho, faciendo con ellos para sf ~tras ma
yores granjerias, e arrendando los indios, e trabajandolos 
df'masiadamente, e mal mantenidos, e peor tratados, e lo 
mismo se ha hecho e hace de los indios que se ban dado 
por me1·cedes, contra la disposicion de la clausula del 
tcstamcnto de la Reina y en violacion y quebrantamiento 
-de las dichas ordenanzas, y en dafio y perjuicio de los 
J>Obladores e agravio de los dichos indios en esta manera. 

>lEl sec1·etario Lope de Conchillos fi_rm6 del Rey merced 
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para sf de trescientos indios en la Espaiiola, y en la isla 
de San Juan de tl'escientos, yen la isla de Cuba de tres
cientos, y en la isla de Jamaica de tt·escientos: son mil e 
doscientos. 

»Impetro por merced la escribania mayor de las minas. 
de las islas Espafiola e do la de San Juan y de Cuba, y de
mas del salario y de cient indios que hizo dal' a Baltasar de 
Castro, su lugarteniente en la isla Espafiola, le hizo dar
en la isla de San Juan docientos, y lleva de cada uno de 
los que van a sacal' oro a las minas tl'es reales; e algunos 
son tan pobres cuando de aca van, que no los tienen, e 
por eso se pierden; y de lo que asi lleva pot• imposici9n 
puesta pol' el es mucha la cantidad. 

»Otrosi, lleva de encomienda de cuarenta indios un 
cas tellano en la Espanol a y en San Juan y en Cuba, e ast 
mas 6 menos a este respecto. 

,,Jmpetr6 merced do la escribanfa de los jueces de 
apelacion, e demas del salario y de cient indios que hizo. 
dar a su teniente, lleva socolor de derechos, excesivas 
cantidades, que es gt·and cargo de conciencia no reme· 
diarlo. 

»Ha extendido el dicho oficio al registrar de !as naos,. 
que pertenesce al servfoio de la justicia, de que lleva. 
grandes .cuantias socolor de derechos. 

»Otrosf, lo extiende a la vegilacion de las carceles, que 
pertenescen a los escribanos del crimen e de las carceles,. 
e llevan excesivos derechos. 

»lmpetr6 merced de fundidor e merc!ldor de la isla de 
San Juan, de que lleva mas de seiscientos castellanos cada 
afiO, e bizo dar a SU teniente cient indios. 

»E asimismo de seiialar los indios que vienen de otras 
islas lleva un tomin, que es dos reales. 

»Idem, en la isla de Cuba otro tanto. 
,, Y para cuando se sacare oro en la isla de Jamaica otr<> 

tan to. 
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»En la Tierra-Firme es fundidor y marcador, y escribano 
<Jel juzgado. 

»El dicho Conchillos proveyo de su mano por tes1,>rero 
en la Espafiola a uno que se llama Pasamonte, que era es
eribientc en casa de Almazan, e iba algunas veoes por cor
reo con cartas. 

»Hizole dar con cl dicho oficio cada aiio docientos mil 
maravedis y otros cien mil de ayuda de costas, e mas cin
~uenta mil maravedis para uno que cobra sus deudas, y 
mas sesenta mil maravedis por alcaide de la Concebcion, 
aunque se derrib6 la fol'taleza. 

>10trosi, le hizo dar en la Espanola docientos indios, v 
-en San Juan docientos, e en Cuba trescientos. 

•Reparte a quien ha gana de aprnvechar con el salario 
que le place, los indios para las granjerias de SU alteza, e 
ha hecho e hace otras mejores para si, asi de labores de 
casas como en otras haciendas, e asimismo los arrienda e 
malL1·ata, contra las ordenahzas y contra la disposicion 
del testamento de la Reina. 

,11'iene en su casa ocho 6 diez mozas por mancebas pu
blicas, y de celoso no consiente que duerma hombre en 
su casa, aunqne tiene en ella todo el oro del Rey. 

)l.El dicho Pasamonte con favor del dicho Conchillos hace 
infinitos insultos e agravios, asi en la casa de la fundicion 
del oro. donde se hace jucz, como fuera de ella, e da 
causa que 10s bagan los otros jueces y oficiales del Rey. 

,,El dicho Conchillos provey6 de su mano por factGr 
del Rey en la isla de Sant Juan a Baltasar de Castro, el 
que es su teniente de escribano en todas tres islas, e hi
~olc dar docientos indios en la dicha isla, demas del sa
larit> e demas de los dichos cient indios que le hizo dar en 
la Espanola. 

»El uicho Conchillos provey6 de su mano en la Espa
ffola a Ju:rn de Ampies por factor del Rey con ochenta mil 
maravc<.iis de salario c Jocientos rndios. 
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l>~n la isla de Jamaica a uno que se dice Mazuelo con 

~ienL mil maravedis de salario e trescientos indios. 
,Item, en la isla de Cuba pol' veedor a uno que se clic'J 

Vega, con salario e mas Lrcscientos indios. 
»Item, en la isla de San Juan por veedor a ott•o que so 

dice Arce, con cuarenta mil maravedis de salario e cicn 
fadios: 

nAunque Almazan se le bacfa conciencia de toma1· in
dios, le hizo dar buena espia de ellos, los cuales tiene su 
hijo, y el oficio de fundidor y mercador de la Espaiiola. 

»E :i ~lartin Cabrero, camarero ·en la Espaiiola, dos· 
.cieEtos indios, e en la de San Juan doscientos e cincuenta. 

»E as1 a otros muchos. 
»El licenciado Aillon fue alcalde mayor por el comenda

ilor mayor de Alcantara, contra el cual se ficieron procc
-sos en su residencia, porque habia adquirido injustamente 
con el dicbo cargo mucho; con lo cual vino en segui
miento de .aquellos, e sin ser vistos, le hizo proveer Con· 
chillos de uno de los jueces de apelacion con cienLo e 
-0incuenta mil maravedis de salario e docientos indios. 

>>El dicho Conchillos hizo p1·oveer al licenciado Villalo
.bos de juez de apelacion con otro tanto salario, e indios 
como al de suso. 

»0Lrosf, hizo proveer al Ucenciado Matienzo de juez de 
apelacion con otro tanto salario, e indios como a cada uno 
-Oe los susodichos. 

»Demas de lo que esta dicbo que bace en acrescer el 
numero de sus indios, ha hecho muchos insultos e agra· 
vios, conformandose con la voluntad de dicho Pasamonte, 
y entremetense en mas de lo que se exlienden sus poderes 
-en algunas cosas, y en otl'as no usan de ellos por acebcion 
de pel'sonas. 

»Tiene contrataciones, e parte e compafiia en las arma
das, y toman clineros e otras cosas de los litigantes, soco• 
l or de prestados. 
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nCompran las haciendas e ganados e otras cosas, soco
lor que son fiadas, e son a nunca pagar. 

))El dicho Concbillos provP,y6 de su mano por repartidor
un escudero pobrc que se decia Alburquerque, e vfnose 
l'ico sin hace1· residencia ni dar cuenta de lo que hizo. 

nDiego Velazquez fue puesto por teniente del Almirante 
<Jn la 1sla de Cuba, e confo1•m:indose con Pasamonte, y 
con el favor de Conchillos, ha hecho para sf grandes ha
ciendas, e enviando poco ha cada seiscientos castellanos 
a Conchillos e :i Pasamonte, diciendo ques lo que han 
sacado sus indios, siendo de lo suyo propio porque le: 
sostengan. 

»A Hpjeda e Nicuesa favol'ecio mucho Conchillos, ha
ciendoles dar armadas a costa del Rey; e sin dar provecbo 
a SU alLeza, fenescieron ellos e las gentes que llevaron, e 
muchos indios que sin proposito mataron. 

»Juan Ponce fue mozo de espuelas de D. Pedro Nune~ 
de Guzman, comendador mayor de Calatrava, pas6 a las 
lndias por peon con Crist6bal Colon, e alli se cas6 en la 
Espafiola con una moza de un mesonero, y pas6 a la isla 
de San Juan a partido que de lo que ganase daria al Rey la 
mitad, y, aunque a su alteza no di6 provecho, para si hob<> 
tanto, que envi6 :i Conchillos una cadena de seiscientos o 
setecientos Castellanos, e otras :i el 0 :i SUS oficiales, po1• 
los cuales le enviaron cectula del Rey para que fuese go
bernador de la dicha isla. 

»En el cargo que tovo de las granjerfas del Rey sacaba 
cada fondicion para sf cuatro 6 cinco mil castellanos, y 
Jo de la compafiia del Rey no pas6 de mil a mil e qui
nientos. 

» Pasamonte subdeleg6 al licenciado Sanchez Velaz
quez que le tomase residencia, e corrompi6lo con d:i
divas. 

>lSobre esto envi6 Concbillos para tomarle cuenta a 
Francisco de Nicar, el cual di6 ochocientos castellanos, '§ 
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cuando tovo acabada la cuenta gelos tom6 a pedi1·, sobre 
que i·iiieron, e se descub1·ieron de la dicha cuenta. 

>)El clicho Juan Ponce compr6 por setecientos castella
nos, quo envi6 a Ovieclo, oficial de Conchillos, por mano 
de lfiigo de Zuniga, el oficio de contador de la isla de San 
Juan para un mochacho sn cl'iado, el cual ha hecho y hace 
con el dicho oficio muchos desconciel'Los y malos recab
dos en la hacienda. 

l10trosi, le hizo proveer Conchillos e sus oficiales del 
ofloio de tesorei:o di;} la dicba isla de San Juan, el cual 
vendi6 por mil ducados a un mercade1· que se dice Juan 
<.le Aro. 

»El dicho Juan Ponce teajo despues desto a la corte seis 
6 siete mil castellanos, que reparti6 entre Conchillos e 
sus criados; con que le hicieron dar cuatro naos de ar
mada a costa del Rey, en que se gastaeon ocho 6 diez mil 
custellanos, donde ningund provecho ha subcedido sino 
perde1· de la gente que llev6 la mayor parte. 

)>Pasamonte supo como un Vasco Nunez, quel almirante 
hal)ia enviado a l:.Tierra-Firme, habia habido bnena di-

. cha, e que se hallara mncho 01'0, e po1· SU aviso. Conchi\lo~ 
hizo relacion al Rey que convenia enviar a Tie1·ra-Firme 
un caballero principal con mil 6 dos mil bombees, e que 
tonrnse recia residencia al dicho Vasco Nunez, y como 
Pedrarias fue con la mas escogida gente que de Espana ha 
salido y co.n gasto de mas de cincncnta mil ducados, tomo 
Ja dicha resideneia; el dicho Vasco Nunez se redemi6 coft 
diez 6 doce esclavas e otras cosas nuevas que envi6 a Pa
samonte, el cual le aconsejo que enviase presentes a Con
chillos, y con esto, y con lo quel dicho Pnsamonte escri
bi6, fue dada por buena SU residencia, e prove1Jo de ade
lantado de oti·a parte de aquella Tier1·a-Fit·me, con otros 
ravores y mercedes; y lo que ha aprovechado su ida de 
Pedrarias es perder la mayor parte de la gent~ que llev6, y 
alterar los indios de la Tiel'l'a-Fi1·me y puestos en guerra. 

TOMO ir. 29 
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»Det~rminado estaba cl Rey, que haya santa gloria, de 
mandar dejar Jas granjerfas que por su alteza se facian 
con los indios, porque fue certificado que le daban mas 
costa que provecho dellas, y no se provey6 porque lo es
torb6 Conchillos, por el interese de los que lo Lienen a 
cargo, que son personas a el acebtas. 

»Otrosf, muchas exorbitancias se fallaran proveidas 
por informacion de Conchillos, tomando la razon de sus 
libros; que no bay otro libro de ordenanzas ni de despa
~ho sino el que tiene el dicho Conchillos y un oficial suyo; 
que todo iba por cectulas privadas, de que le ban venido, 
de lo que se ha visto, mas de cuatro cuentos cada aiio.» 

v. 

Extractos de una carta del licenciado Alonso de Zuazo Ii mon
sieur de Chievres, de 22 de Enero de 1518. (Coleccion del senor 
Uguina.) 

• 
Ilustre e muy magnffico sefior: Porque hasta en estas 

partes tan remotas 6 apartadas es muy notorio el celo y 
fidelidad entrafiable que vuesa seftoria tiene al servicio de 
~m alteza e bien de estas islas e tierra infinita, quise escri
bir a vuesa sefiorfa como a mi seftor, dandole principal 
pa1·te de las cosas de aca, y tambien para que vuesa sefio
ria me conozca y sepa que liene en estas pal'tes un muy 
eierto servidor en todo lo que me quisiere mandar, y para 
que vuesa sefioria informe a SU alteza, demas de lo que a 
su majestad escribo, en todo lo que concerniere al remedio 
destas partes, que tiAnen harta necesidad, porque el bien 
de tedos estos reinos tan anchos e espaciosos esta en que 
esten poblados de indios, y faltando estos, falta todo: fal
tan las renLas de su alteza, que no habra quien saque oro; 
faU.a la poblacion de estas partes y g1·anjerias de ell.as; y 
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1lnalmente, de tierras tan abundosas e fertillsimas conver
t1rse han en aposento de animales brutos, e quedaran 
<iesemparadas e yermas sin ninguna utihdad ni fruto; 
~ue seria, demas del cargo gt•ande de conciencia, otra 
rlamentacion mas larga que la del profeta Jeremlas sobre 
Hierusalem. 

Despues de este vino otro comendador que llamaron de 
Lares, y este era bombre orgulloso, aunque por olra parte 
tenia algunos buenos respetos, y este envi6 gente il la pro
vincia de Higuey, donde hizo matar por mano de un su 
criado Juan de Esquivel, natural de Sevilla, siete t't ocho 
mil indios, socolor de que aquella provincia diz que se 
queria levantar, que son gente desnuda, que solo un cris
t.iano con una espada basta para doscientos indios. Hizo 
hacer otra grandlsima matanza e crueldad en la provincia 
de Jaragua, donde a la sazon presidia una gran seftora en
tre los indios, que se Barnaba Anacaona. con toclos los 
. principales caciques de aquellas ~<H'tes. Di6 indios y quito
los a muchas personas, e d16los 3 SllS criados Ya OLl'OS, de 
cuya mudanza se mo1·ian infinitos de ellos. Despues de cste 
vino el almirante que hoy es, y este tovo mejor celo. por
{IUe tovo intento de dar los indios a personas casadas que 
permaneciesen en la isla; aunque de la mudanza que hizo 
en mucbos, quitandolos a quien el dicho comendado1· de 
.Lares los babia dado, tamlJien murleron algunos indios. 

De estas dos cosas que arriba dig@ sucedi6 la tercera, 
que es que, como los dichos repartimientos se hicieron de 
junta gene1•al de todos los cac1ques e indios, los indios quc 
eran de la provincia de Higuey hacian ir a Jaragua y a la 
'Zabana, que son lugares que distan de Higucy al pie de 
-cien leguas, y ans! pot• el consiguiente en todos los otros 
lugares: de manera que como muchos de estos indios es
taban acostumbrados a los aires de su tierra, a beber aguas 
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de jagueyes, que asi Ila man las balsas de agua llovediza, e· 
otras aguas gl'Uesas, mudandolos adonde habia aguas del· 
gadas e de fuentes e rios frios e lugares destemplados, e 
como andan desnudos, hanse muerto casi enfinito numero 
de indios, dej:idos aparte los que ban fallecido del muy in
menso trabajo e fatiga que Jes ban dado tratandolos mal. 
Ansf que, concluyendo, di go que a lo que se alcanza de los 
repartimientos pasados dende el tiempo del almirante viej() 
hasta hoy, se hallaron al principio que esta isla Espafiola 
se descubri6 un cucnto e ciento e treinta mil indios, e 
agora no llegan a once mil personas por las cabsas que
arriba digo y creerse por lo pasado que de aqui a tres· 6 
cuatro afios no habra ningurio de ellos si nose remedia. 

Ha sucedido mas: que como estos jueces e tesorero s.e 
vieron favorescidos e que todo lo que ellos querian se lra
cia, escribieron al Rey Cat61ico que habia muchas islas in
titlles al derredor de esta, y que era bien que los indios 
dellas se trujesen a esta i.sla Espafiola para que sirviesen a 
tos cristianos, despucs que habian dado ocasion con su 
repartimiento a tanta matanza de los indios naturales, y el 
Rey Cat6Jico, oyendo aquellos que le aconsejaban, luego 
se io otorg6, y con esta comision hicieron armadas para 
traer los dichos indios, y enviaron muchas carabelas e
gcntes para estos con muy pocos mantenimientos; e ansi· 
fue que truj0ron todos cuantos indios ballaron en la isla de
los Gigantes e en la isla de los Lucayos e en la isla de los 
Barbudos e otras islas, que traerian hasta quince mil per
sonas; y como los sacaron de sus naturalezas, e por causa
de los pocos mantenimientos de que iban fornecidos los 
navios, ha sucedido que se ban mue1·to . mas de los t1·ece 
mil de ellos, y muchos al tiempo que los sacaban de los 
navios, con la grande hambre qoe traian, se caian mue1•w 
tos, y los que quedarnn, siendo libres, los vendieron a 
muy grandes preci0s por esclavos con hierros en las. 
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.-caras, e pieza hobo que se vendi6 a ocbenta ducados. 

Ansi que, muy magnifico sell.or, habiendo estado \as di
chas islas dende que Dios fo1·m6 el mundo llenas de gente, 
e muy utiles, e que ninguna cosa les faltaba para sus ne
' cesidades, hic!eron relacion que eran inutiles, para des
poblarlas e matar cuantos inclios habia en ellas (como 
·dicho tengo), dejandolas yermas para que las habiten los 
animales brutos e aves del cielo, e sin ningun Ptovecho, 
-anst para lo que concierne al servicio de Dios como al do 
.sus aUezas. 

