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INTRODUCTION. 

LA cronologfa y la geografi'a son las dos luminosas gufas de 
la historia; la una senala el tiempo en cjue se verifico un aeon-
tecimiento, v la otra indica el sitio en que aquel tuvo lugar. 

Pero aquellas ciencias, que deberian conducir a la historia 
h;(cia la verdad, salvando his dudas por la exactitud que po-
seen, son en muchos casos la causa do su confusion. 

Todos los historiadores antiguos de Xueva-Espafiaestande-
sacordes en cuanto al numero de afios trascurrido desde cier-
tas fundaciones 6 acontecimientos, siendo la causa de seraejante 
discordaucia el haber tornado muchas fechasde la tradicion. 

Nosotros hemos seguido a los escritores mas recientes & la 
conquista conio Sahagun, Motolinia, Herrera, Betancourt y 
Torquemada. 

Para 6pocas mas recientes hemos consultado al c61ebre D. 
Lorenzo Boturini Venaducci y algunos otros que se aprove-
charon de los recientes despojos de la historia indigena. 
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VI 1NTR0DUCCI0N. 

Las obras del baron de Humboldt ban sido para nosotros de 
grandfsima utilidad, asf como el Diccionario de geograffa y es-
tadfstic-a en los artfculos histxSricos que en 61 escribid el Sr. I). 
Manuel Orozco y Berra. 

A1 escribir sobre la 6poca moderna en la obra que vamos i( 
publicar, liemos consultado tambien los escritos de Alaman, de 
liustamante y de Zavala. 

Pcro los datos inas interesantes los hemos tornado de ma-
nuscritos que nos ban sido proporcionados por algunos indivi-
duos particulares, y de los arehivos de algunas poblaeiones de 
Oriente, siendo el mas notable el del Ayuntamiento de Jalapa. 

Entre las person as que nos obeequiaron con prcciosos docu-
mentor contamos princi[>almente a los Sres. Lie. 1). Antonio 
Rivera y D. Alonso Giiido y Giiido. 

Las vistas fotogruficas las debeinos al favor de nuestro apre-
ciabld amigo I). Lino Caraza. 

En cinco partes qucdara dividida esta historia, y la cfiarta 
parte en tres secciones. 

La primera parte comprenderi el per/odo corrido desde la 
venida de los ulmecas, jicalangas, totonecas y denias razas de 
indigenas al territorio que hoy se llama de Veracruz, hasta la 
destruction de Zempoala, tratando de la conquista de esta y de 
Jalapa por los mexicanos y la de Mexico por Cortes. 

La segunda parte, que abraza toda la 6poca colonial hasta 
1S08, tratard de los hombres ilustres de esa 6poca venidos a 
Mexico, de los ataques que sufrieron de los piratas el comercio 
y las poblaeiones, de las ferias de Jalapa, y de los primeros 
eantones militares habidos en esta poblacion, asf como do las 
primeras expediciones mexicanas que pasaron por Veracruz 
para el exterior de Mexico. 

En la teroera parte, que comienza desde 1808, se describen 
los primeros csfuerzos heclios en Jalapa por la indepcndencia 
de Mexico, se trata de todos los aeontcciinientos notables de la 
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guerra <lc insurreccion, dc la venida dc las tropas cxpedicio-
narias y los abusos oometidos en su paso por el tcrritorio ve-
racruzano, y de la permanencia dc Iturbide en la villa jalape-
na, en cuyo tiempo principii5 la revolution por la Republica. 

La cuarta parte, mas llena de intercsantcs y dolorosos aeon-
tecimientos, por ser la 6poca en que las pasiones se multipli-
can y las ideas adquieren un extenso desarrollo, la hemos di-
vidido on trcs scctiones: en la primera se trata de todos los 
sueesos corridos desde la guerra por la Itepdblica basta la p£r-
dida de la batalla dc Cerro Gordo; la segunda sigue los acon-
teicimientos tan interesantes de que fu6 teatro el Estado de 
Veracruz en las gucrras por las leyes de reforma, hasta que , 
desembarearon las tropas aliadas en Dicicmbre de 186^ ;y l a / - / 
tereera se ocupa de lo que sucedio en la intervencion y el im-
perio hasta nuestros dias. 

A1 fin de la obra pondremos en un ap6ndice la estadfstiea de 
Jalapa. que tratara de la upoca en que se fundaron los teniplos, 
las vicisitudes de estos; se ocupard dc la historia del obispado 
veraeruzano v de los esfuerzos liechos desde principios del si-
glo presente para estublecerlo; v de la erunica de las eseuelas 
desde remotos tiempos, estudiando en ella el adelanto progre-
sivo de la civilizacion jalapena hasta nuestros dias; haremos 
una narracion de las principales epidemias que han asolado a 
Jalapa, dcteni6ndonos principalmcnte en los coleras, la escar-
latina y las viruclas, y daremos conocer los mfitodos mas usa-
dos para ataear diclias enferincdades; enumeraremos los esfuer-
zos heehos para construir el palacio, sin olvidar el alumbrado 
y las fiestas publicas, el rftrio dc la catedral, el progresivo em-
belleeimiento de Jalapa, los mesones, las fondas y los hoteles, 
y la const ruccion del cementerio. 

Kingnna satisfaccion podriamos experimental* igual a la que 
sentimos al ofrecer este trabajo a nuestros conciudadanos, y al 
trasmitir a las generaeiones venideras los liechos dignos de 
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ateneion clc los howbres que han vivido en Ja lapa y en el Es-
tado a que pcrleneccmos. 

Cada capftulo abrazara las tres historias, comcnzando por la 
general, siguiendo la del Estado, y terminando por la de Jala-
pa, aunquc en nuiehos casos quedarrf complctamcntc invertido 
estc rfrden, por ser Ja lapa el punto dondc pasaron aconteci-
mientos de interes general. 

©/Staaauet S & u ^ e i a . 



PRIMERA PARTE. 

CAPITULO PRIMERO. 

SUMARIO. 

Origen de la poblaclon de America.—Como conservaron los indlgcnas sus tradiciones.—Quetzacoatl.—Inrai-
gracion de los toltecas.—Su emigration & Yucatan.—Consideracione3 sobre estu emigration.—Kuinas dc 
Yucatan.—Yenida de los chichimecas.—Llegada de varias tribus.—Los teocldcblmecas.—Los tlaxcaltccas.— 
i'undacion de Jalapa y su poblaclon al Sur.—Fundacion de Mexico.—Los totonacas — Poblaclon al Norte dc 
Jalapa.—Los mexicanos conquistan a los totonacas, & los ulmecas y descendientes de teocbichiinecas.—Ke-
caudadorcs del tributo.—Zcmpoala.—Su situation topografica.—Biografia de Moctezuma II.—Religion de 
los totonacas antes de scr conquistados por los mexicanos. 

£ C l t a l cs el origen cle las razas indfgenas que ban poblado el 
Anahuac, y el de las tribus que se extendieron en el territorio 
veracruzano al Sur y al Norte de Jalapa? 

^Son originarios de Buropa, de Africa d de Asia, 6 se pro-
dujeron como las plantas luego que la semilla se halla en con-
diciones propias para que fecundice? 

Para admitir que aquellas razas vinieron de Europa, 6 Afri-
ca, es necesario suponerlas muy adelantadas en la navegacion, 
6 que aquellos continentes estaban unidos con la America; lo 
uno no es admisible, pues los indfgenas no usaban sino peque-
nos cayucos, a pesar de disponer dc inuumerables rios y de 
dilatados mares que conyidan a ejercer el arte de la navega-
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cion. Para admitir que los continentes estaban unidos, seria 
necesario cambiar las condiciones ffsieas y meteorolugicas del 
planeta en que liabitamos, y hasta hoy no se han encontrado 
iudicios que hagan creer que por un cataclismo cubriera la mar 
una tan vasta extension de tierras, dejando aislada la America. 

Mas geueralizada la opinion de que las razas indfgenas vi-
nieron d la America procedentes de Asia, no tiene aun en su 
apoyo razones tan sdlidas que dejen de permitir que la duda 
se apodere del entendimiento. 

Las emigraciones sucesivas de las tribus llegaclas del N. y 
N. 0 . trayendo todas estas el mismo culto y construyendo pi-
r urn ides bien orientadas, coinciden con las revoluciones de la 
China; pero la historia de esta nacion nada dice acerca de di-
chas emigraciones, y aunque algunos autores han creido encon-
trar algunas narraciones que suponen que se refieren d las re-
petidas emigraciones, ninguna huella de ellas se encuentra en 
la Siberia, por donde debieron de haber pasado, y no es crei-
ble que los literatos y cientificos toltecas, y los aristdcratas 
incas, no hubieran dcjado vestigio alguno en su transito por en 
medio de pueblos incultos, como lo han sido las hordas que han 
habitado la Siberia desde tiempos muy remotos. Hasta la ve-
nida de los espanoles, ningun pueblo de la America conocia los 
caracteres alfabeticos, cuando en el antiguo continente estaban 
vulgarizados desde 6pocas muy remotas, lo cual viene d au-
mentar las dudas de que las civilizadas razas americanas pro-
cedieran de las cultas naciones del Asia. 

Humboldt, que estudid detenidamente a los americanos y a 
los asidticos, afirma que aquellos se separaron de estos desde el 
principio del mundo, cumpliendo por si mismos la obra de su 
civilizacion; pero nada dice de la epoca post-diluviana. 

La mayor parte cle los que han escrito sobre la historia de 
la America, hacen venir a sus primeros babitantes del X. del 
Asia, i'undandose cn las ideas tradicionales y escritas que con-
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servaban los indios acerca del diluvio y de un origen comun; 
pero no pueden combatir satisfactoriamente las razones que he-
mos enumerado arriba en contra de esa opinion. 

Los estudios arqueoldgicos americanos daran en el porvi: > 
una luz sobre las dudas que se presentan en las investigacioncs 
sobre el origen de los americanos, investigaciones inuy corapli-
cadas cuando se considera el mundo despues del diluvio. 

La consideracion de que los irracionales que habitan los va-
riados climas del Nuevo Continente salieron todos del paraiso 
donde Adan y Eva vieron la priraera luz, y despues del area 
donde Noe salvd a la raza Humana v a todas las especies que 
carecen de alma, lia llenado de conjeturas est6riles el entendi-
miento de los fildsofos, que ban llcgado a creer que asi como 
en Asia aparecieron los hombres y los brutos, asx mismo pu-
dieron aparecer en America, y al atacar con estas opiniones 
los libros santos, manifiestan el deseo del entendimiento, que 
qui ere hallar la razon de todo lo que cae bajo su clominio, sin 
que lniyan logrado explicar de una manera convincente que los 
animales viven lo mismo que las plantas. Aquellos que tie-
nen estas opiniones, crecn que donde se presentan las condi-
ciones propias para la vida material e intelectual, aln' aparece 
el hombre, como se presenta una plaifta con su aroma cuando 
encuentra favorables las condiciones de su vejetacion. 