En este tiempo que todo lo susodicho pasaba acontecio 
.que el dicho tesorei·o se enoj6 con Vasco Nunez, que re
.side en Tiet·ra-Firme, e para le destruir acot·d6 de escribit• 
-al Rey Cat6lico que era muy bien que su alLeza hiciese una 
'3t'mada para Tierra-Firme, e que viniese un gobernador de 
aquellas partes proveido e sobre el dicho Vasco Nunez, e 
para que a su carta se diese mas credito envi6 :i negocia1· 
.esto a un bachiller Inciso, que habia estado en Tierra
.Firme, e era grande enemigo del dicho Vasco Nunez por, 
qua traia pleito con 61; el cual se deterrnin6 en el Consejo 
·iReal en Madrid habra Llll afio; y como el Rey se creia pol' 
aquellos que deseaban haccr placer aI Teso1·ero, mand6 

. que la armada se hiciese, y que fuese por capitan general 
de ella e gobernador en Tierra·Fi1·me, en la provincia que 
dicen Castilla del Orn, Pedrarias de Avila, y esto ansf pro
veido, no pudo ser esta negociacion tan secreta, que no la 
supo el dicho Vasco Nunez; y como vino a su noticia que 
, cl bachiller lnciso llevaba el cargo de negociar contra el, 
siendo su enemigo, e que el tesorero Pasarnonte tenia tanto 
podet• por razon de las cabsas que arl'iba digo, acord6 de 
enviar al dicho Pasamonte muchos esclavos y rnuy lucidas 
piezas, rnucho oro e otras joyas de harto valor, que hoy 
-<lia tiene en su casa, 6 es rnuy notorio en esta lliudad que 
Vasco Nunez se las envi6, e hay muchos tesLigos de vista 

..ie esto. Viendo, µues, el d1cho tesore1·0 tul present.a, re-
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cibi6le, y luego escribi6 Lodo al contrario de lo que anto!; 
babia escrito, baciendo saber al Rey Cat6lico que Vasco
Nuiiez era muy servidor de su alteza, e la mejor persona & 
que mas habia trabajado en su servicio de cuantas aca ha
bian pasado; pero como el camino es tan largo, no pudo 
llegar tan presto esla ca1·ta, que ya el armada no estiiba 
hecha, y Pedrarias con ella en Sevilla Pll4a se embarcar. 

E por todo el liempo antes que esta armada llegase, muy
magnifico sei'ior, habia trabajado con muy buena m:liia 
Vasco Nunez de bacer de paces a muchos caciques e sefio
res principales de los indios, en que tenia paciflcos al pi~ 
de treinta caciques con todos sus indios; y esto era no to
mando de ellos mas de lo que le querian dar, ayudanclolos. 
en sus granjerias que tenian unos contra otros; y estaba 
tan quisto este Vasco Nufiez, que podia it' seguro por· 
Tierra-Firmc cien leguas, y en todas pa1·tes le daban mu
cho oro los indios de su voluntad, y le daban sus hel'ma
nas o hijas que llevase consigo para que el las casase (>. . 

usase de ellas a su voluntad; de que iba creciendo la paz, . 
e crecian en mucha manera las rentas de sus altezas. Y 
cstando ansi las cosas de Tierra-Fjrme, de cuando ea 
cuando Vasco Nni'iez era socori·ido de esta isla con gente 
e mantenimientos, y el iba ganando las tierras poco a poco 
con mucho tiento e cordura, y haciase muy gt•an fruto. Y 
en estos medios, como dicho tengo, lleg6 la dicba armada~ . 

y de los que quedaron vivos orden6se una enlrada la 
tierra adentro, de que fue capitan un Fulano Ayora, y como 
los indios le vieron e supieron por d6nde iba con su gente, 
pensando que era Vasco Nunez, a quien ellos llamaban el. 
Tiba, que quiere deoir el sefior de los cristianos, salieron 
ciertos caciques con su genLe con mucbos venados asados.. 
e puestos en sus barbacoas, q\le quiere decir como artesas 
de alla, 6 instrumento en que se pueda llevar mucha carne 
asada e cocida, muchos pavos cocidOi e asados, asaz de-
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pescauos diversos guisados, con otros infinitos manjares 
de la tie1·ra, con su pan muy blanco, a que llaman bollos 
de malz, e vino que tambien hacen de malz, que bastaba 
para que pudiesen comet• e beber seiscientas personas e 
mas hasta ser a su voluntad satisfechos; e como el dicho 
capitan Ayora lleg6 adonde el dicho cacique estaba espe
t·ando con todos los mantenimientos que tenia, sentaronse 
a comer, eel Cacique pregunt6 que d6nde estaba el tiba 
de los c1•istianos, e $0fialaronle al Capitan Ayora, y el Ca
cique dijo que no era aquel, que bien conocia el a Vasco 
Nunez; ansl que, acabada la comida, lo primero que hizo 
el capitan Ayorn fue prender al Cacique e a un hermano 
suyo, con olras pe1·sonas que le parecieron que eran prin
cipales, e que le habian dado de comer, e pidi6les que le 
diesen oro, si no, que le quemaria 6 le aperrearia, que 
quiere decir ecballe . a los pe1·ros que le despedazasen: el 
Cacique, con temo1· que bobo, envi6 a un indio por un poco 
de oro que tenia, y traido, dijo el Ayora que aquello era 
pOCO, e que le diese mas, Si DO que le baria lo que habia 
dicho, que era quemalle 6 aperrealle. El Cacique, ansi 
preso, envi6 por sus indios que le diesen todo el 01·0 que 
tenian, e trajeron mas Ol.'0, e dijo lo mismo el dicho Capitan, 
que tqdavia e1•a poca cantidad de oro, e que le diese mas; 
finalmente, que el Cacique dijo que no tenia mas, e que si 
mas toviera mas le diera; pero pues le habia dado su oro 
cuanto tenla e lo de sus indios, que le rogaba se conten
tase. El Ayora, como esto vido, mand6le llega1· fuego al 
derredor e ansi le quem6, y a otros apel're6 con grandisi
ma crueldad. Esta nueva se divulg6 luego entre todos los . 
caciques.comarcanos, e vista la crueldad que se habia fe
cho, e sob1·e seguro, e Jlevando de comer e mantenimien
tos al dicho capitan Ayora, no hobo nadie de los otros ca
ciques e indios que pensase tene1· seguridad de ningon 
cristiano, e fueronse huyendo por la tier1·a, desamparandC> 
sus casas e buhios; e yendo ansi buyendo, amostrabanl cs 
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de lejos el dicho requerimiento que llevaban para que fao
sen debajo de la obediencin del Rey Cat61ico; y hacla a un 
escribano, ante quien se leian, que diese fe de c6mo ya 
estaban requeridos, e luego los pronunciaba el capiLan por 
esclavos e a perdimiento de todos sus bienes, pues parecia 
que no querian obedecer al dicho requerimiento, el cual 
era hecho en lengua espafiola, de que el Cacique e indios 
ninguna cosa sabian ni entendi3n, yen tanta distancia, que 
puesto que supieran la lengua, no la pµdieran oir, e si algo 
oian de las voces que se daban, era creyendo quo les pe
dian oro, e que no dandoselo, que les harian el fuego que 
hicieron al otro cacique pasado e a sus h.ermanos; y de 
esta forma llegaban de noche a los buhios, e alli los roba· 
Jxm, aperreaban, los quemaban e traian en hierJ'OS por es
clavos. AnsI han allerado la tierra en tanta manera, que 
no osa ningun Cl'istiano il' . sin compafifa una legua de la 
ciudad donde estan. Y continuando sus entradas como la 
que dicha tengo, esta toda la tier1·a tan levantada, tan es
carmentada, que los grandes insultos, muortes, c1·ueles 
robos, quemamientos- de pueblos, que no estan mas todos 
os castel~anos para podtirse mantene1· que las aves de ra
pifia, que no pueden dar bocado sin sangre, y toda la Lierra 
perdida y asolada. · 

Y sepa vuesa iluatre seiioria que uno de los grancles da
iios que aca ha habido en eslas partes, ha side querer su 
alteza del Rey Cat6lico dar a algunos facultad pa1·a que, 
socolor de descubrir, fuesen con armadas a su propia 
costa a entrar por la Tierra-Firme e las olras islas; porque 
como los lales armado1·es se gastaban para hac~r Jas di
chas armadas, llevahan terrible codicia para sacar sus ex
pensas e gaslos, e p1·op6sito de dciblallos si pudicsen; y 
con estas inLenciones querian cargar de oro los navfos e 
de esclavos e de todo aquello que los indios tenian de que 
pudiesen haccr dineros, e para vcnir a esLe fin no podiaE_ 
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r,er los medios sino Ml'l.iaros 6 sin piedad, e sin cometci
<;randisimas crueldades, al>ominables e crudas muertes> 
1·obos, asar a los hombres como a san Llorenle, e aperren• 
Jlos, e escandalizar toda la tierra. E bemos visto casi a to
dos los que de esta manera han enlrado a su cosla morit• 
muy crueles muerles, como fue Diego de Nicuesa 6 el ca
J>ilan Becerra, e otros muchos. En conclusion, muy mag· 
nifico sefior, que las cosas de Tierra-Firme eslan agora de 
-csta manera esperando la vei:iida dcl fator del Rio-Grande 
para haber cada uno de allf su parte. Suplico a vuesa se
ftorfa que de eslo avise a su majestad, porque iran mu
chos a Se ofrecer a SU COSta a descubrir; porque eJ tal 
descubrir antes es soterrar las Lierras e provincias debajo 
de la tiorra, e antes escurecel'las que aclararlas c descu
])L'irlas. 

Hay necesidad ansimismo que vengan negros esc1avos, 
<Jomo escribo a su alteza; y porque vuesa sefiorfa vera 
~quel capftulo de la carta de sn alteza, no lo quiero reµe
tir aqut, mas de hacel'le saber que cs cosa muy necesaria 
mandarlos trae1-, que dendc esta isla par•tan los navios para 
Sevilla, donde se compre el rescate quc fuere necesario, 
a'nsi como patios de diversas colol'es, con otras cosas de 
~·escatc que se use en Caho-Verde, donde se han de traer 
con licencia del rey cle Portugal, e qoc por el dicho rescale 
vayan alli los navios, c traigan todos los negros y negras 
(fUC pudieran habe1· JJozales, de edau de !J:Uince a diez y 
-0cbo 6 veintc afios, 6 hacerse ban en csta isla a nucstras 
costumbres 1 6 ponerse han en pueblos donde estaran ea· 
.sados con sus mujeres,, sobrellevarse ha el trabnjo de los 
.:indios, sacarse ha inflnito oro. Es tierra esta la mejor que 
Jiay en el mundo para los negros, para las mujeres, para 
los hombres viejos, que por grande maravilla se ve cuando 
.uno de este genero muere. 
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E es ansimesmo muy necesario, muy ilustre sefior, qua 
de todas !as partes de los reinos e seiiorios de su alteza 
puedan ·venir libremente navios a esta isla con todas las 
mercaderias que quisieren cargar, sin tocal' en Sevilla; 
porque es total d11stl'uccion de estas partes, siendo tan 
grandes, estai· restringidas a que no puedan venit· navios
ningunos sino de un solo puerto, que es de Sevilla: con 
esto valen las cosas muy car~s. no se pueden mantenet· 
buenamente los que aca estan, y Jo que ganan todo se le> 
llevan mcrcaderes; de que su alLeza es muy deservido,. 
-porque a haber navfos de todas partes todas las cosas val • 
drian a buen precio por la abundancia de Ias mercaderfas 
e mantenimicntos; y esto debe mandar vuesa sefioria que 
se provea, que es cosa muy necesaria, y pueslo que Sevi
lla reclame como otl'as veces, mas son estas partes que 
veinte veces Sevilla, e po1· componer un altar no se ha do
descomponer otro mas pl'incipal, especialmente con tante> 
dafio de estas partcs. 

Hay necesidad que puedan venir a poblai· esta tierra li
bremente de todas las partes del mundo, e que se de li
cencia general para esto, sacar.do solamente moros e ju
dios e reconcihados, hijos e nietos de ellos, como es.ta 
prohibido en la ordenanza; pol'que esta es siempre una 
mala gente, e revolvedora e cizafiadora de pueblos e co
munidades. 

Hay necesidad tambien, muy ilustre sefior, que su alteza 
baga merced a quien toviere por bien de muchas islas que 
estan despobladas e perdidas, a lo menos con muy poca 
gcnte de las armadas que tengo dichas, con condic10n que 
las pueblen; porque si esto no se hace, segun la grandeza 
de la tierra que·aca hay, de aqui a la fin del mun<1o nose 
poblaran ni de ellas se recibira ningun provecho; y puesto
que no haya en las dichas islas oro, podranse bacer gran
tles granjel'ias de az(1cares, algodon, caiiafistola, ganados. 
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y otras cosas de mucho precio, como hace el roy de Por
tusal, que en la i~la de la Madera, que hall6, no habia 
gente ni oro, e haciendola poblar, le renta agora muy g1·an 
valor e p1·ecio, de las granjerias que se han hecho; otrn 
tanto fue en las islas de los Azores, que descubri6 un fla
menco, donde estuvieron diez y siete afios sin poder ;icer
La1· en el semb1·a1· del trigo c6mo se diese, y despues lo 
hallaron, y hay agora tl'igo e cebada en grandisima abun
tlancia, con otras granjerias de pastel para los panos que 
se tifien de azul; e ansi sera en las dichas islas que arl'iba 
digo, porque son muy mejores que las del dicho rey de 
Portugal, e las rentas de su alteza se acrecentaran: habra 
mucho trato de unas islas a otras, muHitud de navios, de 
que Dios nuest\'o Seiior sea muy servido e el esLado real 
muy aumentado. 

Y con esto que al presente se provea, muy magoifico-
seiior, dende aqui digo e afirmo que esLas partes se ase
gm·aran, e los vecinos de ellas perderan la esperanza de: 
ir a Castilla, poblarse han en grandlsima m-:inera, quitarse 
han bandos e parcialidades que la tienen destmida e aso
lada, habra una cabeza, e no muchas, que es cosa mons
truosa en natu1·a, y sera tanto el bien que se segui1·ia, que 
no tiene comparacion; y si no se p1·ovee, Lanto el mal, que 
yo lo doy todo por destruido. En lo de Tierrn-Fit•me no 
hablo al presente hasta sel' mas informado de! remedio
que conviene: yo lo escl'ibire a vuesa scfioria pal·a ·que se 
remedie; y con esto que digo como persona que teme a· 
Dios e a su rey y sefim• natural, e con entrafiable amo1· le 
deseo se1·vir, poniendo la vida para que sus tierras se 
pueblen e se remedien, descargo mi conciencia; e lo echo
tlldo en la falda de vuesa sefiol'ia, pues se que tiene poder 
de\ Rey nuestro sefior para que todo lo que digo se pueda. 
remediar como conv1ene, y si esto ansi no fuere, man
deme su alteza cortar la cabeza, que yo lo merecel·e muy 
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bien, como hombre quH no trata verdad en lo que dice en 
>Cosa que tanto va. 

Y sup1ico. a vuesa sefiorfa en todo lo que arriba digo me 
mande tener secreto, porque son cosas que tocan a mu
cbos, e no queria que, haciendo yo lo que debo e soy 
obligado, segun el cargo que traje·de su alteza en estas 
partes para decir la verdad en todo, e que dare informa
cion si fuere menester, que criasen en sus pechos conmigo 
nuevas enemistades. 

VI. 

:Extracto de una carta del padre Fray Pedro de C6rdova, vicepro
vincial de los frailes de Santo Domingo en Iadias, al Rey. Es de 
28 de Mayo de 151i. (Apuntes ineditos de Munoz, aiios de 1510 y 
t>li. -Coleccion del Sr. Uguina. 

«Por los cuales males y duros trabajos los mesmos in
'llios escogian y han escogido de se matar; que vez ha ve-
11ido de matarse ciento juntos. Las mujeres, fatigadas de 
fos trabajos, ban huido el concebir y el parir, porque 
.siendo preftadas 6 paridas no toviesen trabajo sobre tra
bajo; en tanto que muchas estando prefiadas ban tomado 
-cosas para mover e han ·movido las criaturas. Otras, des
pues de paridas, con sus manos ban muerto sus propios 
bijos, por no los poner ni dejar en tan dura servidumbre. 
Ya estas pobres gentes no engendran ni multipliuan, ni 
nay de ellos posteridad; que es cosa de gran dolor ... » 
Despues de suplicar quc se ponga en libertad a los pocos 
que quedan, afiade: <<Y porque en estas partes Dios Nues
tro Seftor ha dispertado el espil'itu de un clel'igo llamado 
Bartolome de las Casas, el cual con muy grande celo, an· 
tes de la muerte del sefior rey D. Fernando fue en Espana 
a le informar de todas estas cosas e a le pedil' remedio 
.para ellas, y despues de muerto negoci6 lo mismo coll el 
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reverendfsimo cardenal gobemado1· de vuesa alteza, y 
torn6 aca con el remedio que di6, del cual el ni aun nos
otros no estamos salisfecbos, e agora torna alla con pen
samiento de ve1· a vuesa alteza y darle cuenta entera de 
todo lo de aca; por tanto no quiero decir mas ... y a el me 
remito, porque es persona de vil'tud e verdad, que ha mu
chos afios que esta en estas tierras y sabe todas las cosas. 
de aca. Vuesa real alteza puede justamente dar credito'" 
como a verdade1·0 ministro de Dios, que para atajo de 
t:mtos dafios creo que le ha escogido.11 

En otra carta en mal latin, escrita de mancomun h~cia 
el mismo tiempo a los gobernadores de Espana por todos. 
los frailes dominicos y franciscos de la isla, despues de 
ponderar la destl'Uccion que ban causado los repartimien
tos, que ban muerto mas de un millon en sola lt1 Espaiiola. 
y apenas quedan de diez a doce mil, etc., dicen: Nunc
ergo de remedio cogitantes dicimiis: licet a di'Verso diversa. 
sunt asignata media, etiam a qu,ib11Jsdam de nobis inf1·as
criptis, d'Wm tamen illa in cii/iiscwmque clwistiani servi
tium laborem quemc1u11nqiie supponunt, 1·eflcienda simt. Nunr; 
enim pps t ad,ventum f1·at1·um domini Hieronimi pereunt si
cut peribant, moriuntiw sicut mo1·iebantiw, et adkuc· velo
cius et plus, nee ipso1'Um perditioni et dest?'uctioni pe>~ 
quoscumque succuri·itur. B1·go velocissime subveniatur, sal· 
tem ipsonim vit(JJ temporali: collocentu1· erga in populis 
vel communibus ck?-istianis et ipsis, vel sibi solis. Nutli 
pro nunc serviant, nee etiam Regi. Niitl11.,s labor eis impo
natm·, nisi quem ipsi velut 1·ecreationem et ad sz£i sustentct
tionem (ad quam parzissimo sufflcit) voliintarie acceperint: 
sz'ce 'Ditce et saluti solum consulant; 1·espi1·are permittantur 
et propagationi intenilere natiwali, quousque, temp01·e cur-
1·ente pariter et ilocente, videatur an melius disponi de· 
lJeant. Hoe enira primUm. intendimus i£t 1ion .finiat11.,r.-Re· 
pilen lo de fray Pedro de C6rdova: que vale mas dejarlos 

~. 
' 
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in, suis locis nativis, qu~ dicunt-ur lingua eorum Yucuya
JJMS, aun sin ser cl'istianos; y despues deshacen las dudas 
de c6mo se alimentaran y seran <loct1•inados, y acaban re
comendando a Casas en los mismos terminos que el pad1·e 
Cordoba. 

Vil. 

Sobre la propuesta de Casas de que se 1levasen esclo.vos negros U. 
America para aliviar en sus trabajos a los indios. 