Todas estas euestiones adquieren un caracter de mas diffcil 
resolucion, dando lugar a un choque mas fuerte entre las tra-
diciones religiosas y las razones de la filosofi'a, cuando se estu-
dia la poblacion de las islas por los liombres y los irracionales. 

El sdlido talento de San Agustin bused la manera de expli-
car como fucron pobladas estas islas, apelanclo a la interven-
cion de los Angeles, a quienes atribuyd el que bubiesen tras-
portado & los puntos aislados en los ocoanos, los seres que los 
habitaron por primcra vez. 

Las tradiciones consignadas en los cuadros liistdricos de los 
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aztecas, alcanzan hasta cl ano 544 dc Jesucristo, en cuya 6po-
ca emigraron los toltccas a Mexico buscando tierras y raejores 
climas. 

Dos fueron las maneras que usaron los indfgenas de Ana-
huac para conservar las noticias acerca de sus leyes, sus liisto-
rias, autos jurfdicos y tradiciones de sus mayores: la primera 
era por las pinturas, representando aquellas noticias configuras 
pequenas, en un gtfnero de papel grucso que hacian nuiy scmc-
jante&nuestropapel de estraza, den pieles curtidas de ciervos 
u otros brutos, arregMudolas il manera de pergamino. A1H 
senalaban materialmente con caracteres los anos y los siglos y 
las demas ideas. 

Esas pinturas mereeian inncha f6, por ser obra de las per-
sonas mas instruidas entre los indfgenas; los escritores eran los 
sacerdotes, cuya autoridad era tan venerable en tiempo del 
gentilismo; quitando de sus cuadros la parte del rito supersti-
cioso dedicado a los falsos dioses, lo demas era autontico y ve-
rfdico. 

Los cantares constituian el otro modo que observabau para 
que 110 se perdiera la memoria de los sucesos notables, y que 
se trasmitiera de padres a hijos por dilatados siglos. Compo-
nian dichos cantares los mismos sacerdotes en ciertog6uero de 
versos usado en las festividades; los uiiios y los adultos ento-
naban sus voces al son del tepouaztli, y asf pasalmn de un si-
glo otro tradiciones y acontecimientos de miles de anos dc 
antigiiedad. Asf llegamos a saber sus emigraciones y J( cono-
cer il los hombres y los hechos meniorables desde las mas remo-
tas C'pocas. 

iJe esos mapas, pinturas y cantares sac<5 el II. P. Fr. Juan 
de Tonniemada lo que escribid acerca de los indios. Estos 
continuaron despues de la conquista su manera de recordar los 
licchos memorables, y habiendo aprendido el castellano, pudie-
ron fucilmente describir los actos de sus autepasados, 6 ilustrar 
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)a historia eseribtendola cn el idiomadc los oonquist&dores, asf 
como estos despues de aprender el mexicano, quedaron en ap-
titud para dcscifrar los cuadros histdricos y conoccr las tradi-
ciones dc los indfgenas. 

D. Fernando de Alba, desccndicntc dc los reycs de Tcxcoco 
por la Ifnca materna, posccdor eminente del idioma mexicano, 
dejo descifrados muchos de aquellos cuadros. Tambien se en-
cuentran otros muchos insigues int£rpretes, entre los cuales so-
bresalen D. Luis Taranco, Bachiller y Becerra. 

Los toltecas cultivaban las artes y llevaron consigo el maiz, 
el algodon y otras plautas utiles. Dejaron las incultas aspe-
rczas dc Huhuetlapallan situado al Ponientc, y caminando per 
esp&cio de eincuenta y dos anos, cslablccicron sus dominios en 
Tulancingo, habiendo comenzado el gobierno de sus rcyes cn 
Tollan o Tula el auo llauiado Acatle(C38), desde donde exten-
dieron su imperio i( .mas de doscientas leguas, durando cste por 
espaeio de mas dc quinicntos anos; construyeron las piramides 
perfectamente orientadas de Cholula, Tehuacan y Papantla en 
lionor del dios Quetzacoatl, gran lllusofo, cuya memoria veue-
raban. 

K1 astrunomo ITuematzin compuso en 708 una obra que com-
]>rendia la historia, la mitologfa, el calendario y las leyes na-
cionales. 

Quetzacoatl era un ser misterioso de rostro bianco y barba 
negra, representado 110 solameute en las tradiciones de los 
pueblos de An£iuac, sino aun en las de los de Yucatan y 
Guatemala. Fu6 uno dc esos s6res que envfa la Providencia 
para ensenar a los demas la utilidad dc las artes y la manera 
dc hacerlas progresar. Enscnd nuevos m^todos dc cultivar 
los campos y la manera de fundir los metalcs; asf como con su 
ejemplo mostro el camino de la virtud, los dulccs goccs de ia 
beneficencia y la satisfaccion interior que dan al hombre la 
continencia y la austeridad. A la memoria de un hombre tan 
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11 Jtable, se dedicaron templos, y las generaciones espcraban 
que volveria, segun lo habia prometido; los yucateeos se glo-
riaban de que sus seiiores descendieran de 61, y se liacia notar 
entre todos los pueblos, el de Cholula, que liacia grandes fies-
tas en su nombre en el ano llamado Divino, precediendo d 
esas fiestas ayunos rigorosos de ochenta dias, y austeridades 
•cspantosas hecbas por los sacerdotcs consagrados a su culto. 
El escritor Sigiienza creytf que Quetzacoatl fu6 el apdstol San-
to Tomas. 

La carencia absoluta de lluvias por espacio de ocho anos 
consecutivos y desastrosas guerras, destruyeron el pafs donde 
moraban los toltecas, y por eso los habitantes se vieron obii-
gados a dejar abandonadas sus habitaciones pasando d poblar 
las dilatadas provincias de Yucatan y Guatemala. 

Las ruinas de Ma/apan, Chiohen-Itza, Uxinal, el Palen-
que, v otras que en infinito numero cubren las extensas cam-
pifias de Yucatan y las fronteras de Guatemala y Chiapas, 
prueban la verdad de aquella tradicion acerca de la peregri-
nacion tolteca. 

El lugar mas rico en ruinas de diversas 6pocas, es la penin-
sula de Yucatan, no alcauzando las mas antiguas sino a la 
Cpoca de aquella peregrinacion (1116). Dc otra maucra no seria 
Weil comprendcr, que se hubiera poblado tanto un pais que casi 
todo carece de aguas corrientes, y en cuyo terreno gcncral-
inentc no se puede usar el arado ni seinbrar dos anos consecu-
tivos en el inisnio lugar, siendo ademas nialsanos los sitios 
donde estan construidas las principales ruinas, asf la poblacion 
solo puede liaber cubierto las calcareas llanuras yucatecas en 
virtud de una gran necesidad como la que dio ori'gen d la pe-
regrinacion tolteca. 

El eamino que siguieron los toltecas al Sur de Jalapa, esta 
perfectamente dcterminado, encontrandose la scrpicnte niiste-
viosa que lleva en la boca una cara, cuya serpiente cs tan 
comun en las ruinas yucatecas. 

w 
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Cerca de Jalapa, en un punto proximo al antiguo pueblo de 
Jico, se ve una enorme serpiente tallada en la roca, teniendo 
de altura 5 varas v 3 de audio. 

La belicosa nacion de los chichimecas, & cuya cabeza venia 
el principe Xolotl, ocup<5 las casi despobladas moradas de los 
toltecas. Venian aquellos del Norte buscando tierras donde 
establecer una dominacion independiente, y lijaudosu residen-
cia entre las mise rabies reliquias de los que antes eran se-
nores de la tierra, establecieron su corte en las asperas caver-
nas de Tcnayocau. Los chichimecas no tenian ninguua cultura, 
se mantenian de la caza y adoraban al sol, estamlo divididos, 
no obstante, en nobles y plebeyos; al cabo de algunos afios se 
dedicaron a la agricultura y al arte de tejer, adquirieudo tanta 
faina sus tranquilos establecjmientus, (jue llegaran a vivir entre 
ellos eniigrantes de varias naciones, siendo entre estos los mas 
notables los alcolhuas, llegando 6. aumentarse la poblacion a 
tal grado que fu6 necesario dividir el territorio en provincias 
y repartir gobiernos. Aquella nacion cont<5 cinco emperado-
res sucesivos bastante lelices por la paz (jue conservaron en 
sus Estados y el aumento que tuvo la poblacion; el ultimo gcfe 
de los chichimecas, past> su capital de Tenayocan ;( Texcoco, 
donde tuvo la dinastia nueve reves mas. 

Cinco naciones atraidas por la hcrmosura del pais llegaron 
y se establecieron donde se los permitian los (jue estaban en 
posesion de los terrenos: esas naciones fueron los hulmecas, 
xicalangas, tepanecas, xochimilcas y tlahuicas. Pero los hul-
mecas y xicalangas, de allivos y orgullos pensamicntos, pa.*a-
ron a vivir & las partes mcnos pobladas de la provincia de 
Tlaxcala, al ver que estaban ocupadas las tierras donde que-
daron las otras tres naciones. 

Despues aparecieron algunas tribus errantes, compuestas de 
s<5rcs miserabies, que pasado algun tiempo, llegaron i( ser por 
sus hazafias lelices dominadores. 



8 IIISTOKIA DE JALAPA. 

Esas tribus eran compuestas de los teochichimecas, seme-
jantes a los primeros pobladores de que hay tradicion, los 
cuales habian peregrinado por desiertos y tfsperas montanas, 
buscando a los chichimeeas y demas naciones, duenas del pais, 
de quienes -eran parientes y amigos. Hicieron mansion en las 
provineias de Jilotepec, Huepostlan, Tepozotlan y Cuautitlan 
por algun tiempo, y no pudiendo fijar su residencia en ningun 
lugar, se vieron obligados seguir su marcha liasta Texcoco, 
cuyo rev, asi como los demas habitantes, los acogieron con 
carifio al saber que eran de la misma patria y que llevaban 
en las venas la sangre chichi me ca. 