Esta propuesta ha dado lugar a diferentes altercaciones 
.entre crfticos hisloriadores y Olosofos , los unos acusando 
~or ella al protector de los indios, y los otros defendien
<lole 6 disculpandolc. No es nuestI·o animo aqui prolon
gar Ja conlroversia con una disertacion impo1·tuna, ma
yormente cuando los curiosos pueden verla tratada con 
toda extension en los Opusculos publicados po1· Llorente . 
.Alli est:i la Apologia de Casas escrita por M. Gregoire y 
\eida en el Instituto Nacional de F1·ancia, y con ocasion de 
ella diferentes escl'itos y observaciones en que se expo
nen, examinan y juzgan las opiniones en pro y contra del 
-0bispo de Cbiapa. Superfluo, pues, seria repetir aqui lo 
'{Ue ya esta escrito en aquella coleccion, y hemos creido 
conveniente cefiirnos a afiadir algunas noticias, que pue
<ien servir a poner los hechos mas en claro, y a que el 
purto principal de la contienda quede fuera de toda duda 
y en su verdadero punto de vista. 

Si parn convencerse de que la introduccion y el comel'
cio de esclavos negros eran conocidos en America, mu· 
chos afios antes que Casas los propusiese para remedio de 
las Indias, no bastasen los diferentes datos y pruebas que 
se hallan en Herrera, podrian agregarseles los siguienteB, 
sacados de documentos menos conocidos del pulalico. Po1· 
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Enero de 1505 envi6 el Gobierno a Ovando una carabela 
con herramientas de todas clases, meL·caderfas, mante ... 
nimientos, etc.: fueron en ella diez y sieLe esclavos ne 4 

15ros para sacar cobre de las minas de este metal en la Es
pafiola. 

En HHO Diego de Nicuesa llev6 en su navfo Trinidad, 
<ie 6rden y por cuenta del Gobierno, treinta y seis escla
vos negros para entregarlos en la Espafiola. 

En 1513 empezaron a cargarse al Tesoro muchas licen
cias de esclavos a dos ducados cada uno: de esto no hay 
nada ante& de cste aiio; la primera cedula que se cita con 
.este objeto es de 22 de Julio de 1513. 

En HH4 se form6 proceso en Santo Domingo a ciel'tos 
portugueses presos en un navfo que habia arribado ~ 
~quellas costas; y en el recurso que bicieron a su Rey 
para que intercediera por ellos y los libertase del encierro 
.que estaban padeciendo, decian que los que mayor dafio 
Jes bacian en sus deposiciones eran algunos vecinos de 
Palos de Mogue1·, a quienes se habian quitado «ciertos ne
,gros que llevaban hurtados de la costa de Guinea.» 

En carta de! Rey a Esteban Pasamonte, su fecha en Ma
-Orid, 4 de Abril de 1514, se dice: «Proveeranse esclavas 
{negras) .que casandose con Jos e~clavos que hay, den estos 
me.nos sospechas de alzamiento; y esclavos iran los menos 
-que pudieren, segun <lecfs.» (E:ctractos ineditos de Munoz 
.en la coleccion del Sr. Uguina.) 

Pero el punto principal de la disputa es si Casas propuso 
<i no al Gobierno el restablecimiento del comercio de ne
.gros, qne estaba suspendido por las 6rdenes de Cisneros. 
Herrera positivamente lo dice; los historiadores que ban 
.escrito despues lo aseguran bajo la fe de aquel coronista, 
.acusando al obispo de Chia pa de error y de . inconsecuen· 
cia, y doli~ndose de ver su respetable nombre en la lista 
<le los fomentadores de la esclavitud africana. M. Gregoire, 
~n .su .Apologia> ha querido probar contra Herre1·a que Ca· 
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sas no hizo nunca semejante propuesta. Dificil era, poP 
cierto, debilitar la autoridad del historiaclor espafiol con 
Mias pruebas de analogia y argumentos negativo~ en un 
i1echo de tanta importancia y afirmado con tal seguridacl • 
. ~si es que el apologista no ha logrado convencer ente1·a
mente a SUS lectoees, y algunos le han impugnado COD 

'ianto juicio y destreza como urbanidad y respeto. Pero 
como la decision de la duda debia depcnder de Jos docu
mentos autenticos del tiempo, que ninguno de los conten
<lientes podia consultar, ha parecido ~onveniente pone i.• 
~qui algunos datos extractados de los papeles que ha te
nido a la vista el autor de la Vida presente, que como sa. 
ieados princi palm ea te de escl'itos del mismo Casas, excu • 

· san cualquiera .otra prueba y hacen nulos e. racioeinio y
~sfue1·zos de su erudito y celoso defensor. 

1.0 En el memo1·fal que present6 en 11H6 al cardenal 
Cisneros sobre el remedio de las Indias pl'Opone que el Rey 
no tenga indios sefialados ni por sefialar, sino que cuandv 
mas cccada comunidad le. mantenga algunos negros.» (Ba;
fh'acto de Muiioz y coleccion del Sr. Uguina.) 

~... l\Ias adelante, cuando el Gobierno le mand6 que 
propusiese algunos medios para Tierra-Fil'me, en el me· 
morial que p1·esent6 para ello propuso como te1·cer reme
dio que a todo vecino se le permitiese ccllevar francamente 
dos neg1·os y dos negras.» (Idem.) 

3.0 Es condicion expresa en la contrata que hizo con 
el Gobierno para su expedicion de Cumana, que se le habia 
de permitir a 01 y a sus compafieros llevar cada uno tres
csclavos negrns, mitad hombres y mitad mujeres, y mas. · 
aclelante, segun conviniese, hasta siete esclavos ca<la uno .. 
(Vease el apen<lice siguiente.) 

4.0 Aun no estaba desengafiado en esta pa1·te diez ano·s 
despues, en 1531, pues en la representacion que dirigi& 
al Consejo de Indias, en 20 de Enero de aquel afio, dice
expresamente asi': «El remedio de los cristlanos es este: 
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muy cierlo: que su majestad Lenga por Lien presLar a cada 
una de estas islas quinienLos 6 seiscientos negros, 6 Jos 
que pareciere que al presente bastaren, para que se dis
tribuyan por los vt3cinos que hoy no tienen otra cosa sino 
indios ... e se los fien por tres nfios, hipotecndos los ne
gros a la mesma deuda; quo al cabo de dicho tiempo sera 
SU majestad pagado, e terna poblada SU lierra, e habrfln 
crecido mucho sus t'enLas ... E tenga por cierto vuesa se
fiorla e mercedes que no habra milla1· de castellanos que 
el Rey en esto gaste, que no tenga otrn millar dentro de 
tres 6 cuat1·0 afios de renta; e si veinte mil 6 treinta mil 
gastase, veinte mil 6 treinta mil en sus l'entas aumentara; 
e sobre esto pornia la vida; e no piensen vuesa sefioria e 
mercedes que a mi solo es creible; que todos aca con 
quien lo be platicado me lo conceden.» Y como si esto no 

. bastasc, anade en la postdata: «Una, sefiores, de las cau
sas grandes que han ayudado a perde1· esta tierra, e no 
poblar mas de lo que se ba poblado, a lo monos de diez a 
once afios aca, es no conceder libremente :l todos cuantos 
quieran traer las licencias do los negros; lo cual yo pedf e 
alcance de su majestad, no cierto para que se vendiese a 
genoveses ni a los privados que estan sentados en la corte, 

. e a ot1•as pcrsonas que pol' no afligillas dejo de decir; sino 
para que se i·epa1·Liese por los vccinos e nuevos poblado
res, etc.» (Coleccion del 81·. Uguina.) 

B. 0 Aun cuando se hubieran perclido estos <locumentos 
sueltos, quedaboo todavia para ~credital' el hccho dos pa
sajes notables <le la Historia gene1·al, en que Casas le re
pite de lleno, y aun, ya mas inslruido en el derecho, se 
juzga a si mismo con mas seguridad. ccY porque alguno de 
los espafioles de esta isla (Santo Domingo) dijeron al cJe
rigo Casas, viendo lo que p1·etendia y que los religiosos de 
Santo Domingo no querian absolver a los que tenian in
dios si no los dejaban, que si extraia licencia del Rey para 
que pudiesen tt·aer de Castilla una docena de negros es-

TOMO 11. 30 
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clavos, que abririan mano de los indios, acordandose de 
eslo el clerigo, dijo en sus memoriales que se Jes hiciese 
merced a los espafioles vecinos de ella de dal'les licencia 
para traer de Espana una docena, mas 6 menos de escla· 
vos nogros, pol'que con ellos se sustenLaria la tie1·ra y de· 
jarian libres los indios. EsLe aviso de que se diese licencia 
para traer esclavos negros en estas Lierras dio primero el 
clerigo Casas, no advirtiendo la injusticia con que los por
tugueses los toman y hacen ~sclavos. El cual, despues que 
cay6 en ello, no lo diera por cuanto hay en el mundo, 
porque siempre los tuvo por injusta y tiranicamente he
chos esclavos, porque la misma razon es de ellos que de 
los indios.» (Casas, Histo1·ia gene1·aZ, libro 3, cap. 101.) 

Al habla1· despues en el cap. 128 de la introduccion de 
los ingenios de azucar en Santo Domingo, i·ecuerda otra 
vez la ofe1·La hecha por algunos vecinos de alla de dejar 
en libertad a los indios si se les daba licencia de llevar es
clavos negros de Castilla; y continua asi: «Entendiendo 
esto el dicho cleri£O (Casas), como venido el Rey a reinar 
tuvo mucho favor, como arriba vista se ha, y los remedios 
de estas Lierras se le pusieron en las manos, alcanz6 del 
Rey que pa1·a libertar los indios se concediese a los espao 
fioles de estas islas que pudiesen llevar de Castilla algunos 
neg1·os esclavos.» Refiere despues el ningun fruto que se 
sac6 de esta concesion, por el cu1·so que llev6 el privilegio 
de la sac~; y concluye de este modo: «De este aviso que 
dio el clerigo, no poco, despues, sf' hall6·ar1·episo, juzgan
tlose culpado por inadverlente; e porque vi6, segun pare
cera, se1· tan injusto el cautiverio de los negros como el de 
Ios indios, no fu6 di verso remedio el que aconsejo de que 
se trajesen negros para que se libertasen los indios, aun
que el suponia que eran justamente cautivos; auoque no dS· 

tuvo cierto que la ignorancia que en esto tuvo y buena 
voluntad lo excusase delante del juicio divino.» 
~ induuable, puett, que Casas propuso al Gobierno, no 
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1101, sino muchas veces, que se llevasen a Indias esclavos 
negros para alivio de los naturales del Nuevo Mundo. Esta 
opinion no fue exclusivamente suya, sino de todos los que 
miraban con desconsuelo la despoblacion de la America y 
la querian t•emediar. Ya en uno de sus pl'imeros despa· 
ebos los padt·es jer6nimos habian dicho al cardenal Cisce
ros: «Hay, lo tet·cero, necesidad, como ya bien a la larga 
tenemos escrito, que vuesa seiiorfa mande dat• licencia ge
·neral a estas islas, en especial a esta (Santo Domingo) y 
·san Juan, para que puedan traer a ellas neg1·os bozales; 
porque por expel'iencia se ve el gran provecho de ellos, 
asf para ayudar a estos indios si ban de quedar encomen
dados, 6 para ayudar a los castellanos no habiendo de que
·dar, como para el gran provecho que a su alteza de ellos 
vendra. Y esto suplicamos a vuesa seiioria tenga por bien 
eoncedet·, y luego porque esta gente nos mata sobre ello 
y vemos que tienen razonn (1). Lo mismo propusieron en 
todos sus despachos siguientes; lo mismo el padre Manza
nedo por sf solo en 1.528, a poco de haber llegado a Es
pana; lo mismo, en fin, el licenciado Zuazo en su carta a 
M. Chievres, como puede verse en el apendice 5. 0 de esta 
Vida, donde esta extractada. 

Si a esta generalidad de opinion se aiiade que nadie du· 
-daba ent6nces de la just.icia con que los portugueses ha-
-cian este comercio, y que las 6rdenes del Cardenal sobre 
Ja saca de neg1·0s para India no fueron prohibitivas, sino 
·suspensivas, y no por motivos de equidad y de justicia, 
sino de conveniencia paHtica y de ec~momia (2), se podra 
.graduar cual es el cargo que resulta a Casas de habor pro
puesto en tales circunstancias que los esclavos negros que 
se compraban a los portugueses para trabajar en Castilla, 

(1) Carta de los padres jer6nimos al eardenal Cisneroa. ~ de 
Jun10 de 1511. (Ooleccion del Sr. U.fJuina.) 
t (2) V6ue ~Herrera, decada 2.". ll!J. 2, cap. 8. 
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se llevasen a Indias, donde serian mas Cililes y estorbariat? 
la despoblacion de la tierra y aniquilamienlo de aquellos 
naturales. Mejo1· fuera que anticip:lnd9se a sobreponerse a 
las ideas de su siglo, como despues le aconteci6, no hu
biera becho semejante propuesLa. Pero sus estudios y ob
servaciones no le condujeron. hasta mas tarde al conoci
miento entero de la vel'dad. El conden6, como hemos viste>
en los pasajes cjtados, aquel detestable LL·afico igualmente 
en Africa que en Indias; y esta confesion de su error, tan 
severa como candorosa, debe desai·mar el rigor de la filo-
sofia y absolverle delante de la posteridad. 

VIII. 

Contrata de Casas con el Go bierno. (Coleccion del Sr. UguiM.) 

Et REY.-Por cuanto vos, Bartolome de las Casas, cle-· 
rigo, por servicio de Dios Nues.trn Sefior e abmentacion 
de su santisima fee oat61ica, e por me servir e acrecentar 
mis rentas e patrimonio real, VOS ofrecistes e proferistes 
que en la Tierra-Firme de las Indias del mar Oceano, que 
se cuenta desde la provincia de Paria inclusive hasta la 
provincia de Santa Marta exclusive, por la costa de Ja mar,. 
e corriendo por cuerda derecha ambos a dos limites,. 
hasta dar a la otra costa del Sur, hal'iades e efectuariade~ 
e cumpliriades las cosas siguientes en esta manera: 

Primeramente: Que con ayuda de NuesLro Sefior e de su 
gloriosa l\ladre estarfades dentro en la dicha Tierra-F1rme 
e Hmites susodichos desdel dia de la fecha deste asiento· 
hasta un aiio primero siguiente, e que con la dicha ayuda 
e con vuestra industria e trabajO B d1l1gencia, e a vuestra· 
costa e mision, sin que nos al presente hayamos de poner 
ni pongamos cosa alguna, asegurareis 6 allanareis todos los 
indios e gente que hay e hobie1·e en la dicha Tier1·a-Firme: 
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aentro de los dichos limites suso declarados; e que en la 
tierra e limites susodichos, dentt·o de dos afios prime1·os 
siguientes, que se cuenten desdel dia que habeis de estar 
en la dicha Tierra-FiL'me, dareis diez mil indios allanados, 
seguros, tributarios e subjetos e obedientes a la co1·ona 
real de nuesLros reinos de Castilla. 

Otros1, que dentro de tres afios primel'os siguientes, quc 
· ·se cuenten destlel dia que asi babe is de esLar en la dich~\ 

Tier1·a-Firmc en adelanle, hare1s e terneis mana como en 1::: 
d-icha Tierra-Fil·me, en los limites de suso declarados, ten
gamos de renta cierta de la manera que adelante sera con~ 
tonida, el dicho tercer afio despues que asi entrarcdes en. 
la dicba Tierra-Firme, quince mil ducados, eel cual'to afio 
-0tros quince mi\ ducados, eel quinto afio otros quince mil 
-Oucados, e el sexto afio despues, contando despues qno. 
entraredes en la dicba Tierra-Fil'me, tengamos otros quinco 
mil ducados mas de l'enta, que sean por todos en el dicho 
sexto afio treinta mil ducados; 6 el septimo afio ot1·os 
treinta mil ducados, e el octavo r.iio otros treinta mil du
~ados, e el noveno afio otros treinta mil ducados, e el dea 
. cimo afio otros t1·einla mil ducados mas: de manera quu 

· . .sean por todos en el dicho decimo afio sesenta mil duca~ 
.dos; e dende en adelanLe- en cada un afio otros sesenta 
roil ducados de renta cierta, la cual dicha renta tememos 
.en tributos e rentas de p1ieblos de cristianos e brasil e al
..godon, e otras cualesquier cosas que no sean de rescate~ 
salvo renta cierLa, al tiempo que la dieredes, quitas todas 

·-OOSLas e gastos al presente. 
Otrosi: Que dentro de cinco afios primeros, que se cuen· 

.ten desdel dia que asi habeis de esLar en Ja dicha Tierra
Fil'me, da1·6is hcchos e odificados en la dicha Tierra-Firme, 
.en las partes que a vos pal'eciere que mas conviene dentro 
-de los dichos limites, tres pueblos de cristianos de a cin
.cuenta vecinos cada pueblo, que tenga cada uno una fo1·
.italeza en que los dichos crisLianos se puedan defender de 
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todos los indios de la tierra, sin que nos hayamos de po-
ner en hacer e labrar los dichos pueblos e fortalezas cosa
alguna al presente. 

Otrosi: Que en los tiempos e segun que a VOS OS pare
ciere que conviene, e cuando a vos sea posible, vereis por
vista de ojos e expe1·imentareis por vuesti·a mesma per
sona los rios e arroyos e logares que hobiere en toda la 
tierra, e limites que tengan oro, e donde hay minas, 6-
cuales son mas ricas, e de que quilates e finezas es el oro 
que tienen, e cuanto podran sacar dellas un hombre cada 
dia, e que es el oro e mnesLra de cada l'io, con toda la re
lacion que dicho es, la envia1·eis cierta e verdade1·a, sin 
incurrir cosa alguna, donde quiera que yo esloviere, lo 
mas brevemente que pudiercdes, a los nuestros oficiales . 
que residen en la ciudad de Sevilla, cln la casa de la Con -
tl'atacion de las Indias, como esta mandando, asi como se 
fueren haciendo, descubriendo e allanando, e efectuando. 
todo lo que arriba es dicho sucesivamente; e asimesmo 
cnviareis las rentas que por entonces hobieremos de ha
ber, conforme al capf tulo an Les de este, sin que en ello 
baya falta alguna. 