Las desavenencias y combates que las tribus ultimamente 
llegadas tuvieron con los vcciuos pueblos del valle dc Po^au-
tlan y con los de las laderas de la Laguna, los forzaron rf salir 
de aquellos sitios estrechos y £ buscar mayorcs espacios para 
una vida mas activa. Despues dc consultar con el fdolo Ca-
maxtle, so dirigieron unos lufcia el Sur y otros htfcia Tlax-
cala al mando del valeroso Chimalquixinteuctli, dispersdndose 
una parte de ellos por las sierras del Norte. 

Los que se dirigieron & Tlaxcala, hallaron resistencia en los 
hulmecas, xicalangas y zaeatecas, que se consideraban como 
duenos de aquella region; pero los invasores fueron tomaiulo 
posesion de las tierras, ya por convenios, ya por la fuerza. 

No pudiendo sufrir la tiranfa de los nuevos conquistadores, 
fueron los habitantes abandonando su patria; unos por tcmor 
:( los advenedizos en medio de la paz, y otros obligados 11 ello 
por la fuerza de las annas, desmavando todos completamente 
con la muertc del faraoso capitan Colopextli. Los vencidos se 
dirigieron a las sierras del Norte, y entre aquellas tfsperas 
montanas guardaron con orgullo su libertad 6 independencia. 

Los vencedores tomaron posesion de las tierras usurpadas, 
y se extendieron poblando varias provineias; subiendo la sierra 
llamada hoy Cofre de Perote, fundaron y poblaron al lado 
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oriental dc ella, las provincias de Jico-Chiinalco v Jalapa cn 
la parte Sur de esta provincia cl ano dc 1313, doce alios antes 
de la fundacion de Mexico o Tenoxtitlan, fundada cn 1325 
por la ultima y mas c61ebre tribu dc -los aztecas, que represen-
taba la divinidad por un toscomadero llamado lluitzilopoclitli. 

Por la parte del Norte l'ue poblada la antigua provincia dc 
Jalapa por la naeion totonaca. 

Veinte familias errantes salieron de Chicomostre o Siete-
Cuevas, y dirigiendo su marcha a las llanuras de la Laguna 
donde tenia su asiento el centro del imperio chiehimeco, hicic-
ron mansion en Teotiliuacan, donde vivieron algun tiempo, dc-
jando levantados sobre las pirumides do aquel uombrc templos 
dedi<rados al sol v la luna. Pasaron a Zacatlan y se extendie-

w w 

ron por toda la serram'a bajando hasta Zcmpoala y demas 
puntos de la costa del Norte, hasta cerea del lugar que hoy 
ocupa el puerto de Tuxpan. poblando la sierra que llcva el 
nombre de Chiconquiaco y fundando ii Jilotepee dos leguas al 
Norte de Jalapa. 

Asi la antigua provincia dc Jalapa fu6 poblada por dos 
razas, que deslizandosc por los flancos dc la sierra del Cofre, 
siguieron las vertientes principales de la montaiia hasta la 
costa, siendo Jalapa el puuto de contacto de csas razas, de las 
cuales una era la totonaca sin mezcla, y la otra se coinponia dc 
los restos de las tribus que lauzadas progresivamente del inte-
rior de Mexico, fueron invadiendo la parte del territorio que 
hoy lleva cl nombre de Veracruz, situado al Bur dc Jalapa. 

El gobierao de los totonaeas fu6 dc nueve edades y dur<5 
ochocientos anos; siendo dc notar, que tuvo nueve seilores, de 
los que cada uno goberno ochenta ailos, siendo esta particula-
ridad digna de scr considerada. 

En tiempo del noveno sciior que tuvieron, llamado Quauli-
tiabacbana, fueron sujetas asi estas provincias coino las dc Ja-
lapa y Jico-Chimalco, al tiranico imperio de los mexicanos, y 
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aunqne todos los pucblOs conquistados lcs dejaron el senorfo, 
les exigieron quo pagasen tributo como vasallos del impcrio, 
tcnicndo fin desdc entonccs la indcpendencia totonaca, en cuyo 
estado la encontrcJ el conquistador espaiiol cuando lleg(5 S. las 
costas de Anahuac. Los mcxicanos cuidaban el pafs por me-
dio de guarntciones que establecieron en determinados puntos. 

Aquellas invasiones, semejantes a las olas impetuosas de la 
mar. que de ticmpo en ticmpo ban inundado nuestro territo-
rio, jhan cesado o debemos esperar que se reproduzcan? Pa-
rece scr una ley de la naturaleza el (jue los paises del Norte 
sean los almucigos de la humanidad, de donde i( manera de 
enjambres se lanzan las liordas destructoras que van & romper 
el equilibrio que existc en la vida llcna de cncantos y de ar-
monfa de (pic gozau las razas que vejetan en los paises meri-
dionales. 

Los totonacas al Xorte de Jalapa y todos los colonos que 
desdc tiempos mas remotos liabitaron el Sur de aquel lugar, 
en el espacio comprendido entre el rio de Alvarado y el de la 
Antigua, habian sido libres desde tiemjios muy remotos, es-
tando rcgidos por senores de sus propias naciones; pcro al ser 
conquistados por el rev de Mexico Moctezuma I en 1157, y 
reconquistados en 1107 en el reinado dp Axayacatl, porhaberse 
libertado una vez del yugo mexicano, perdieron con su inde-
pendencia, la libertad, la propiedad y luista la honra; los reyes 
mcxicanos, cuyo podcr fu6 desmesurauo v auu mayor su ti-
rania, se apoderaban del oro de los sdbditos conquistados, 
requiriendo los rccaudadorcs del tributo las hijas de esos para 
violarlas, y ?( sus liijos para entregarlos al sacrilicio sanguina-
rio que dedicaban sus dioses, ademas de otras inauditas vc-
jaciones de que eran objeto los pueblos situados al Oriente del 
Cofrc. 