Otrosi: Que VOS el dicho Bartolome de las Casas e lOS"- . 

que con VOS fueren tratareis bien e beninamente e Con man
sedumbre a todos los indios de la dicha tierra, e que no 
les hareis mal ni dafio ni desaguisado algunu en sus per
sonas 6 bienes, ni Jes tomareis ni consentireis tomar sus 
mantenimientos e cosas que tovieren, e proveereis en 
cuanto a vos sea posible de los t1·aer en conocimiento 6-
lumbre de nuestra santa fee cat6lica, e a que esLen do
mesticos e traten e conversen con crisLianos, e a todo. 
lo otro que convenga para la salvacion de sus animas.. 
~ para nuesti·o servicio, e para que la dicha tierra se· 
pueble e ennoblezca , e esten en nueatt·a subjecion e
obidiencia, como conviene, sin que para lo susodicho•nii 
para cosa alguna dello nos seamos obligados a poner nl 
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pongamos la presente costa ni gastos ni otra cosa alguna. 
Todo lo. cual que de suso se contiene, vos el dicho Bar · 

tolome de las Casas VOS ofrecistes e proferistes a bacer e 
rumplir e efectuar como de suso se contiene, porque nos 
hayamos de bacer e cumplir con vos las cosas que ade-
lante se diran en esta guisa: 

Primeramente: Que se VOS den las cMulas e pt•ovisiones 
que fueren menester para que cincuenta hombres de los 
que agora estan en la isla Espafiola, San Juan e Cuba e 
Jamaica, que sean naturales de estos nuestros reinos da 
Castilla e do Leone Granada, etc., cuales VOS el dicho Bar
tolome de las Casas escogieredes e nombraredes, que
riendo ellos de su voluntad, se les de licencia para que 
pucdan ire vayan con vos para todo lo suso1icho, a vues· 
tra CObta e mision, sin que nos seamos obligados ales pa· ) 
gar cosa alguna. 

Olrosi: Que nos enviemos a suplicar a nuestro Santo 
Padre que conceda un breve para qQe doce religiosos de 
la 6rden de San Francisco e Santo Domingo, de los que 
llay en estos nuestros reinos e de los que agora estan en 
las dichas islas, cuales vos el dicho Bartolome do las Ca
sas nombraredes, queriendo ellos 6 habiendolo por bueno, 
seyendo natu1·ales de nuestros remos de Castilla, de cual
quier parte de ellos, e no en otra manera, puedan ire va
yan a la dicha Tierra-Firme a predica1· e industriar en la 
fe los dichos indios e los traer a ella, e animar e andar con 
VOS el dicho Bartolome de las Casas e con los dichos cin
cuenta bombres, e bacer las ot1·as cosas necesarias, e que 
ninguno de sus perlados e mayorales no puedan impedir 
en la dicha ida, queriendo ellos fr, como dicho cs; e que 
asimismo hayamos de suplicar a nuestro muy Santo Padre 
que conceda indulgencias plenarias e rcmision de todos 
sus pecados a los que murieren yendo al dichQ viaje e es
tando entendiendo en lo susodicho, mul'iendo contritos e 
satisfechos, e que sobre ello escribamos a nuestro emba· 
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jador que esta en corte de Roma para que procure e haya 
los dichos breves. 

OLrosi: Que de los indios que agora hay en las dichas 
islas Espafiola, Cuba, San Juan e Jamaica, VOS el dicho 
Bartolome de las Casas podais tomar e escoger diez indios 
de los que :i VOS OS pareciere que SOD mas diestt•os e Jadi
llOS e que mas conviene, para que, queriendo ellos de su 
voluntad, los podais llevar e llevcis a la di cha Tierra
Firme para que anden con vos para hablat• e comunicar 
con los oLros indios, e hacer las cosas necesarias para la 
pacificacion de Ja dicha Tierra-Firme; e que estos dichos 
indios los podais tener e trae1• con VOS por tiempo e teL'· 
mino de diez afios, e no mas, dnndoles de come1· e bebeL· 
e vestir e calzar e !as oLras cosas necesa1'iG1s, e tratandoles 
bien; e que pasados los dichos diez afios seais obligado a 
los tornar a !as dichas islas si fueren vivos; 6 porque po
dria ser que algunas personas maliciosamente indujiesen 
e atrajiesen a los dichos indios, 6 a algunos dellos, que di
jiesen que no querian ir con vos a la dicha 'fierra-Firmo, 
que !as justicias de las dichas islas, cuando alguno de los 
dichos indios no quisiesen ir, los interroguen e sepan de
llos si sus amos 6 ot1•a pe1·sona alguna los ha inducido 6 
:itraido que no vayan a la dicha Tierra-Firmo, 6 por que 
causa dejan de ir; e si fallaren que ellos quieren ii' a la di
cha Tierra-Firme, e que son inducidos a Jo contrario, ha
gan que vayan libremente sin que en ello les sea puesto 
impedirnenlo alguno, e que para ello SC den las cartas e 
provisiones que men ester fueren. 

Otrosi: Acatando el servicio que en esto vos ofreceis a 
nos facer, 6 espe1·amos que hareis vos e los dichos cin· 
cuenta hombres, e los gastos e trabajos que en el1o so 
vos ofrecen, e por vos hacer merced, quiero e es mimer
ced e voluntad que toda la dicha renta que nos, como di
cho es, tovi6remos en la dicha tierra dent1·0 de los dichos 
lfmites por vuesLL'a industria, hayais e lleveis VOS e }(jg di· 
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ebos cincuenta hombres el dozavo de todo ello para VOS e 
los dichos cincuenta hombres, desde que comenzaremos a 
.gozar e lleva1· la dicha renta. . 

El cual dicbo dozavo que asi vos Bartolome de las Casas 
.e los dichos cincuenta hombres habois de haber, conforme 
al capHulo, de suso contenido, queremos e nos place que 
cumpliendo e efectuandose por vuestt·a parte lo contenido 
.en los dicbos capf tulos, bayais e lleveis e goceis VOS e los 
dichos cincuenta hombrns que con vos fueren, por todos 
los dias de vuestra vida e suya, e por fine muerte vuestra 
-0 de cuatl'O herederos vuestros e suyos subcesivamente, 
,el uno en pos de otro, cual vos e cada uno de los dichos 
dncuenta hombres, e despues dellos el heredero en quien 
.subcediere el dicho derecho, escogieredes e nombraredes 
-en vida 6 al tiempo de la muerte por vuestro testamento e 
cobdicilo e postrimera voluntad e por escritura que haga 
fe: de manera que vos el dicho Bartolome de Ias Casas e 
.cada uno· de los dichos cincuenta hombres, en vuestra 
vicla 6 al tiempo de vuestra muerte, cuando quisicredes 
a:>odades nombrar un heredero que subceda en el dicho 
derecho, e el dicho primero heredero pueda nombrar otro 
.Segundo heredero, e el dicho segundo heredero pueda 
nombrar e nomb1·e otro tercero heredero, e el dicho ter
.cero heredero pueda nombrar e nombre el cuarto here
.dero; todos ellos subcesivamente por la forma susodicha, 
.e que por fin e muerte del cuarto heredero se consuma lo 
.que le pertenesciere de la dicha docena parte, e dende en 
.adelante quede pa1·a nos e para nuestra corona i•eal, po1· 
.cuanto la dicha docena parte habeis de baber solamente 
,para vos e para los dichos cincuenta hombres que con 
vos ban de ir, e para cuatro herederos de cada uno do 
VOS e dellos, nombrados e declarados en la forma SUSO· 

di cha. 
Otrosi: Que las tenencias de las fortalezas que vos el 

<lioho Bat•tolome de las Casas vos ofreceis de hacer en los 
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pueblos que se ban de edificar en la dicha Tierra-Firme,. 
DOS bayamos de bacer e hagamos merced a VOS e a los di
cbos cincuenta hombres que con vos ban de ir para lo su~ 
sodicbo, para que se den a cualesquier dellos que vos el 
dicbo Bartolome de las Casas nombraredes por SU vida e 
de un berede1·0 suyo, cual para ello nombrare en su vida 
6 al tiempo de su fin e muerte. · 

Otrosi: Que de los oficios de regimientos de los pueblos 
que asi ficieredes, nos hayamos de hacer e hagamos mer
ced a los dichos cincuenta hornbres que asi llevaredes. 
para lo susodicho, 6 a los que de1los nornbraredes, siendo 
personas habiles e suficientes para ello, para que los tcn
~an e gocen por sus dias. 

Olrosi: Que VOS el dicho Bartolome de las Casas e los. 
dichos cincuenta hombres que con vos ban de ir, cada 6 
CUando e en los liempos e de la forma que a VOS el dicho 
Ilartolome de las Casas os parecierc que conviene, e con 
vuestra licencia, 6 no de otra guisa, podais ir a rescatar
perlas a la pesqueria de 1as perlas que agora esLa dcscu
bierta, por antel oficial que para ello tenemos nombrado, 
e que de todas las perlas que rescataredes fasta que nos 
tengamos quince mil ducados de renta en los dichos lim'
tes, como se contiene en el scgundo capitulo deste asien-

. to, pagueis a nos la cuarta parte, como lo pagan los otros. 
que ·agora van al dicho rescate, sin que en ello haya ino
vacion alguna; pero que si dantro del termino contenido
en el dicho capitulo prime1•0 nos tuvieremos por vuestra 
industria e diligencia los dichos quince mil ducados de. 
renta, como en el dicho capitulo se conLiene, que dende en 
adelante, VOS e los dicbos Cincuenta hombres que Con VOS 

ban de ir a la dicha Tierra-Finne no pagueis ni seais obli
gados a pagar mas de la se!')tima parte de lo que rescata· 
redes de las dichas perlas, por todos los dias de vuestra 
vida. 

Otrosi: Que de las perlas que vos el dicho Ba,rtolome d& 

I 
I 
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Ja1 Casas, e los dicbos cincuenta hambres, e vuestros 
criados que no sean indios, pcscareis en toda la dicha 
Tierra-Firme, en todos los logat·es que agora no esta des
cubierta pesquer1a de perlas e de oro, e otras cualesquie1· 
cosas que rescataredes a vuestra costa, e en toda la dicha· 
Tierra-Firme dentro de los dichos lhniLes, durante los tres
afios primeras deste asiento, fasta que nos tengamos los. 
dichos quince mil ducados de renta pagueis a nos la quinta 
parte de todo ello; pero que despues que por vuestra in
dustria tengamos en la dicha Tierra-Firme los dichos
quince mil ducados de renta, pagueis de lo susodicho, du
rante los dias de vuestra vida, la octava pal'te e non mas, 
e que dol oro que cogiet·edes ~ sacaredes de cualesquiet 
minet•os, durante el dicho tiempo fasta que tengamos lo:; . 
dichos i:iuince mil ducados de renta, pagueis a nos la sexta 
parte de todo ello, e nos mas; pero que de las perlas e oro 
que pescaredcs e cogieredes e hobieredes con indios, pa
gueis otro tanto, como agora se paga en todas las islas 
que estan descubiertas e allanadas; e que el dicho 01'0 so 
rescate en las partes e en los lugares e. tiempo e segun 
que pareciet•e a VOS el dicbo Bartolome de las Casas, e no. 
en otra manera. 

OLrosi: Que a los dichos cincuenta hombrcs que han de-
il' a lo susodicho nos les hayamos de armar e armemos. 
caballeros despuelas doradas, para que ellos e sus descen
dientes sean caballeros despuelas dot•adas de nuestros-
reinos. 

i otrosi: Que les daremos e sefialaremos armas que-
puedan Lt·aer ellos e sus descendientes e snbcesores en 
sus divisas e escudos e reposteros para siempre jamas,. 
con tanto que los que asi se hobieren de at•mar caballeros. 
e dar las dichas armas no sean reconciliados ni hijos ni 
nietos de quemados ni reconciliados; e que de las dichas 
exenciones e preeminencias de caballeros despuelas do
radas goce~ en las Indias e en la dicha Tierra-Firme, e DC> 
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en otra parte, duranle el Liempo de los tl'es afios primeros 
-en que habcis de dat· los (lichos quince mil ducados de 
renta cic1·ta, al tiempo que la dieredes sobre los indios de 
la dicha Lierra, e los dichos pueblos e otras cualesquier 
-eosas que quisieretles en cada un afio; pero queremos que 
-cumplldos los dichos tres afios, 6 babiendo vos dado los 
-dichos quince mil ducados rie renta e fecbos los dichos 
tres pueblos e fortalezas, e todo lo demas que habeis de 
hacer, que gocen de !as dichas preeminencias de caballe· 
ros armados despuelas doradas, e de traer las dichas ar· 
mas en todos los· nucstros rcinos e sefiorfos libremente, 
-sin contradiccion alguna, e jJara ello mandaremos dar to
·das las cartas e provisiones que convengan, con tanto que 
vayan a la dicha Tierra-Fi1·me dentro de los clichos limi
tes, e esten alli con vos entendiendo en lo que fuere me
<nester para que tengamos los dichos quince mil ducados 
-de renta cierta, como dicho es; pero que no cumpliendose 
ios clichos quince mil ducados de renta cierta, como di
·Cho es, en el termino e segun que se contiene en este di· 
·Cho asiento, no gocen de !as dichas gracias, exenciones 
1li mercedes, ni cosa alguna dello; pel'O queremos que si 
-0.espues de asentada la dicha renta cierta, al tiempo que la 
-dieredes, como dicho es, ::iquella se perdiere no siendo a 
vueslra culpa, ni de los dichos cincuenta hombres ni de la 
otra gente que l!evaredes , que se haya por cumplido 
.cuanlo toca a las dichas caballerias. 

Otl'Osi: Que cumpllendose lo contenido en este dicho 
:asienlo e capiLulacion, los dichos cincuenta hombres e los 
.que dellos descendieren sean francos, libres e exent-Os de 
todos pedidos e monedas, e moneda forera, e prestidos, ~ 
.Servicios e det•ramas t•eales e concejales para agora e para 
.siempre jamas; e para ello se le den e libren todas las car· 
tas e provisiones que sean necesarias. 

Otrosi: Que los heredamientos e tierras qua VOS el dicho 
Bartolome de las Casas e los dichos cincuenta hombres 
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hobie1·edes e compraredes en la dicba Tierra-Firme de Jos. 
indios por VUeStl'OS dineros e joyas para Solares 6 Jabran
zas e pastos de ganados, sea vuest1·0 pl'opio e de vuest1·os. 
berederos 6 subcesores pa1·a agoea e paea siemp1·e ja
mas, para que podades hacer dello e en ello como de cosa 
vuestra propia libre e quiLa e desembargada, ·~on tanto 
que cada uno de los susochchos no puedan comprar ni ha
ber mas canLidad de una legua de tierra en cuadra, e con 
que e quede la jul'isdiccion e dominio a nos e a nuestros. 
subcosores, e con que no se haga ni pueda hacee forLaleza 
alguna en la dichn legua, e si se hiciere 6 la hobiore he
cha, sea para nos. 

Otrosf: Que despues que en la dicba Tierra-Fil'me esto
vieren hecbos e edificados algunos de los pueblos que 
conforme a oste asiento habeis de hacer, que vos el dicho. 
Bartolome de las Casas e los dichos cincuenLa hombres 
podais llevar e lleveis destos nuestros reinos cada uno de 
vos ot1·os tres esclavos negros pa1·a vuestro servicio, la 
mitad dellos homb1·es, la mitad mujeres, e que despues 
que esLen hechos todos los Lres pueblos, e haya cantidad 
de gente de cristianos eri la dicha Tierra-Firme, e pare
ciendo a vos el dicho Bartolome de las Casas que conviene 
asi, que podais llevar vos e cada uno de los dichos ciil
cuenta hombres otros cada siete esc1avvs npgros para 
vuestro servicio, la mitad hombres e 1a miLad mujer~s, e 
para e11o se vos den todas las cedula.s de licencia que sean 
menester, con tanto que esto se entienda sin perjuicio de 
la merced e licencia que tenemos dada al gobernad-01• elf> 
Bresa para pasar cuatro mil esclavos a las Indias e Tierra
Firme. 

Ot1·osi: Que en los pueblos e logares que ansf hicieredes 
e edificaredes, los dicbos cincuenta hombres puedan tener 
e tengan en cada pueblo, 6 en los que dellos quisieren, 
casas e solares e vecindades, e cuando se hobiere de ha
cer e hiciere el repartimiento de los terminos e sitios de: 
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los tales logares, se de vecindad en ellos, e en cada uno 
dellos, a los dichos cincuenta hombres 6 :i los r1ue dellos 
.quisieren, como a los ot1·os que en los dichos pueblos ho
bieren de vivir, con tanto que nose les puedan dar ni den 
mas de cinco vecindades a cada uno en todos los dichos 
pueblos; e que estando cllos ocupados en descubrir e alla
nar la dicha Tierra-Firme, e teniendo en las dicbas vecih
·<:lades sus criados e fatores, que sean cristianos en sus ca
sas e vecindades, e que no sean de los indios, que goceu 
<le las dichas vecindades e de las preeminencias e prero
.gativas de que gozan los otros vecinos de los dichos pue
blos que en ellos residieren personalmente. 

Otrosi: Que por termino de veinte afios primeros si
guientes, que se cuenten desde el dia de la fecha deste 
.asiento, VOS el dicho Bartolome de las Casas e los clichos 
.cincuenta bombres e vuestros criados que con vosotros 
fueren, podais comer 6 gastar toda la sal que hobieredes 
menester de las partes e lugares donde la hallaredes, con 
tanto que no sea de la sal de la isla Espafiola ni de nin
~una de las salinas de las otras islas, que por nuest1·0 man
<iado estan arrendadas, e que la sal que hobieredes me
neste1· para sala1· las carnes e cccinas e otras cosas que 
bobiMedes de llevar a la dicha Tierra-Firme, la podais to
mar e tomeis de cualesquier salinas de las dicbas islas li
bremente, sin pagar cosa alguna. 

Otrosi: Que VOS el dicho Bartolome de las Casas e cada 
llDO de los dichos cincuenta hombres podais llevar e lle
veis un marco y medio de plata a las dichas islas e Tierra
Firme para vuestro servicio, e para ello se vos de licencia 
-en fe1·ma, jurando que no es para vender ni contratal', 
.salvo para el dicho vuestro servicio, e que si por caso la 
dicba plata 6 alguna parte della se llevare juntamente a 
las dichas Indias, que no se repartiere entre vos e los di· 
chos cincuenta· hombres a cada uno de los dicbos marco y 
medio cada uno, e si no se repartieren e dieren como di· 
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~ho es, que la plata que della quedare se vuelva a estos 
nuestros reinos de Castilla. 

Otrosi: Que de todas Jas mercaderias, viandas e mante
nimientos de ganados, e otras cosas que vos el dicho Bar
tolome de las Casas e los dichos cincuenta hombres bobie· 
redes de llevar e llevaredes a la dicha Tierra-Firme en 
los dichos lfmites, dtll'ante el dicho tiempo de los dichos 
<liez afios, asi de los nuestros reinos de Castilla, registran
<lolo antes los nuestros oficiales de Sevilla, e no descar
gandolo en ninguna de las dichas islas Espafiola e Feman
-Oina, San Juan e Jamaica, como de lo que dellas llevaredes 
de las g1·anjerias e crianzas e otras cosas que en ellas se 
bacen, no pagueis ni seais obligado a pagar ningunos de
rechos de almojarifazgo ni cargo ni descargo, e seais li
.bres, francos e exentos de todo ello. 