Los recaudadores del tributo llevaban en una inano una vara 
y en la otra un abanico. 
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Ropas de algodon, oro, cacao, v veinticuatro mil manojos dc 
bellfsimas plumas dc divcrsos colores y calidades, scis collarcs, 
dos esmeraldas finas y cuatro ordinarias, veinto pcndicntcs dc 
umbar cngarzados 011 oro v otros tantos de cristal, cicn botes 
de liquiditmbar y diez y seis mil cargas do hule (5 resina elus-
tica, fonnaban el precio con que los habitantes de la costa dc 
Zempoala y de la provincia dc Cotastla pagaban su degrada-
cion. Todo aquel que 110 pagaba el tributo era vendido como 
esclavo. 

Zempoala era una hennosa poblacion llena de hucrtasy jar-
dines y atravcsada por hcrinosas calles, tenieiulo 1111 considera-
ble numero de habitantes que pasaba de veinte mil. 

Estaba situada entrc los rios de Actopam y Chachalacas, 
quince Icguas al E. de Jalapa, dos de la Autigua y una y me-
dia del mar, segun un piano levantado por Alonso Patino en 
1580, presentado al vircy Martin Enriquez. 

Esta fu6 la primera poblacion indigena donde estuvo el con-
quistador. Jalapa cntonces se componia de trcs barrios que 
ocupaban los lugarcs que hoy llcvan el nombrc del Calvario, 
Santiago y San Jos6, cuyos barrios qucdaron reunidos A la 
llcgada dc los espanoles. 

La capital dc los pueblos situados al Sur de Jalapa, era Co-
tastla, llamada Guetlachtan por los indfgenas, inferior & Zem-
poala en importancia polftica. 

En la provincia de Zempoala, & la que perteuecia Jalapa, 
hallaron los conquistadores un abrigo tan necesario en aquellas 
regiones y alimentos (pic les fueron proporcionados por los in-
digenas con objeto de obtener la ayuda de aquellos para des-
truir el yugo mexicano que tantos males causaba. 

Cinco 6 seis anos antes de la venida de los espafioles llcgaba 
el imperio mexicano a su mayor grandcza y al apogeo de la 
fuerza y la tirania bajo el reinado del segundo Moctezuma, 
noveno rey de Mexico. 
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Moctezuma era supersticioso, amante del lujo y de la mag-
nificencia; enemigo implacable del dcio daba ocupacion hasta 
a los mendigos y o]>rimia a los pueblos con los inmonsos tribu-
tos que les habia iinpuesto; castigaba con severidad la mas pe-
queiia falta, era generoso para socorrcr las necesidades de 
los subditos y para recompensar a sus servidores. Antes de 
subir al trono habia sido general y sacerdote, creia en agtieros 
y temblaba al recordarlos, a pesar de mostrarse sipmprc con 
valor en el eampo de batalla. 

Los totonacas adoraban al sol y a la luua, y los demas colo-
nos que habian descendido de la mesa central tenian cultos 
sencillos, quemaban incienso a sus divinidades y les ofreciau 
aves. Los habitantes de Jalapa adoraban al dios Amor, tal 
vez 6 causa de los suaves scntiinientos que inspira el benigno 
clima y el ambiente siemprc perfumado que en aquel lugar se 
respira. Pero luego que los pueblos del Oricnte fueron cou-
quistados por los mexicanos, tomaron de cstos algunas practi-
cas, aunque nunca aceptaron el sangriento culto que se tribu-
taba a los dioses mexicanos. 

Cuando los espafioles pisaron el territorio de Anahuac en-
contraron la isla de Sacrificios dedicada al culto sanguinario; 
pero era ejercido por los mexicanos, y el gofe de los totonacas, 
horrorizado, se quejd en Zempoala a Cortfo, manifestandole 
que el rey mexicano les exigia a sus hijos para sacrificarlos. 

Tales eran las instituciones politica y religiosa de los habi-
tantes de las costas de Chalchiucuecau, despues llamada de 
Yeracruz, cuando la Provideucia liizo que se cumpliese el mis-
terioso suceso de la conquista de Mexico, llevado a cabo por 
el arrojo singular de Cortes. 

Kada de extrano tiene que los pueblos regidos por tales 
inslituciones, acogicran a los conquistadores como a seres be-
n61icos y se les unieran desde el momento en que pisaron 
aqucllos las playas de Anahuac. 
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B A J O cl esplendido reinado de los catolicos reyes Fernando 
6 Isabel, intento el gran navegante Cristobal Colon realizar en 

U1 VS^Jl el proyecto que tenia de pasar a las costas orientales del 
Asia, atravesando el oc6ano de Occidente por un camino mas 
recto y seguro que el del continent© oriental. 1 labia vigoriza-
do esta idea con las relacioncs dc los Polos y dc Madenville, 
fomentandola con la corresj>ondencia que scguia con el florcn-
tino Toscanelli, quien le dio un rnapa en el que colocaba la 
costa oriental del Asia liacia la occidental de Europa; su con-
viocion en la probabilidad de ejecutar su proyecto liabia llega-
do a un alto grado con la relacion que le hizo un marinero ve-
nido dc Tcnerife, asegurando este haber visto hacia cl Poniente 
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a una gran distancia, a donde lo habian conducido los vientos, 
algunos palos flotantes en la mar, y otros indieios elaros de 
baber tierra por aqucl lado. 

Los primeros trabajos de Colon para desarrollar sus pensa-
mientos, no tuvieron mas resultado que el ser declarado el eitado 
pioyecto, quim6rieo, impracticable v apoyado en fundamentos 
muy debiles para que el gobierno le prestase su apovo, por una 
junta nombrada para su estudio. Esta resolucion de los que 
cnUmces se llamaban sabios, y el estar ocupados los reyes en 
la guerra contra los moros, obligaron a Colon a buscar fuerade 
Espana la proteccion que vanamente babia solicitado durante 
mas de cinco anos. Sin embargo, algunos individuos de la jun-
ta creyeron realizable el proyecto, y le aconsejaron continuase 
en la cortc esperando una oportunidad para eonseguir lo que 
deseaba. Entretanto, trato de que algunos par t iculars le pres-
tascn su apoyo para ejecntar sus designios; pero aquellos se 
creian incapaccs de realizar una emprcsa que suponian co-
losal. 

Pidid proteccion a los reyes dc Francia e Ingla terra; pero el 
resultado I'ue una abundante cosecha de desprecios y disgustos, 
sin eonseguir ni esperanzas de realizar su grandioso proyecto. 

Dispuesto Colon a abandonar la Espafia para sieinpre, paso 
a despedirse dc su amigo Fr. Juau Perez, guardian del con-
vento de la llabida y antiguo confesor de la rcina. Este reli-
gioso logrt) disuadirlo de ejecutar la marcha proyectada, y 
apoyado en el influjo de otras pei*sonas interesadas en favor 
dc Colon, logru que los monarcas accediesen a tratar nueva-
meixte con este, invitandole los reyes a que se prescntase, en-
viandole algun dinero para su equipo y demas gastos del viajc 
hasta Santa F6. al frente de Granada. 

Colon llcgo a tiemjio para presenciar la toma dc Granada, 
y a la hora del entusiasmo, en que todos los aminos estaban 
dispuestos a emprender hechos gloriosos donde se ejercitase el 
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espfritu gaerrero que caracterizo al pueblo espaiiol en aquella 
6poca inmortal. 

No obstante esas buenas disposiciones y el in teres que tenia 
Isabel por la conversion dc los gentiles, se rompieron brusca-
mente las negociaciones con los reyes catolicos y Colon, por 
no haber querido cste ccder nada de los titulos y privilcgios 
que pedia como descubridor para sf y sus herederos, Colon 
pcdia.la autoridad dc almirante y virey de todas las tierras 
que descubi iesc, y el gocc de la dGeima parte de his riqu^zas 
que dc ellas sc sacarau, cuyas prcteusiones se considcraron 
inadinisibles, particularmente por el rev, que siempre vio con 
desconfianza cl proyccto dc Colon, apoyado cl monarca cn las 
ideas de Talavcra, arzobispo de Granada, quien dijo: "que ta-
lcs exigencias presentaban un alto grado dc orgullo, y era in-
decoroso para Srf. A A. otorgarlas a un mfsero avcnturero ex-
tram)." 

Pero la reina Isabel, desechando las sujestiones dc tfmidos 
6 ignorantes conscjeros, y haci&ulose en esto superior a todos 
los mouarcas de su fipoca, "tomare, dijo, esta empresa a cargo 
de mi corona de Castilla, y empefiar6 mis jovas para ocurrir a 
los gastos si no hay fondos bastantcs en el tesoro." 

Este sacrificio 110 llogo a ser neeesario, pues I). LuisSantan-
gel adclantd las sumas que sc necesitaban, sacundolas de las 
rentas eelesiasticas dc Aragon, de las que era reccptor. 

£e envio un mensajero en busca de Colon, quien rogrcsoin-
mediatamente a Santa F6. y concluvo su tratado con los reves 
catolicos cn 17 de Abril dc 1492, por cl cual sc le concedie-
ron para 61 y sus herederos los titulos que pretendia, con la 
facultad de proponer en tenia a la corona, los individuos que 
habian de gobernar los pafses que eonquistara, ejercer la juris-
diccion en todos los negocios comerciales del almirantazgo, y 
to mar el dccimo de todos los productos y provecbos q u e s e s a -
caran de sus descubrimientos. 

Colon salio del puerto de Palos el 3 de Agosto dc 1492 con 
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dos carabelas, la Piuta y la Nina, y un buque algo mayor, la 
Santa Maria, que se proporciond el misino Colon ayudado de su 
amigo el guardian de la Kabida, con una tripulacion de 120 
hombres, la mayor parte forzados. Aquel grande hombre te-
nia entonces 07 anos dc edad, y agobiado por los sinsabores 
fjue durante dicz y ocho anos le habia proporcionado la igno-
rancia dc los hombres, se considcraba muy dichoso al alejarsc 
de la tierra, sostenido por sus conviccioncs y confiando en su 
inJfligencia: 

El 12 de Octubre dc estc ano memorable para la America, 
puso Colon los pies en la isla de San Salvador, situada a los 
21° 30" de latitud Xortc, y el 28 del misino incs torn(5 posesion 
dc la Isla dc Cuba. Colon creyd que esta era la famosa Ci-
paugo y que cstaba muy cerca del Cathay, e incurrid en el error 
de crecr, por las sefias (pie lc hacian los iudios, (pie el rcy de 
ella estaba en gucrra con cl gran Khan. 