Otroaf: Que de los derechos que suelen pagar los que 
van a las minas, de las licencias que se les den para ii' a 
.ellas, no pagueis derechoe algunos vos el dicho Bartolome 
<.le las Casas ni los dichos cincuenta hombres ni los criados 
.que envia1•edes, durante los dias de vuestras vidas; pero 
<J.Ue no puedan ir ni vayan a las dicbas minas sin las di· 
-0has licencias, como fasta aquf se ha hecho, so las penas 
que sobre ello estan puestas. 

Otrosf: Que si antes que VOS el dicho Bartolome de las 
.Casas entraredes en la dicha Tierra-Fil'me falleciere alguno 
·6 algunos de los cincuenta hombres que ansi ban de ir 
-0on vos el dicho Bartolome de las Casas a lo susodicho, 
-<Jue vos podais nombrar e nombreis otro en su lugar, el 
cual goce de todas las honras, gt•acias, mercedes e cosas 
~ontenida& en este asiento, como lo podria gozar el que 
:asf falleciere; pero si alguno falleciere despues que asf en
traredes 6 estovieredes en la dicha Tierra-Firme, quel he
redero del que ast falleciere vaya :i estar e residir en la 
.dicha Tierra· Firme a en tender en todo lo susodicho, se
yen~o de edad e habil para ello, 6 que de otra persona a 
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vuestro contentamiento para ello; e si no lo hiciere, que 
vos podais nombrar e nombreis otro en su lugar que sirva 
a este en lo susodicbo, hasta quel tal beredero vaya en 
persona a ello, 6 de persona suficiente, como dicho es~ 
con tanto quel tal heredero, despues que tuviese edad 6 
h~bilidad para ello, dentro de un afio vaya a residir a la 
<licba titlrra, e hacei· e cumplir todo aquello que aquel en 
cuya berencia el subcedi6 era obligado; Jo cual se haga 
asi, con tanto que este capltulo e lo contenido en este 
asiento se notifique a los dichos cincuenLa bombres que· 
hobieren de ir con VOS a la dicha Tierra-Firme antes que 
nlla Yayan, p ... ra que sepan a que van, e c6mo e con que 
condicion, e las cosas que ban de guardar, e que de la di
cha notificacion, signada de escribano, seais obligado a la 
dar a los oficiales de las dichas Indias para que tengan ra· 
zon dello. 

Otrosf: Que nos mandaremos dar nuestra carta firmada 
de nuesti~o nombi•e para el licenciado Rodrigo de Figueroa 
e los otros jueces que convengan que se informe que in
dios bay en las dichas islas Espafiola e San Juan e Cuba e 
Jamaica, 6 en cualquier de los dichos lfmites de ellas, que 
se hayan tornado e traido de la dicha Tierra-Firme, que· 
esten presos e detenidos contra su voluntad, injusta e no 
debidamente, por cualesquier pe1•sonas en cuyo poder es
tovieren, e los pongan en Loda liberLad e los entreguen a 
vos el dicho Bartolome de las Casas, para que si ellos qui
sieren los lleveis a la dicha Tierra-Firme, para que esten 
lib1·es e exentos de la dicha servidumbre. · 

Otl'Osi: Porque podl'ia ser que andando VOS e la dicha 
gente pacificando e allanando Ja · dicha Tierra-Firme e los 
dichos indios, e haciendo lo que conviene para efecto de 
lo contenido en este asiento e capitulacion, algunas naos. 
e otras fustas fuesen a la dicha Tierra·Firme, e 'la gente 
que se apease en tierra hiciese algunos males e dafios e 
robos a los dicbos indios, e esto serfa causa que no se. 
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pudiese hacer ni erectuar lo susodicho, que se den toclas 
1as cartas e provisiones que sean necesarias para las nues
tras justicias para que ninguna ni algunas personas de nin
gun estado ni condicion que seirn que fuesen :i res~ata1· e 
contt·atar por via de comercio e contratacion con los di
chos indios dei:itro de los dichos vuestros limites, aside 
las Islas como de cualquier parte de la dicha Tiel'L'a-Fi1·me, 
sean osados de hacer mal ni dafio a los indios de la dicha 
tierra; pero queremos e es nuestra voluntad que los veCi
nos destas islas e Tierra-Firme puedan fr todos a contl·ata1· 
e rescatar por via de comercio e contratacion con los in
dios que hobiere dentro de los dichos limites, e tengan e· 
hagan con ellos contratacion e rescales justa e razonable
mente, sin hace1· mal ni dafio, con tanto que no les resca
ten arm as ningunas n{ Jes tomen cosa alguna por fuerza e 
contra su voluntad, sino amigablemente, ni Jes hagan mal 
ni dafio ni escandalo alguno, ni queden a poblar en la di
cha tierl'a, mas de rescatai· e irse della luego, por donde 
no sea estorbo 6. impedimento a vuestra pacificacion e 
conversion queen ellos habeis de hacer, so pena de las 
vidas e de pel'dimiento de todos sus bienes, e que para 
ello demos todas 1as provisiones necesarias. 

Otrosf: Porque los indios de la dicha Tierra-Fil'me sepan 
que han de estar en toda libertad e pacificacion, e que no 
ban de estar opresos ni oprimidos, nos por la presente 
seguramos e prometemos que agora ni en algun tiempo 
no pet•mitiremos ni daremos logar en mancra alguna que 
los dichos indios de Tierra-Firme ni de las islas al derL·e
dor, dentro de Ios limites de suso declarados, estando do
mesticos e en nuestl·a obidiencia e tributaL·ios, no se dara 
en guarda ni en encomienda ni servidumbL·e de cristianos, 
como hasta aquf se ha becho en las nuestras islas, salvo 
que esten en libertad e sin se1· obligados a ninguna servi
dumbre, e pa1·a ello manda1·emos dar todas las cartas e 
provisioncs que fueren menester, e que vos el dicho Bar· 

'IOMO ll. 31 
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tolome de las Casas de nuestra parto podais asegurar 6 
prometer a los dichos indios que se guarda1·:i e cumplira 
asi sin falta alguna. 

Otr<'Jsi: Que nos hayamos de enviar con vos el dicho Bar
tolome de las Casas dos personas, cuales para ello nom
braremos, el uno por tesorern e el otro por contador, para 
que tengan cuenLa e razon de todo lo que en lo susodicho 
se hiciere e cobrare para nos, Lodo lo que nos pertenes
ciere, asi de los Lributos e rentas que hicieredes en la di
cha T1erea-Firme, como de los rescales que se hicieren e 
del oro que se cogiere, e Lodo lo otro que en cualquier 

· manera nos pertenezca; a los cu::lles dichos tesorero e 
conlador mandaremos pagar el salario que con los clichos 
oficios hobieren de haber de la renta de la dicha tierra. 

Otrosi: Que para la administ1·acion Je la nuestra justicia 
civil e criminal en la dicha tierra e limites de suso decla
rados, nos hayamos de nombrar e nombremos un juez 
para que administre e tenga en justicia a los dichos cin
cuenta hombres e a todas las otras pel'sonas. as( indios 
como castellanos, que en la dicha tierra hob1ere e a ella 
fueren, con tanto quel tal juez nose entremeta en la ad
ministracion de !a hacienda, ni estorbe ni ayude, si no 
fuere para ello por vos requerido en cosa ninguna a esta 
negociacion del reduci1• los dichos indios en su conver
sion, ni en hacerlos tributarios, ni en cosa alguna que esto 
toque; e que de las sentonc1l:ls queen la dicha tierra diere 
el dicho juez, se pueda apelar ante los nuestros jueces de 
apelacion, que residen en i~la Espaftola. 

Ou·osi: Que de diez en diez meses 6 antes cada e ouan
do nos qu1sieremos e vie1·emos que conviene a nuestro 
servicio, podamos enviar e ver e v1sitar lo que vos el di
cho Bartolome de Ias Casas e la otra gente que con vo8-
rueren habeis fecho e haceis en cumplimienlo de lo con
tenid.o en este asiento, e a traer la i·elacion .e cuenta de 
ello; e asimismo a traer el oro e perlas e otras cosas qu 
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'$0 bobieren cobrado e se viere que nos pertenezca, e qu(} 
-en los navios en que fueren las personas que envi:iremos 
para lo susodicho os lleven !as viandas e mantenimientos 
que vosotros toviet·edes en las dichas islus E2p~nola, Cuba, 
.San Juan e Santiago, 6 en cuaiquier dellas, sm vos llevar 
por ello cosa alguna, con tanLo quel tlete .<folios se pague 
del dinero que tovie1·emos e nos pertenesciere en la dicha 
·Tierra-Ffrme, de la i·enta que nos habeis de dar confo1·me 
n este asiento; e que si de la dicba renta no hobiere de 
que se pagar el dicbo flete, que seais vosotros obligados a 
lo pagar a las personas que lo llevaren con que despues 
.se saque de lo que nos pertenesciere, como dicho es. 

Otrosr: Que si durante el tiempo de los diez afios en que 
·.se ha de cumplir lo contenido en este asiento e capitula
cion, VOS el dicho Ba1·tolome de las Casas e loe dichos cin
cuenta hombres a vuestras costas e misiones e suyas de 
Jos dicbos bombres que ban de ir p~ra lo susodicho, 6 al
·guno dellos descubrieren nuevamente algunas 1slas 6 tierra 
firme en el mar del Sur 6 del Norte que basta aqul no ha
~·an se1do ni sean descobiertas, que se baga con vos·otros, 
-en lo que toca a lo que asi se descobriere, todas las mer· 
cedes e cosas que se hicieron a Diego Velazquez porque 
descobri6 la isla de Yucatan, segun e como e de la mane
ra que se contiene en el asiento que sobre ello se bizo 
con el dir,ho Diego Velazquez, sin que en ello haya falta 
-alguna. 

Otrosf: Porque dende luego con mas brevedad se co
mience a entender en lo contenido en 6Ste asiento, que en 
los nuestros navios que estan en cualquier de las dichas 
islas lleven a VOS el dicho B~rtolome de las Casas e a Jos 
{}iehos cincuenta hombres, cinc,uenta yeguas, e t1:~in~~ 
VaCaSt e CiOCU0nLa pU01'COS, e quince besti9S de Carg~I 
pagando de llevar dello lo que justamente mer~ciere, e 
<Jue side UIJ viaje no se podiere \levar 1tado, queen el . ~~
-IUll'10 viaje que se hic!ere lo lleven Jos diabos nu~stros 
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navfos lo que quedare por llevar, al puerto que vos el di
cho Bartolome de las Casas sefialaredes. 

OLrosf: Que para efecto e cumplimiento de todo lo que
dicho es e de cada cosa dello, nos demos e libremos to
das las cartas e proYisiones que menester fueren, con to
das las fuerzas e firmezas que sean necesarias. 

Otrosf: Que despues que nos tengamos quince mil du
cados de tributos sobre Jos indios de la dicha Tierra-Firme
en los dichos vuestros limiles en cada un afio, 6 otra 1·enta 
al tiempo que la dieredes, que de allf adelante hayamos 
de dare demos de la misma renta dos mil ducados en cada
afio de los dichos diez aiios prime1·os, para ayuda de los 
rescates e costas e gastos que se ban de facer para alla
nar la dicba tierra e tener los dichos indios e esta1· subje
tos e domesticos, como dicho es; pero que hasta tener los 
dichos quince mil ducados de renta, como dicho es, nos. 
no seamos obligados a dar los dichos dos mil ducados ni 
cosa alguna dellos. 

Otrosi: Que despues que por industria de vos el dicho 
Bartoiome de las Casas e de los dichos cincuenta homb1·es 
tovieremos en la dicha Tierra-Fit•me, dentro de los dichos 
Hmitcs, quince mil ducados de renta en cada un afio, como 
se contiene en este asiento, que de la dicha renta seamos 
obligados a pugar los gastos. 

Primeramente lo que hobieredes gastado vos el dicho
Bartolome de las Casas e los dichos cincuenta hombres,. 
para vuestro comer e mantenimientos, desde el dia que 
entraredes en la dicha Tie1·ra-Fh'me hasta ocbo meses
primeros siguientes, en Carne e ma1z, e cazab1 e otras co
sas de la tierra, e los fletes de los navios en que se lleva. 
ren los dichos mantenimientos, e los fletes de las otras 
cosas que llevaredes en dadivas para dar a los dicbos in
dios; e P,orque esto se pueda saber e averiguar, que al 
tiempo que en cualquier de las dichas islas Espafiola, San 
Juan 8 Cuba e Jamaica se cargaren cualesquier viandas 6' 

I 
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-Otras cosas para el dicho vuestro mantenimiento, los ofi
ciales de la casa de la Contratacion que estan en cada una 
·dellas, donde asi se cargare tomen razon de lo que se 
carga, e lo que cost6, e las toneladas que en ello hay; 6 
.que despues, al tiempo que se descargarn en la dicha 

• Tierra-Firme, el dicho tesorero e contador que nos habe
mos de enviar con vos para lo susodicho tomen razon de 
lo que se descarga, e que personas lo descargan, e en que 
..parte, parn que por alli se pueda ver e verificai· lo que asi 
..se carg6 pa1·a llevar a la dicha Tierra-Firme, e se descarg6 
en ella, e lo que cost6, e asimismo lo que cuestan los fie .. 
..tes dello. 

Ott·osi: Que paguemos todo lo que se gastare en hacer e 
·-Odificar las fortalezas que conforme a este dicho asiento 
11abeis de hacer para nos en la dicha Tier1·a-Firme, e lo 
. .que se gastare en cobrar las rentas que en la dicha Tierra
.Fil•me nos habeis de dar, e asimesmo lo que conviene dar
.se graciosamente a los caciques e indios por animar e 
.traer la gente que esten domesticos e en nuestro servicio, 
-0omo en este dicho asiento se contiene, con tanto que las 
dichas d:idivas e cosas que as1 habeis de dar a los indios 
no pasen de trescientos ducados en cada un afio, que 
.sean en los dichos diez afios tres mil ducados, e con que 
Jas dichos gastos de las dichas fortalezas se hagan e gas· 
..ten e distribuyan en presencia de los dichos contador e 
Jesorero que asi babernos de enviar, 6 de las pe1·sonas que 
.enos en nuestL·o nombre posieren para ello; los cuales han 
·.de dar cuenta e razon de todo lo que se gastare e distri-
buyere en lo susodicho, e en que e c6mo se gasta, pa1·a 
que se sepa lo que se vos ha de pagar, ecepto las dadivas 
de los dichos indiOS, porque estas babeis VOS de dar e ban 
.de estar a vuestra determinacion; los cuales dichos gastos 
,e cosaa en este capitulo e en el capitulo antes deste conte
.nidas e declaradas, que en lo susodicho ha de haber e se 
.han de hacer, non vos habemos de mandar pagar ni vos 
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ban de Ser pagados basta que DOS tengamos e llevemos. 
los dicbos quince mil ducados de renta en cada un aiio, 
como dicho es; y de lo demas restante, recibiendo nos los 
dicbos quince mil ducados, vos el dicho Bartolome de las. 
Casas e los dichos cioJuenta hombres podais tomar e ser 
pagados dello en esta manera: que en cada nn ano de los · 
siguientes se vos paguen, despues de haber tornado para 
nos los dicbos quince mil ducados del restante, tres mil · 
ducados en cada un afio, hasta que enteramente seais pa
gados de los gastos e cosas que habcis de haber para gas
tos e rescates e otras cosas de suso contenidas. 

Otrosi: Porque podria ser que nos con alguna siniestra 
J'elacion que nos fuese hecha, sin set• informados de la 
verdad, proveyesemos 6 mandasemos proveer alguna cosa . 
en contrario de lo que en este asiento e capitulacion del 
se contieae, e por haber, como hay, tanta distancia de · 
tierra de donde reside nuestra persona real a Ja dicha 
Tierra-Firme, no se podria rnmedial' tan brevemente como 
conviene, e esto seria causa que se impidiese e estorbase 
la dicha negociacion que se asienta, que haciendo e cum
pliendo vos el dicho Bartolome de las Casas lo contenido 
en este dicho asiento en los tiempos e segun c de la ma-· 
nera que en el se contiene, e estando entendiendo e tra-
bajando en lo efectuar, e hasta tanto que tengamos rela
cion 6 testimonio de los dichos contador e tesorero que 
habemos de enviar, de lo queen ello se hace, no provee
l'emos ni mandaremos provt:!er cosa alguna contra lo con
tenido en este asicnto, ni contra cosa alguna ni parte de
llo, por ninguna causa ni razon que sea ni ser pueda. 

Otrosi: Con tanto que los dichos cincuenta hombres que
asi ban de ir cor. vos el dicho Bartolome de las Casas se:m. 
obligados luego que entraren en la dicha tiet·ra, de se 
obligar e hacer obligacion de sus personas e bienes mue-· 
hies e raices, ante la persona que asi habemos de nom
brar para juez e justicia en la dicha tierra y los nuestros. 
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oflciales della, en que cada uno por si e por su parte se 
obligue que subcediendo el negocio de la manera y con 
la propiedad que se espera, que se pueda cumplil' la dicba 
capitulacion, que ellos la cumpliran por la parte que a nos 
toca en todo e por todo como en ella se contiene, sin que 
baya f:..lta alguna. 

· Otrost: Que todo lo que vos el dicho Bartolomll de las 
Casas y los dicbos cincuenta hombres hobieredes en cual
quier manern en la dicha tierra durante el dicbo tiempo 
de los dtchos diez afios que asf en ella habeis destar, seais 
obligados a lo registrar antel dicho juez y oficiales nues
tros della, porque nos seamos informados de todo. 

Otrosi: Quiero y es mi voluntad que vos el dicho .Barto
lome de las Casas podais poner e pongais a las provincias 
de la dicha tiet•ra dentro de los dichos Jimites, y a los pue
blos que asi hicieredes e a Jos rios e cosas sefialadas de la 
dicha tierra, los nombres que vos pareciere, los cuales 
dende en adelante sean asi nombt·ados e llamados; que 
para ello vos doy poder cumplido. 

E por el dicho asiento e contratacion e todos los capi-
tulos e cosas de suso contenidas, conviene a servicio de 
Dios Nuestro Sefior y ensalzamiento de nuestra santa fe 
cat6lica e acrecentamiento de nuestro patrimonio e estado 
real, p01· la presente, cumpliendose e efectuandose pot• 
parte de VOS el dicho Bartolome de las Casas e los dichos 
cincuenta hombres que con vos para lo susodicho pasaren 
a la dicha Tierra-Firme, lo que pot' vuestra parte se ha de 
hacer e cumpli1·, conforme a este asiento e capitulacion, 
dentro del termino e segun que en el se contiene: Nos por 
la presente concedemos e otorgamos todos Jos capttulos e 
cosas contenidas en este dicho asionto e capilulacion, se
gun e de la forma e manera que de suso se contiene; e 
queremos e mandamos que asl se baga e cumpla e haya 
efeto, aseguramos e prometemos que lo cumpliremos e 
mandaremos cumplir, segun de suso se contiene, sin fa!La 
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alguna, 6 quo no iremos ni pasaremos ni consentiremos ir 
ni pasar contra ello ni contra parte dello en alguna ma
nera; e que para la cjecucion e cumplimiento dello dare
mos e m:mdaremos dar todas las cargas 6 provisiones qua 
sean necesarias. Fecha en la cibdad de la Corufia, a diez y 
nueve dias del mos de Mayo, aiio del nascimiento de Nues
tro Salvado1· Jesucristo de 1520 afios.- Yo EL REY.-Por 
mandado de su majestad,Francisco delos Cooos.-Y al cabo 
deste dicho asiento e capitulacion estaban cuatro sefiales 
de fh'mas. 

Copia del libro de provisiones y cedulas de Paria desde 
H>20 hasta 15M que traje del archivo de r.ontratacion de 
Cadiz. Esta fiel, pel'O mal escrita como la antigua. Sevilla 
14 Marzo 785.-Mz. 

Lo que se otorg6 a los pobladores que fueren de mas de 
ios cincuenta.-E1 REY. Por cuanto hemos asentado con 
vos el padre Bartolome de las Casas, nuestro .capellan ... y 
pedistes mercedes para otros demas de los cincuenta. 
Otorgamos: 

1.° Que del oro que cojan el primer afio s6lo paguen 
tm decimo, el segundo un noveno, hasta venir al un quin
to, y de ahi en adelante como se paga en la Espaiiola. 

2.° Franqueza de todos derechos de cuantos manteni
mientos y mercaderias llevaren para sus provisiones por 
diez afios. 

3.° Franqueza de la sal que se halle en la tierra, por 
veinte anos. 

4. 0 Sacarase breve de su Santidad para que 1os que 
murieren se les aplique indulgencia plenaria y vayan ab
sueltos a culpa e pena. 

5.0 Les seran dadas e repartidas tierras. 
6. 0 Si fuercn enfermos, se curaran en hospital que de

bereis hacer a nuestra costa. 
7.0 Gozaran las mismas franquezas que los vecinos de 

la Espafiola. 
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IX. 

1lepresentacion del contador real que fue con Casas a Cumana . 
(Coleccion del sefior Ugi~ina.) 

«Relacion que yo Aliguel Castellanos df a vuesa ma
jestad de la ida que fuf con el licenciado Bartolome de 
fas Casas a la costa de Paria.» (Es extracto de la que 
habia dado, puesto en forma de memorial con su firma y 
•rullrica.) 

Fui de contador de vuesa majestacf con ochenta mil ma
ravedis. Vi que dicho licenciado, a causa de ne tener 
-aquella facultad que le convenia para conseguir lo que 
.asent6, hizo otra nueva contratacion y asiento con el al
mirante y jueces y oficiales de la isla Espaiiola para que 
.por cierto tiempo tuvie1·a a su cargo el arma que habia en
viado a la' dicha costa, y se hiciesen ciertas partes lo que 
.po1· su industria se hobiese. Llegado a dicha costa, vi que 
.ni pudo conseguit· lo uno ni lo otro, por no llevar aquella 
>Orden y forma que debia conforme al primer asiento, y por 
~e desamparar y desobedecer los soldados de la armada, y 
.serle tan bien algo contrark> el lugarteniente del Almirante 
-que esta en la isleta de las Perlas, antel cual el dicho li
.cenciado yo vi pas6 ciertos actos de protestaciones sobre 
ta jurisdiccion de la di cha cos ta, porque se nombraba juez 
~si de la costa como de la dicha isleta de Cubaagua, contra 
fas facultades qae Casas llevaba de vuesa majestad. 

Yo vine por la Espafiola llevando carta de Casas, en que 
pedia socorro al Almirante y jueoes, pues la dicha armada 
y todos le habian dejado: visto que nada le enviaban, me 
vine para vuesa majestad. 

Por lo que he visto, conozco que a vuesa majestad se se
.guiria gran provecho as1 de la costa como de la isleta, que 
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d partes dista cuatro leguas y a partes ocho, enviando go
bernado1· con jurisdiccion civil y criminal, y haciendo for-
taleza en el puerto de Cumana 3 Ja punta del rio. A causa 
de no se babel' esto pl'Oveido, «los frailes dominicos y 
franciscos que en aquella costa estaban comenzando :\ 
convertir los indios, han recibido muertes admil'ables y 
destruidolos sus monasterios y altares, lo que ha sido po1~ 
tres veces con esta vez, que agora fue el licenciado Casas;. 
de lo cual es muy notorio fueran ocasion los cristianos por
los ir a correr y facer guerra, tomandolos por esclavos ~ 
ellos y a sus mujeres e hijos por las partes donde los frai
les estaban convirtiendo.» Dafios que causan las armada~ 
que alla se envian de la Espafiola. 

Podrian bacerse buenas poblaciones en aquella costa, 
dejando las muestras de oro y otras cosas preciosas. Don
de los frailes dominicos y franciscos pusieron higueras,. 
parras, granados y otras diversas simientes han respondido
en producir muy mayor f!'uto que en Espana: higos y me
lones en todos tiempos del afio. 

Remediandose !as armadas y los dafios de los indios,. 
podria hacerse gran fruto en ellos, enviando gobernadores 
y frailes, especial dos franciscos que estan en la isle ta de.
las Perlas, de los cuales el uno, fray Juan Garceto, les pre
dica en su lengua. 

Seria necesal'io enviar un capitan con de>smentos hom
bres, porque despues de la ida de Casas se levanlat'on los
indios, Qlataron a un fraile, de dos que estaban alH, y a 
Casas le quemaron el bohio que habia fecho, con todos 
los mantenimientos e municiones, y le mataron muchas 
personas. 

Estando yo alla con Casas, vf ~ muchos que, menospre
ciandoles, fueron con armadas, <<facian guerra a los indios,. 
y traian algunos esclavos para los vender, e vi otras des-
6rdenes; y asf desta manera el dicho licenciado se retraj<> 
a la Espaiiola e se meti6 fraile. 
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»Vi en 1a Espaiiola que en obra de dos meses se traje1·on 

mas de sciscientos esclavos de do habia de ir Casas, y ven
derlos por los oficiales en Santo Domingo. En la isleta de 
las Pel'las supe que en poco mas de medio afio se sacaron 
de alli bien roil doscientos marcos de perlas.» 

Suplico a vuesa majestad haya i·espeto que he ocupado
dos afios en ir y venfr sin paga alguna, a que se afiade el 
tiempo que estoy en esta corte, y ent1·e otros trabajos, el 
baber sido i·obado- de franceses, viniendo por la mar, yo y 
todos los de la nao. (Pudo p1·esentarse en 1.B24, numero 
notado en la hoja que queda blanca de loa dos pliegos en 
que· esta el memorial.) 

x. 

Proceso contra Casas en Nicaragua. (<Joleccion d1Z senor Uguinr1.,1 

Dos informaciones hechas a pedimento de Rodrigo de 
Contreras, gobcrnador de Nicaragua, conti·a fray Bartolo-
me de las Casas. 

1." Empez6 en Leon en 23 de l\1a1·zo ante el obispo de 
Nica1·agua D. Diego Alvarez Osorio. No se acabaron de to -
mar los dichos a los testigos por muerte del obispo, y 
pidi6 siguiese, y no quiso el proviso1· Ped1·0 Garcia Pa-
checo. 

2.· Empez6 en Leon en 30 de Junio 536 ante el alcalde 
ordinario Juan Talavera. Consta de ambas (saltem asi lo de-
ponen muchos testigos): . 

Que aprestando gente Rodrigo de Contre1·as para el des-
cubrimiento de las provincias del Desaguadero, Casas in · 
tent6 disuad.irlo declamando ser en deservicio de Dios y d~ 
su majestad, haciendose como e1·a costumbre por solda
dos bajo la cenducta de su capitan. Que solamerite serfrt 
licito dirigiendolo el, y poniendo asus 6rdenes cincuent~~ 



, ·: 

-480 MANUEL JOSE QUINTANA. 

hombres sin mas capitan, con los cuales se obligaba a ba
eerlo. Cont1·eras no vino en ello, si bien le rog6 le acom
pafiase a la empresa. No desisliendo Casas de su prop6eito 
-anduvo exbortando a todos por sus casas, y en publico por 
medio de sermones en la iglesia l\layor, en la de San Fran
-cisco y la Merced, que estaban descomulgados cuantos 
fuesen a la jornada; y no quiso oir de penitencia a varios 
<le los destinados a ella. 

Que tenia de costumbre predicar despues de haber habido 
.algun enojo, pa1·a manifestal'lo, y que ordinariamente pre
-Oicaba pasiones en escandalo de !as gentes, y rara vez la 
-declaracion de la doctrina cristiana: vicio anejo, por el 
<!ual cuando estuvo en Santo Domingo de la Espafiola los 
oido1es le mandaron no predicase, y le habian querido 
echar de la isla pa1·a Espana. De resultas de esto, que ba
bicndo permanecido en Santo Domingo dos afios el testigo 
-que lo depone, no supo que en todo aquel tiempo predi
~ase fray Bartolome. Que una vez dijo en el monasterio de 
San Francisco de G1•anada ante el licenciado de la Gama 
-que el Rey no tenia poder original. 

A ... 4. 0 de la segunda informacion, y es uno de los 
testigos el padre fray Lazaro de Guido, de la 6rden de la 
Merced. • 

Informacion fecba en Leon de Nicaragua a 23 de 
Agosto 36; hecho a pedimento del gobernador Rodrigo de 
Contreras ante su alcalde mayor el licenciado Gregorio de 
:Zaballos. Deponen cuatro testigos: 

Que babra dos meses fray Bartolome de las Casas y otros 
frailes dominicos que estaban en el monasterio de San 
F1·ancisco de di cha ciudad quisieron irse, ·desamparando y 
-dejando solo el monasterio. Porque no lo hiciesen fueron 
.a habla1• a Casas y SU compafiero fray Pedro, de parte del 
,gobernador, los alcaldes Mateo de Lascano y Juan Talave
ra, con los regidores lfiigo l\lartinez, Juan de Chaves y el 
3lachiller Guzman: Viendolos empefiados, lcs rogaron que 
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siquiera deJasen a fray Pedl'O para dotl'ina1· los indios, e no 
quisieron; y se fueron aquella tarde sin tener causa ni ra
zon, pues se les ofreci6 se les daria todo lo necesario, 
como personas m6viles y deseosos de mudanzas y nove
dades. Y asi qued6 el mismo reLablo e im:'.lgenes desampa
radas. Son cuatro testigos. 

XI. 

Carta del obispo de Guatemala. Marroquin, al Emperador sobre 1:1.. 
pacifl.cacion de Tezulutlan, frailes dominicos y el obispo Casas. 
(Coleccion del se{for Uguina.) 

Sacra Cat6lica Ces{u•ea 1\Iajestad: Despues de haber es
cripto a vuestra majestad largo, se me ofreci6 ir a la pro
vincia de Tezulutlan, que con ocupaciones lo he dilatado: 
un afio b3. que cada dia be estado en camino, y como hay 
tantas cosas que hacer y tanto que cumplit• con las que es
tan ya denLro del co1·ral de la Iglesia, no sobi·a tiempo 
cuanto es menester para cumplir con los demas. Yo llegue 
a la Cabecera vispera de San Pedro: antes que llegase tuve 
mucbos mensajeros de los sefio1·es principales, haciendo
me saber que se ho1gaban mucho con mi venida, y media 
legua antes que llegase sali6 todo el pueblo, hombres y 
mujeres, a me i·ecibir con muchas danzas y bailes, y lle
gado que fui, me hicieron un razonamiento en que me da
ban muchas gracias por haber querido tomar semejante 
trabajo: yo les respondi que mucho mas que aquello era 
obligado de hacer porellos, ansi po1· mandamiento de Dios 
como de vuestra majestad: yo alabe mucho a Dios en ve1· 
tan buena vo1untad y tan buen pl'incipio; al parecer la 
gente es domes'tica. 

Porque vuestra majestad sepa que cosa es esta, fuf allf 
para dar testimonio como testigo de vista. Toda esta tier· 
ra casi hasta la ma1· del Norte fue descubierta por Diego 
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<le Alvarado, que muri6 en esa corte, y la conquist6 y pa
cific6, y le sirvi6 casi un aiio y la tuvo poblada con cien 
.espaiioles, y fue en tiompo que son6 el Peru, y como fu6 
tan grande el sonido, capilan y'soldados toda la desampa-
1·aron, y despues aca, como el Adelantado (que haya gloria) 
tenia puesto los pensamientos en cosa mayor, olvid6se 
este rincon, y los espaiioles, como son enemigos de frai
les, mucbas veJes decian a estos relig1osos que po1· que no 
iban a Tezulutlan, y esto les movi6 a fray Bartolome y a 
los demas enviar por provision a vuestra majestad, e in
.tentaron por via de amistad de querer entrar, y i:iusieron 
.par terceros a los seiio1·es destas provincias, en especial 
.a un pueblo que se dice Tecucistlan, que esta casas con 
.casas de Tezulutlan; y con algunos dones y con dal'les se
guro que no entrarian esp.ifioles y que no tuviesen miedo, 
y poco a poco comenza1•on a perder cl mie\io y diel'On en
.trada a los religiosos. La palabra de Dios a todos pa1•ece 
bieo, y con no pedirles nada muest1·an contentamiento: lo 
.que ha de se1· adelaote Dias lo sabe, y en verdad que es· 
toy confiado que ban de conocer a Dios toda aquell.l gente, 
y a los religiosos se les de mucho po1· su buen celo e in
·tencion: la tier1·a es la mas fragosa que hay aca, no es par:.i 
que pueblen espaiioles en olla, por ser tan fragosa y pobre. 
y los espafioles no se contentan con poco. Eslara la Cabe· 
<.:era de esta cibdad hasta treinta leguas; de alli a la mar 
podra haber cincuenta: hay en toda ella seis 6 siete pue
blos que sean algo. Digo Lodo esto porque se quo el obispo 
de Chiapa y los religiosos han de escr1bi1· milagros, y no 
hay mas destos que aqui digo: estando yo para salir lleg6 
fray Bartolome. Vuestra majestad favol'ezca a los religio· 
sos y los anime; que para ellos es muy buena tie1·ra, quo 
estan seguros de espafioles y no hay quien les vaya 3: la 
mano, y podran anda1· y mandar a su placer. Yo los visi
tare y anima1·e en todo lo que yo padiere, aunque fray 
Uartolome dice que a el le conviene; yo le dij~ que ~~bo 
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enborabuena; yo se que el ha de escribir invenciones e 
imaginaciones, que ni el las entiende ni entenc!era en mi 
-conciencia; porque todo su edificio y fundamento va fabri· 
-cado sobt•e bipocresfa y avaricia, y asi lo mostr6 luegri 
.que le fue dada la mitra:: reboz6 la vanagloria como si 
nunca hubiera sido fraile, y como si los negocios que ha 
traido entre las manos no pidier:rn mas bumildad y santi· 
«lad para confirmar el celo que babia mostrado; y porque 
noescribo esta mas de para dar testimonio desto de Tezu
lutlan, ceso. Noestro Seiiot• guarde y prospere a vuestra 
'Sacra Cat6lica Cesarea l\fojestad por muchos pr6speros 
~iiios con aumento de su Iglesia y mucha gracia en su alma. 
De Guatemala, 17 de Agosto de 1545 afios.-Sacra Cat6· 
lica Cesarea Majestad.-Indigno capellan y criado, que 
besa pies y manos de vuestra majestad.-Bpiscopus iua-
ch/uee.mallen,. 

XII • 

.Juicio que Bartolome de las Casas y el cronista Oviedo hieieron 
del famoso requerimiento. 

(Casas~ Historia General, lib. 3, cap. ?>7 .) Agora es 
bien que tornemos sobre la sustancia, y partes, y efica
.cia, y efecto, y justicia del referido requerimiento, cerca 
<lel cual habria mucho que decir; pero anotemos algo bre
vemente; y lo pl'imero considere cualquier varon pru
.dente, ya que los indios entondian nuestra lengua y los 
vocablos y significacion de ella y de ellos, que nuevas les 
trahm y que seftorio en oillas, diciendo que un Dios habia 
-en el mundo criador del cielo y de la ~ierra, y que cri6 el 
bombre 6 los hombres, teniendo ellos el sol por dios 
o otros dioses, quien creian haber hecho los bombl'es y Jas 
<>tras cosas. icon que i·azones, testimonios, 6 con cu~les 
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milagros Jes probaban que el Dios de los espaifoles er:t 
mas dios que los suyos, 6 que hobiese mas criado al 
mundo y a los hombres que lus qua ellos tenian por dio
ses? Si vinieran los moros 6 turcos a hacelles el mismo re
queL·imiento afirmandoles que Mahoma era sefior y criado1 .. 
del mundo y de Ios hombres. ifueran obligados a creerlos?' 
Pues zmostraban los espafioles mayor testimonio y mas. 
verdadera probanza de lo que protestaban en su requeri
mienlo de que el Dios suyo habia criado el mundo y 
los hombres, que mostraran Ios moros de su Mahoma?" 
Item: ic6mo 6 con que inconvencibles razones 6 milagros 
les probaban que el Dios de los espaiioles tuvo mas poder· 
que los dioses suyos para constituir un bombre llamad<> 
San Pedro por sefior y gobernador de todos los hombres. 
del mundo, y a quien todos fuesen obligados a obedecei-, 
t.eniendo ellos sus reyes y naturales sefiores, y creyendo· 
no baber otros sino ellos en el mundo? Y asi, lQUe animo 
ternian, y que amor y reverencia se engendraria en sus 
corazones, y en especial los reyes y sefiores, al Dios de los. 
espafioles, oyendo que por su mandado San Pedro, (>. 

el Papa, su sucesor, daba sus tierras al rey de los espailo
les, teniendose por verdaderos reyes y libres, y de tan 
mucbos afios atras en antiqufsima posesion ellos y sus pa
sados; y que se les pedia que.ellos y sus subditos le resci
biesen por sefior a quien nunca vieron ni cognoscieron ni 
oyeron, y sin saber si era malo 6 si era bueno, y que pre
tendia, si gobernallos 6 roballos 6 destruillos, mayor
mente siendo los mensajeros tan fieros hombres barbados 
y con tantas y con tales armas? lQue podian ni debian,. 
segun buena razon, de los tales presumir 6 esperar? Item:: 
lPedilles obediencia para rey extrafio sin hace1· trataao ni 
contrato ni cont!ierto entre sf sobre la buena y justa ma
nera de los gobernar de la parte del Rey, y del servicio 
que se le babia de hacer de parte de ellos, el cual tratado
al principio en la eleccion y rescibimiento del nuevo rey 0. 
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del nuevo sucesor si es antiguo en aquel Estado, se suele 
y debe hacer y jurar de razon y ley natural? Esto debia de 
entender el r·ey y cacique de la provincia del Cem1, de que 
arriba hablamos esta1• sobre Cartagena, el cual, segun es
cribi6 el bachiller Anciso en un tratadillo suyo que esta 
impreso, que llam6 Summa de G11ografia, al mismo que le 
bacia este i·equerimiento respondi6 que el Papa en conce· 
der sus tierras al rey de Castilla debia estar fue1•a de si 
cuando las concedi6, y el rey de Castilla no tuvo buen 
acue1·do cuando tal gracia recibi6, y mayo1· culpa en venir 
6 envia1• Jos scfiorios ajenos de los suyos tan distantemen
te. Esto no osara yo aqui esc1·ibirlo si escrito y de molde 
con nombre del mismo Anciso no lo hallarn, aunque el lo 
dice por otros desvergonzados vocablos, como abajo, si 
Oios quiere, referiremos. Y quisiera yo preguntar al Con· 
sejo que determin6 deberse bacer tal requerimiento ~1 
estas gentes que vivian seguras debajo de sus sefiores y 
reyes natUl'ales en sus casas, sin deber ni hacer a ninguno 
mal ni dafio, &que fe y crectito eran obligados a dar a las 
escripturas de la tal donacion, y quc fueran las mismas 
bulas plomadas del Papa que alli se les presentaran? 4Me· 
rescieran, por no obedecellas, que fueran descomulgados, 
6 que les hicieran algun mal temporal ni espiritual, 6 
tometieran algun pecado? Todo esto, &no les habia de pa
recer ser delil'amentos y cosas fuera de razon y de camino, 
y todos disval'ios y disparates? Mayo1·mente cuando les di
jeron que eran obligados de se sujctar a la Iglesia. Veamos: 
entender que cosa sea Iglesia, y ser obligado el hombre :i 
se sujetar a la Iglesia, lilO se supone tener noticia y creeL· 
todas las cosas que nos ensefia nuestra fe cristiana? iPor 
que creemos haber Iglesia, y a la cabeza visible de ella re
verenciamos, nos sujetamos y obedecemos, que es el Papa, 
sino porque creemos y tenemos verdade1•a fe de la de la 
Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, y tenemos 
y confesamos todos los otl'Os catorce arUculos pe1·tenecien1 
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(es a la divinidad y bumanidad? Pues no tcniendo fe alguna 
y ninguna de la Santlsima Trinidad ni de Jesucristo, que 
conslituy6 la Iglesia, y de lo demas que tiene y confiesa la 
religion cristiana, ic6mo puede g1guno creer que bay Igle
sia, y su cabez& que se llama Papa, padre grande y admi
rable? Y si no puede ni debe creer alguno haber Iglesia y 
Papa no habiendolo dado notic1a de Cristo, hijo de Dios 
verdadero, y recibidole voluntariamente por tal, ic6mo 6 
con que a por que derecho humano, natural ni divino, sera 
obligado a creer que hay Iglesia y que hay Papa? Pues si 
no es obligado por ningun derecho ni razon a creer que 
hay Iglesi2 ni Papa, y esLo sin alguna culpa ni pecado ve
nial, lc6mo 6 por que sera obligado a creer que el Papa 
tuvo poder para hacer donacion de las tier1·as y sefiorios 
que poseen gentes que nunca oLras conocieron ni tuvieron 
que hacer con olras en bueno ni en malo, tan distantes de 
todas las otras de nuestro mundo viejo, y siendo poseedo
res y pl'opietal'ios sefiores de tantos afios? Item: Si no son 
obligados a creer que tuvo poder aquel que los espafioles 
Haman Papa de conceder y donar sus tierras y sefiorios y 
su libertad al rey de los espafioles, ic6mo 6 por que dere
cho seran obligados a da1· la obediencia, y de sefiores y 
reyes 6 principes libres que uunca recognoscieron algun 
superior, hacerse subditos y menoscabados de sus Esta
dos, recibiendo a un rey que nunca vieron ni cognoscie
ron ni oyeron, extraiio y de gente fiera ba1·bada y tan 
armada, y que p1·ima facie parece horrible y espantosa, 
recibiendolo, digo, por seiior? Veamos si solos los reyes 
de ellos se qmsieron sujetar al rey de Castilla sin consen· 
timiento de los pueblos sus subditos, ilos subditos no 
ttnian justo derecho y jusLicia de ley natural de quitalles 
la obediencia y deponellos de su real dignidad y aun de 
matallos?' Pot· el contrario, si los subditos pueblos sin sue 
reyes lo quisiesen bacer, ino incurl'irian en mal caso de 
traicion? Item: Si no son obligados los reyes por sf y tarn-
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'{>OCO todos juntos a dar la obediencia a rey extrafio, por 
mas requerimientos que les bagan, segun queda deducido 
~· claramente probado, 6con que derecho y justicia les pro
.t.estan y amenazan que si no prestan la obediencia que Jes 
piden Jes haran guerra a fuego y a sangre, y les toma1·an 
.sus bienes y sus muje1·es y sus hijos, con sus personas 
cautivas, y venderan por esclavos? Y si por esta causa 
·guerra Jes hicierou 6 bicieren 6 hacen, icon que leyes 
-0 derechos 6 razories fueron 6 seran 6 son just1ficadas? 
Luego injustas e inicuas y til'anicas y detestables flleron, 
-seran y son donde quiera. que por tal causa 6 con tal titulo 
i\ tales infieles como a los vecinos y moradores de estas 
Indias se hiciel'On 6 hicieren, condenada por toda ley na
tural, bumana y divina. Luego jusLisima sera la guerra de 
-cstos y de los tales infieles contra todo espafiol y contra 
todo cristiano que tal guerra moviere; y de esta manera y 
jaez ban sido todas !as guerras que de nuestra parte :\ 
estas gentes se ban movido y hecho, y esas pocas que 
-0ontra nosotros ellos hicieron; y pluguiese a Dios que 
yo muriese por tal justicia como la que estas gentes para 
nos bacer cruda guerra hoy tienen, y siempre desde que 
los descubrimos contra nosotros ban Lenido; y este dere
-cho siempre lo tienen, y les vive y dm·a hasta el dia del 
juicio. La razon de este durarles es porque desde que lo 
cobraron, ni por paz ni por t1·egua, ni por satisfaccion de 
los irreparables dafios y agravios que de nosotros ban reci
bido, y ni por remision que ellos de ellos nos hayan hecho, 
nunca jamas se ha interrumpido. Queda luego manifiesta la 
ignorancia del Consejo del Rey, y plega a Dios que les 
haya sido remisible, y cuan injusto, impio, escandaloso, 
irracional y absu1·do fue aquel su requerimiento. Dejo de 
decir la infamia de la fe y religion cristiana } del mismo 
Jesucristo que de aquel requerimiento era necesario salir 
y ha salido; y cosa es de refr (6 de llorar, por mejor decir) 
que c1·eyesen los del Consejo del Rey que estas gentes fue-

, 
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sen mas obligados a rescibir al Rey por sei'ior que por 
Dios y criador a JesucrisLo, pues para recibir la fe no pue
den ser forzadas y con pena ser requeridas, y que para 
que diesen la obediencia al Rey ordenaban los del Consejo 
fuesen consLrifiidas. Bobo tambien mu cha y reprensible 
falsedad, porque se aflrrnaba en el que algunas islas y casi 
todos a quien lo susodicho habia sido notificado babian 
;·escibido a sus Altezas, y obedescido y servido, y servian 
como subditos y con buena voluntad y sin ninguna i·esis
tencia luego sin dilacion como fueron informados de lo su· 
sodicho; porque no cs verdad que les notificasen ni infor
masen de cosa alguna de ello a ninguna isla ni luga1 .. 
ni parte ni · gente de esLas Indias por aquellos dias, ni 
jamas rescibieron a los reyes de Castilla ni obedescieron ni 
sfrvieron de su voluntad, sino por fuerza y violencia y ti
ranicamente, haciendoles crudisimas guerras en su entra
da, y poniendolos en servidumbre durJsima en que todos 
perecieron, como D1os es buen Lestigo. Rescibieran y sir
vieran a los · reyes de muy pronta volunLad si por paz. 
y amor y por via crisLiana hob1eran sido inducidos y atrai
dos; y por acabar lo que Loca a aquel requerimiento, de l~ 
dicho puede cualquiera prudeate inferir que si, como 
al principio de este capiLulo suposimos, entendidos los
vocablos y s1gnificacion de ellos, pudieran responder y 
alegar por si contra los que les hicieron los requerimien
tos, y los convencieran en juicio y fuera de juicio, ~que, 
podra alguno decir en excusa de los que formaron aquel 
requerimiento y de los que a ejecutallo iban, haciendolo :i 
quien ni palabra de el entendian mas que si fuera en latin 
referido 6 en algarabla? Y ya saben los que estudiaron de
rec~os que valor 6 momenLo tiene el mando 6 precepto 6 
requerimiento que se hace a gente que la lengua en que se
dice no entiende, aunque fuese subdita y tuviese obligacion 
de oillq y cumplillo; lo que en estas gentes y materia de que 
llablamos ningun lugar tiene, como parece por lo diebo. 
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(Oviedo, lib. 29, cap. 7.) E mand6 el Gobemador (Pedra
-rias) que yo llevase el requerimiento en scriptis que se 
llabia de hacer a los indios, y me lo di6 de su mano, como 
si yo entendiera a los indios para se lo leer, 6 tuvieramos 
alli quien se lo diese a en tender quel'iendolo ellos oir, pueu 
mostral'les el papel en que eslaba escripto poco hacia al 
caso ... Y en presencia de todos yo le dije: «Sefior, pares
ceme que estos indios ( 1) no quieren escuchar la teologfa 
de este requerimiento ni vos teneis quien se lo de a en-

·tonde1·: mantle usted guard::irle hasta que tengamos algunocr 
-de estos indios en la jaul.a pat•a que despacio lo aprenda '! 
{;[ senor Obispo se lo de a entender;> e dile el requeri
miento, y el le tom6 con mucha risa de el e de todos lo qtto 
i11e oyel'On ... Yo pregunte despues, el afio de 1016, al 
Dr. Palacios Rubios (porque el habia ordenado aquel re
<tuerimiento) si quedaba satisfecha la conciencia de lof:. 
-cristianos con aquel requerimiento, e dij9me que sf e~ sa 
hiciese como el requerimiento dice. llas pareceme que so 
reia muchas veces cuando yo le contaba lo de esta jor-
11ada y oti·as que algunos capHanes despues habian hecho; 
y mucho mas me pudiera yo reil' de el y de sus letras (que 
estaba reputado por gl'an varon, y portal tenia lugar en el 
·Consejo Real de Castilla) si pensaba que lo que dice aquel 
requerimiento lo habian de entender los indios sin discurso 

~de aiios e tiempo. 

(I) Eran estos los indios de Santa Marta, que dieron a los cas
tellanos bien en que entender, y nose curaron de dej'll.rse intimar 
ni instruir: ~Stas palabra~ de Oviedo a Pedrarias fueron deapues 
de uu reoio eueuentro COG "101, 
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xm. 

Extraetos de una representacion inedita del padre fray Toribio. 
Motolinia al Emperador contra Bartolome de las Casas, escritai. 
en 1555. fColeccion del s~·. Uguina.) 

Empieza sentando por principio que no debia tenerse 
por injusto haber quitado a los mejicanos el sefiorio de 
aquella tierra , puesto que ellos mismos no eran mas 
que unos usurpadores de ella, habiendosela ganado a los 
cuhlas, los cuales antes se habian apode1•ado de la mismn 
y quitado tambien SU domiuio a los cbichimecas y otomies, 
sus pr1meros pobladores; mucho mas cuando tantos bienes 
recibian de la predicacion del Evangelio y su conversion a 
la religion de Jesucristo. Despues entra en materia contr~ 
Casas. 

<<Dice el de las Casas que todo lo que aca tienen los es
pafioles todo es mal ganado, aunque lo hayan habido por
granjerias; y aca hay muchos labrado1·es y oficiales y otros 
muchos que por su industria y sudor tienen de comer. Y 
para que mejor se entienda c6mo lo dice 6 imprime, sepa 
vuesa majestad que puede haber cinco 6 seis anos que po1• 
mandado de vuesa majesLad y de vuestro Consejo de Indias 
me fue mandado que recogiese ciertos confisionarios que· 
el de las Casas <lejaba aca en esta Nueva-Espafia escritos. 
de mano entre los frailes, e yo busque todos los que· 
habia entre los frailes meno1·cs, y los di a D. Antonio dEk 
Mendoza, vuestro visorey, y el los quem6 porque en ellos; 
se contenian dichos y sentencias falsas y escandalosas. 
Agora en los postreros navios que aportaron a esta Nueva
Espaiia han venido los ya dichos confisionarios impresos,.. 
qu~ no pequeiio alboroto y escandalo han puesto en toda 
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esta tierra, porque a los conquistad01·es y encomendel'O$ 
y a los mercaderes los llama mucbas veces Lil'anos, roba
dores, v1olentadores, raptores, predones; dice que siemprn 
e cada dia estan tiranizando los indios. Asimismo dice que 
todos los tl'ibulos de indios son y ban sido mal Uevados 
injusta y tiranicamente. Si asf fuese, buena esLaba la con
ciencia de vuesa majesLad, pues tiene y lleva vuesa majes
Lad la mitad 6 mas de todas Jas provincias y pueblos mas 
principales de esta Nueva-Espafia, y los encomenderos y 
conquistadores no tienen mas de lo que vuesa majcstau 
les manda dur, y que los indios que tuvie1·en sean Lasados 
moderadamente, y que sean bien tratados y mil·ados, como 
por la bondad de Dios el dia de hoy lo son casi todos, 
y que les sea administrada doctrina y justioia. Asi se hace, 
y con todo esto el de las Casas dice lo ya dicho y mas: de 
manera que la principal injuria 6 injurias hace a vuesa ma
jestad, y condena a los lett·ados de vuesLl'OS Consejos, lla
mandolos muchas veces injustes y tiranos, y tambien inju
ria y condena a todos los leLrados que bay y ha habicto· en 
toda esta Nueva-Espafia, asf eclesiasticos como seculares, 
y a los presidcntes y abdiencias de vuesa majestad, po1·que 
cier~amente el ma1·ques dcl Valle, y D. Sebastian Ramirez 
Obispo, y D. Antonio de Mendoza, y D. Luis de Velasco, 
que agora gobierna con los oidores, lian regido y gober
nado y gobiernan muy bien ambas republicas de espafiolos 
e indios ... 

Por cierto para unos poquillos canones que el de las 
Casas oy6, el se ati·eve a mucho, y muy grande parece su 
des6rden y poca su humildad, y piensa que todos yerran y 
el solo acierta; porque tambien dice esLas palabras, que se 
siguen a la leL1·a: ((Todos los conquistado1·es han sido roba
»dores, raptores, y los mas calificados en mal y crueldad 
»que nunca jamas foeron, como es a todo el mundo ya 
»manifiesto.» Todos los conquistadores, dice, sin saca1• 
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ninguno: ya sabe vuesa majestad las instrucciones y man
damientos que llevan y ban llevado los que van a nuevas 
conquistas, y c6mo las trabajan de guardar, y son de tan 
buena vida y conciencia como el de las Casas, y de mas 
recto y santo celo. Yo me maravillo .c6mo vuesa majestad 
y los vuestros consejos ban podido sufrir tanto tiempo a 
un hombre tan pesado, inquieto e importuno, y bullicioso 
y pleitista en Mbito de religion; tan desasosegado, tan mal 
criado, y tan in.1uriador y perjudicial, y tan sin reposo. Yo 
ha que conozco al de las Casas quince afios, primero que 
a esta tierra viniese; y el iba a la tierra del Peru, y DO pu
diendo alla pasar, estuvo en Nicaragua, y no soseg6 allf 
mucho tiempo, y de allf vino a Guatemala, y menos par6 
allf, y despues estuvo en la nascion de Guajaca, y tan poco 
reposo tuvo alli como en las otras parles, y despues que 
aport6 a Mejico estuvo en el monasterio de Santo Domingo, 
y en el luego se hart6, y torn6 a vaguear y andar en 
sus bullicios y desasosiegos, y siempre esc·ribiendo pro
cesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos que 
por toda esta tierra babiaa cometido los espafioles, para 
agraviar y encarecer los males y pecados que han aconte
eido; y en esto parece que tomaba el oficio de nuestro ad
versario, aunquel pensaba se1· mas celoso y mas justo que 
los otros cristianos · y mas que los religiosos, y el ac~ ape
nas tuvo cosa de religion ..• 

Despues de esto aca siempre anduvo desasosegado, 
procurando negocios de personas principales, y lo que 
alla negoci6 fue venir obispo de Chiapa, y como no cum
pli6 lo que aca prometio negociar, el padre fray Domingo 
de Betanzos, qlte lo tenia bien conocido, le escribi6 una 
carta bien larga, y fue muy publica, ~n la cual le declaraba 
su vida y sus desasosiegos y bullicios y los perjuicios y 
dai'ios que con sus informaciones y celos indiscretos habia 
cabsado por do quie1·1t que andaba, especialmente como 
en la tierra del Peru habia sido eabsa de muchos escan-
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-rlalos y muertes, y agora no cesa alla do esia de bacer lo 
n1ismo, mostrandose que lo hace con celo que tiene a los 
indios, y por una carta que de aca alguno le escribe, y no 
todas veces verdadera, muestrala a vuesa majestad 6 a los 
<ie su consejo, y por una cosa particular que le escriben 
procura una oedula general, y asi turba y destruye aca la 
.gobernacion y la republica, y en esto para su celo. Cuando 
vino obispo y lleg6 a Chiapa, Cabeza de SU obispatlo, los 
<le aquella cibdad le· rescibieron, por envialle vuesa majes
tad, oon mucho amor y con toda humildad, y con palio le 
metieron en su iglesia, y le prestaron dineros para pagar 
debdas que de Espana traia; y dende a muy pocos dias 
<lescomulgalos y p6neles quince 6 diez y seis leyes y las 
-condiciones del confisionario, y dejalos, y vase adelante. 
A esto le escribia al de Betanzos que las ovejas habia 
vuelto cabrones, y de buen carretero ech6 el carro de
fante y los bueyes deLras. Ent6nces.fue al reino de la Ve
·rapaz, del cual alla ha dicho ques grandfsima cosa y de 
.gente infinita: esta tierra es cerca de Guatemala, e yo he 
.an dado visitando y enseiiando por allf, y llegue muy 
.cerca, porque estaba dos jornadas della, y no es de diez 
partes la una de lo que alla han dicho y significado. Mo-

.. -0esterio bay aca en lo de ~tejico que dotrina y vesita diez 
1anta gente que la que hay en el reino de Verapaz, y desto 
es buen testigo el obispo de Guatemala. Yo vi la gente, 
·ques de pocos quilates y menos que otra: despues el de 
fas Casas tom6 a sus desasosiegos, y vino a Mejico y pidi6 
Hcencia al Visorey para volver alla a Espana; y aunque no 
.se la di6, no dej6 de ir alla sin ella, dejando aca muy des
~mparadas y muy sin remedio las ovejas y animas a el 
~ncomendadas, asi espaiioles como indios. Fuera razon, si 
.con 61 bastase razon, de bacerle luego dar la vuelta para 
.que, si quisiera, perseve1•'ara con sus ovejas dos 6 tres 
~f'los, pues como mas santo y mas sabio es e-ste que todos 
-0uantos obispos hay y ban babido, y asi los espafioles 
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dice que son incorregibles, trabajara con los indios, y D() 

lo dejara todo perdido y desamparado. Habra cuatro afios 
que pasaron por Chiapa y su tierra dos religiosos, y vieron 
como por mandado del de las Casas aun en el articulo de. 
la muerte no absolvian a los espafioles que pedian la con
fision, ni habia quien bautizase los niftos hijos de los in
dios que por los pueblos buscaban el bautismo, y estos 
frailes que digo bautizaron muy mucbos. Dice en aquel su. 
confisiona1·io que los encomenderos son obligados a ense
fiar a los indi~s que lesson encargados, y asi es la verdad;: 
mas decir adelante que nunca ni por entre suefios lo ba11 
hecho, en esto no ticne razon, porque muchos espafioles 
por si y por sus criados los han ensefiado segun su posi
bilidad, y otros mucbos a do no alcanzan frailes han 
puesto clerigos en sus pueblos, y casi todos los encomen
deros ban procurado frailes, ansi pa1·a los llevar a sus pue
blos como para que los vayan a enseiiar y a les adininis
trar los Santos Sacramentos. Tiempo bubo que aJgunos 
espafioles ni quisieran ver clerigo ni frailes por sus pue
blos; mas dias h3. que mucbos espafioles procuran frailcs,. 
y sus indios ban hccho monasterios y los tienen en sus. 
pueblos, y los encomenderos pl'Oveen a los frailes de man
tenimientos y vestuarios y ornamentos, y no es maravilla 
quel de las Casas no lo sepa, porquel no procur6 saber sino. 
lo malo, y no lo bueno, ni tuvo sosiego en esta Nueva Es
pana, ni deprendi6 lengua de indios, ni se humill6 ni 
aplico ales ensefiar. Su oficio fue escribir procesos y pe
cados que por todas partes ban hecbo los espafioles, y 
eslo es lo que mucbo encarece; y ciertamente solo este 
oficio no le llevara al cielo, y lo que asi escribe no es todo. 
ci~rto ni muy averiguado, y si se mit'an y notan bien lus 
pecados y delitos atroces que en s0la la cibdad de Sevilla 
ban acontecido y los que la justicia ha castigado de treinta: 
anos a esta parte, se hallaran mas delitos y maldades y 
mas feas que cuantas han acontecido en toda esta Nueva 
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Espana despues que se conquist6, que son tl'einta y tres. 
afios ..• 

Vuesa majestad le debia mandar encerrar en un mona8-
terio para quo no sea cabsa de mayores males; que si no,. 
yo tengo temor que ha de it' t\ Roma y ser:'.l cabsa de tur
bacion en la corte romana. A los estancieros, calpisques 
y mineros llamalos verdugos desalmados, inbumanos y 
crueles; y dado caso que algunos haya habido codiciosos 
y mal mirados, ciertamente hay otros muc't)os buenos. 
cristianos y piadosos e limosoeros, y muchos dellos casa
dos viven bien. No se dira del de las Casas lo de San Lo
renzo, que como tliese la mitad de su sepuHura al cuerpo
de San Esteban, llamaronle el espaiiol cortes: dice en 
aquel confisionario que ningun espafiol en esta tierra ha 
tenido buena fe cerca de las guerras, oi los mercaderes 
en llevarles a vender mercadel'ias; y en ~sto juzga los co
razones: asimismo dice que nioguno tuvo buena fe en el 
comprar y vender esclavos; y no tuvo razon, pues muchos.. 
atlos se vendiet•on por las plazas con el hierro de vuestrn. 
majestad, y algunos anos estuvieron mucbos cristianos. 
bonaflde yen ignorancia invencible. Mas dice que siempre 
e hoy dia estan tit·anizando los indios: tambien esto va 
contra vuesa majestad; y si bien me acuerdo, los anos pa
sados, despues que vuesa majestad envi6 a D. Anlonio de 
Mendoza, se ayuntaron los sefiores y principales de esta 
tierra, y de su voluntad solemnemente die1·on de nuevo la. 
opediencia a vuesa majestad por verse en nuestt•a santa 
fe libres de guerras y de sacrificios, y en paz y en justi
cia: tambien dice que de todo cuanto los espaiioles tienen,.. 
cosa ninguna hay que no fuese robada; y en esto injuria a 
vuesa majestad y a todos los que aca pasaron; asf a los.. 
que trujeron h,rniendas como a otros muchos que las hart 
comprado y adquirido justamente, y el de las Casas les des
.bonra por escrito y por impreso. Pues lc6mo asf se ha de 
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infamar por un atrevido una nacion espafiola con su prfnci
pe, que mafiana lo leeran los ind1os y las otras naciones? ••• 

Despues de lo arriba dicho, vf y lef un tratado que et do 
1as Casas compuso sobre la materia de los esclavos hechos 
en esta Nueva Espafia y en las islas, y otro sobre el pare
cer que di6 sobre si habria reparlimiento de indios: el 
primero dice haber compuesto por comision del consejo 
de las lndias, y el segundo por m:mdado de vuesa majes
tad; que no bay hombre bumano, de cualquier nascion, ley 
-0 condicion que sea, que los lea, que no cobre aborresci
miento y odio mortal, y tenga a todos los moradores desta 
l~ueva Espana po1· la mas cruel y mas abominable y mas 
infiel y detestable gente de cuantas nasciones hay debajo 
del cielo; y en esto paran las escrituras que se escriben 
-sin Caridad y que pl'Oceden de animo ajeno do toda piedad 
y humanidad. Yo ya nose los tiempos que alla corren en 
la vieja Espana, pol'que ha mas de treinta afios que della 
-sall; mas muchalJ veces he oido a religiosos siervos de 
Dios y a espafioles buenos cristianos temerosos qe Dios 
-que vienen de Espana, que hallan aca mas cristiandad, 
mas fe, mas frecuentacion de los Santos Sacramentos, y 
nrns caridad y limosnas a todo genero de pobres, que no 
-en Ja vieja Espafia; y Dios perdone al de lns Casas, que tan 
gravisimamente deshonra y disfama, y tan terriblemente 
injuria y afrenta una y muchas comunidades. y una nas
-0ion espafiola y a su prlncipe y consejos, con todos 1os 
.que en nombre de vuesa majestad administran justicia en 
-estos rP-inos; y si el de las Casas quiere confesar verdad, ~ 
-01 quiero por testigo de cuantas y cuan Jargas limosoas 
hall6 aca, y con cuanta bumanidad soportnron su recia 
·condicion, y c6mo muchas personas de calidad confleron 
del muchos e impol'tantes negocios, y ofreciendose guar
<dar fidelidad, dieronle mucho interese, y apenas en eosa 
'3lguna ·guard6 lo que prometi6 .•• 
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Cuando yo supe lo que escribia el de las Casas tenia 
queja de los de! Consejo, pot·que consintian que tal cosa 
tie imprimiese; despues bien mil'ado vi que la imptesion 
ora hecha en Sevilla al tiempo que los navios se querian 
partir, como cosa de hul'to y mal hecho, y creo ha sido 
cosa permitida por Dios, y para que se sepan y respondan 
a !as cosas del de las Casas, aunque sera con otra tem
planza y caridad, y mas de los que sus esc1·ituras merecen, 
porquel se convierta a Dios y satisfaga a tantos como ha 
dafiado y falsamente infamado, y para que en esta vida. 
pueda hace1· penitencia ... » 

Sigue despues Motolinia impugnando particularmente er 
tratado de Casas sobre esclavos, en que dice que yerra 
en cuanto al modo en que se bacian, mimero de ellos y 
tratamiento que se les daba, y termina su representacion 
con un enca1·ecido elogio de Hernan Cortes. 

XIV. 

Sobre los esoritos de Casas, 

Las obras imprnsas de este varon insigne se publicaron 
en Sevilla, en un tomo en 4. 0 , en 1052, en el cual se com.
prenden los opusculos siguientes: 

.Bremsima relacion de la destruccion de las lndias. 
Treinta proposiciones jur{dicas sobre el Utulo y ae

iiorlo supremo y universal que los reyes de Castilla y 
Leon tienen al orbe de las que llamamos Indias Occiden
tales. 

Di.sputa o contro-oersia entre el obispo D. Fray Barto-
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lome de las Casas 6 Casa11s, y el doctor Gines de Sepul
veda, sobre si cran 6 no Hcitas las conquistas contra los 
1ndios. 

Tratado que el obispo de la ciudad real de Chiapa don 
fray Bartolome de las Casas 6 Casaus compuso po1· comi
;i;;ion dcl Consejo real de las Indias sobre la materia de los 
~ndios que se han hecho en ellas esclavos. 

lh wtracto de la representacion que hizo al Emperador 
.en 1542, proponiendole diez y seis remedios para la l'efor
macion de las lndias. (Content6se ent6nces con ext1·actar 
y publicar el octa'Vo de ellos, como el mas esencial, y se 
Tesumia en q11e no deb1an darse los indios a los espaiioles 
en encomienda ni en feudo ni en nsallaje ni de otra ma
.nera alguna, si su majestad, como desea, quiere librarlos 
-0.e la til·ania y perdicion que padecen.) 

A'Visos para los confesores de Indias. 
Tratado comprobatorio de las treinta proposiciones Jurf· 

<licas antes mencionadas sobre el derecho de los reyes de 
.Castilla al imperio de las lndi:J.s. 

tos ejemplares de esta colecc1on se ban hecho ya muy 
raros, y en algunos no estan comprendidos los dos ultimos 
tratados. Estos opusculos ban tenido mucha celebridad, y 
se han traducido en diferentes lenguas no una vez sola. 
En la ullima, que public6 en Paris en 1822 D. Juan Anto
nio Llorente, ha insertado dos escritos, inMitos hasta en
.t6nces, compuestos por Casas, segun conjetura el traduc
tor, entre los afios 155~i y 1564: uno es una cal'ta al 
.CQlebre dominicano Carranza sobre el proyecto del Go
bierno de hacer perpetuas las encomiendas de indios; otro 
-es una respuesta a algunas cuestiones que se le habian 
propuesto sobre los negocios del Peru. 

Tatnbien ha insertado Llot•onte otro tratado curioso de 
{]IJ6Stro obispo sobl'e si los reyes tienen 6 no derecho para 
enajenar sus vasallos, sus pueblos y su JUrisdiccion. Esta 
-0br.a, que NicoJas Antonio s6lo conoci6 por la menc10n 
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~ haee de ella D. Tomb Tamayo de Vargas en su Jula 
41 U1wo1, se ha publicado en tres disLintos tiempos er. 
AleMmia con el tftulo siguiente: Qur.Bstio de imperat01•" 
al ~;gu, 'Potutau: n mdeliclt ,.egei 'OtJl 1JNncipea jure 
•"Po wl tit'lflo, et 1aW cOMcimti4, citJe1 ac nMitol nc1 
a ,.,,u, coro,.a aliena,.e, It almiw tlomifli JJMlicwlaril tltc
Jiofli ~l>jicere po11i11t. 

OBBA.S INBDITAS. 

U• tratado latino tnlitulado: De nico oocat'°'"8 fllOtlo tltl 
.__ rlligio11171l. 

tro, tambien latino, sobre los esclavos hechos en Ja 
~a guerra de Xalisco por el virey D. Antonio de llen-
40la ~n t S4t. 

Otro latillO De tlu1tl'IWil. Tai ve1 es el mismo que ha trn
d~tffi Llorente con el tftulo de Respw1ta 4 alg1ffl4i et111-

ltiflll 1o'fwl lol Mgociol del Pn; po1·que c n 61 se trata 
mwy principalmente de las riquezas, tesoros y minas de 
aqltel pats. 

l'if'e~ntes tratados latinos y castellanos relativos 6 la 
dma materia sobre indios, sus males y remedios, y 
d~s tenidas en su razon, citados por Nicolb Antonio 
~n el artfculo aasu de su Bihliouca. 

l1l frlln tr~ ado 1ol>re IOC<Jf"rer 'IJ frYIMntar loa indioa, de 
~'ft bace mencion Davila Padilla en su Hilt<>IU de la 6rM 
4oWt'i11ictJM con. 'UJ prmnftCia dfl Jlljico, que, segun ~1, se 
-0onservaba en el convento de aquellos rellgiosos en la 
mia~a eiudad. (Lib. i, cap. !9.) 

?'mwo de todas las obras in6ditas de Casas, las mAs c6le· 
bte1$, oomo igualmente las de mayor impol1aooi11, son 3UB 

dos historias; la una intitulada: 
i.A:JfOlogetu. Atltom tutlllWiti ONt1'6 a ru 01.tUtltztlll,-ilu· 

1HJ1iclon, ducr&pcitHI, cido r iwlo 4611ta1 tiit'Ni,· f'f:IM
~ Mtttralll, polttictrl, np'Mlietu, tntJM"tU <ll tJWir 
1 IWIMua,.,. de nllit '"'"' tl6 141 1*"'41 ~ f 
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J.lferidionales, cuyo imperio Soberano pertenece a loa reylll 
de Castilla. Escribi6se para defender a aquellos naturales 
de la acusacion que se les hacia de carecer de todo arre
glo y policfa en sus sociedades politieas, por no tener 
razon para gobernarse. Existe manuscrito en la biblioteca 
de la Real Academia de la Historia. 

La otra se intitula: 
Historia general de las lndias, en tres grandes volume

nes en folio, que comprenden Jos sucesos ocurridos en el 
Nuevo Mundo desde 1492, en que fue descubierto, hasta 
el aiio de 1520. Comenz6la, segun ya se ha indicado en el 
texto, en 1527, y la coneluy6 en 1561, no habiendole dado 
lugar sus muchos trabajos y peregl·inaciones para termi
narla con mas brevedad. DeJ6 este manuscrito al convento 
de San Gregorio de Valladolid, con el expreso.encargo al 
rector y consiliarios del convento de que no se publicase 
nada de ella hasta despues de pasados cuarenta afios de 
aquella fecha. Lo cual por acaso se veriflc6; porque el co- 1 / · 

ronista Antonio de Herrera, que tanto se aprovech6 de sus 
noticias, y aun del texto literal, en sus Decadas, no em-
pez6 a publicarlas basta el afio de 1600. Se halla esta obra 
manuscrita en la Biblioteca Nacional y en Ja de la Acade-
mia de la Historia. 

Pocos autores han escr1to tanto como el padre Casas; y 
cuando se considera la vida agilada que pas6, sus fre
cuentes viajes, sus empresas, sus gestiones en la corte,. 
y lo& muchos negocios en que tuvo que entender, causa 
maravma c6mo pudo tener tiempo para la composicion de: 
Lantos tratados filos6ficos y politicos, y de historias tan 
voluminosas. Esto se explica en parte con los muchos. 
aiios que vivi6 y con la fuerza de su constitucion, que le 
mantuvo todas sus facultades inLeloctuales hasta el tiempo. 
de su muerte. Se explica tambien, y acaso mejor, por el 
modo con que estan compuestas sus obras, que desnudas 
de todo arLificio, faltas de metodo, incorrectas sobrema-
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nera en diccion y en estilo, llenas de digt·esiones, de re
peticiones inutiles y de autoridades y citas muchas veces 
superfluas, dan sobradamentc a entender la precipitacion 
con que se escribian. Puede decirse que son la conversa
cion desalitiada de un hombre que poseido fuer~emente d& 
un objeto solo que ha estudiado toda su vida, y a que se 
ha dedicado exclusivamente, se entt·ega a rien1a suella a 
las impresiones que este objeto produce en el, ya de com
pasion y de lastima, ya de enojo y de indignacion, ya de 
invectiva y de escarnio, sin cuidar nada de las formas, que 
son de 01·dinario pesadas, escolasticas y aun tt•iviales. De 
aqui la dificuUad de leerse po1· cualquiera que no tenga un 
interes grande en instl'Uirse de los puntos de controver· 
sia y de los becbos en que su pluma se ejercitaba. De 
aquella confusion, sin embargo, desaliiiada y verbosa sa
len a veces llamaradas elocuentes y sublimes, y racioci
nios que por su fuerza y resolucion aploman y destruyen 
cuanto encuentran por delante. El principio que sostuvo, 
y se propuso sostener con todas las fuerzas de su espiritu, 
toca a las verdades mas altas de Ja poHLica y de la moral 
natural y religiosa: el esta en Casas demostrado hasta la 
evidencia, y los efectos a que aspi1·6 se consiguiel'On en 
lo posible. Ningun autor en esta parte ha obtenido un 
triunfo ·mas completo. 

Su obra mas fuerte por el ramocinio es su contl'Oversia 
con Sepulveda, en que pulveriza todos los sofismas atro
ces y especiosos con que aquel doctor queria dar llil fun
damenlo a la usurpacion y un velo de oro a la injusticia. 
Su obra mas util sin duda alguna es su Historia general. 
Ya se ha indicado arriba de cuanto provecbo ha sido a 
Herrera, que generalmente no hace mas que copiarle a la 
letra; y el solo tesLimonio de este historiador, el mas 
exacto, abundante y candol'Oso de cuantos basta abora ban 
escrito sobre America, basta a acreditar la veracidad e 
instruccion del obispo de Chiapa en los acontecimientos 
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que refiere. t<Autor de mucha fe,)) le llama en una parte, 
<<doctlsimo obispo» en otra, «santo obispo de Chiapa» en 
-otra; y siempre que le cita como escritor es para escu
darse con su autoridad 6 para manifestar el credito y re
yerencia que se le debe. (Vease el cap. 1, lib. 3 de la d~
cada 2.8; el cap. 4 del lib. 2, decada 5.8, y el cap. 19, libt·o 
3 de la decada 6.8) 

FIN. 

, . 
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