Despues dcscubrid la Espaiiola en Diciembre dc ese ano y rc-
grcsd a Europa, para donde se did ii la vela el 4 de Euero de 
1 193, y llegd el 1 de Marzo, dando por resultado este primer 
viaje cl descubrimiento de un nuevo mundo, hecho en ocho 
meses. 

Fu6 recibido en Espana como un scr sobrenatural. 
Entonces se establecid 1111 consejo para los negocios de I11-

dias, compuesto dc un director y dos empleados subalternos, 
obteniendo el primero de estos cargos I). Juan Rodriguez de 
Fonseea, arcediano entonces de Sevilla. Credsc en Cadiz una 
aduana para el despacho dc todo lo cencerniente al trafico con 
los pai'ses nuevamente descubicrtos, siendo ese. el fundamento 
de la gran casa de contratacion de Sevilla, que por las exten-
sas facultades (jue le concedieron las Ordenanzas de 1503 y 
1510, llegd a ser luego de tanta importancia. 

Se prohibid a toda claae de personas, bajo las penas mas sevc-
ras, cl pasar a las Indias, y aun hacer con ellas cualquier genero 
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(le eomercio, sin previa licencia de las autoridadcsconstituidas 
para el efeeto. Se mandaron dc Espafia granos, plantas y se-
mi lias dc los productos vegetales que se consideraron -S. propd-
sito para el clima de las Indias, asf como algunas cabezas de 
ganado mayor y menor, que era absolutamente desconocido en 
ellas. Se mandaron tambien artcsanos v mineros y se declara-
ron libresde derechos todos los vi'veres necesarios para provccr 
la armada, y se destinaron doce eelesiasticos recoinendandoseles 
tratasen <4muy bien y amorosamcnte a los dichos indios, sin qtie 
les hagan enojo alguno.'' 

El papa Alejandro *TI oonfirmd a los reyes en la poscsion 
de los descubrimicntos ya hecbos y quo en lo de adelante se 
bicieren, dandoles derechos iguales a los que habia coucedido 
anteriormente I( 1<>S reyes de Portugal sobre los pafses que es-
tos habian descubierto. La bula de 3 Mavo de 1493 manifes-
taba: "que teniendo en consideraciou los eminentes servicios 
prcstados por los reyes catdlicos a la causa dc la Iglcsia, al 
destruir el imperio mahometano en Espafta, y dcscando darles 
aim mas audio campo para (pie continuasen sus piadosos tra-
bajos, los couflrmabat por su pura liberalidad, de su cicncia 
cierta. y por la plenitud de la potestad apostdlica," en la po-
scsion de todas las tierras ya descubiertas y que mas adelante 
descubriesen en el oc6ano occidental, con derechos tan rfmplios 
como se habian coucedido antes a los monarcas Portugueses. 

Como una aclaracion dc esta bula v para evitar cualquiera 
disputa que pudiera originarsc entre Espafia y Portugal, expi-
dio otra el Sumo Ponti'lice el dia siguiente, en la eual detcrmi-
naba con mas precision los lfmites de la concesion hecha d los 
cspanoles, adjudicrfndoles todas las tierras que descubriesen al 
Occidentc y al Mediodfa de una lfnea imaginaria t iradade polo 
a polo, a distancia de cien leguas al O. de las i.das Azores y 
del Cabo Verde; esta bula fue ampliada con otra que did en 25 
de Setienibre del mismo aho, en la cual concedid a los reves 
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catdlicos plena autoridad sobre todos los pafses descubicrtos 
por ellos, ya fuesc en el Oriente d dentro dc los liinites de la 
India, sin que obstasen cualcsquiera concesioncs heehas antes 
en sentido contrario. 

Pero la cortc de Lisboa se opuso & estas concesioncs, y des-
pucs de varias contestaciones entre los gobiertios espaiiol y 
portugnes, se firmd un tratado por los comisarios dc las dos 
cortes en Tordesillas, en 7 dc Juuio de 1191, en virtud del 
cual se aseguraba a los espanoles el derecho cxclusivo dc na-
vegacion v descubrimicntos en cl octfano occidental, v que la 
lfnea senalada por cl Papa fuesc a 370 lcguas al Occidentc dc 
las islas del Cabo Verde, en lugar de las 100 que scnalaba la 
bula pontificia. 

Este fu6 el dercclio que tenia la cortc de Espafta a la pose-
sion de las Americas, consideradas en aquella 6poca las dispo-
siciones de lioma en este punto dc una autoridad incuestio-
nable. 

En los tres nuevos viajes que hizo Colon, acabd de descu-
brir las islas AntiUas, y pasd en cl ultimo el contiiiente ame-
ricano en el hemisferio meridional. 

Los primcros establecimientos europeos en <»1 Xuevo Mundo 
dieron una triste idea de lacivilizacion, presenta'ndose en ellos 
ejemplos de una lujuria y de una eodicia insaciables, y de insu-
bordinacion y mala fe, <|ue hicieron ver a los habitantes de los 
pai'ses nuevamente descubicrtos, que mas que dioses eran de-
monios los que ellos creian venidos de las regioncs celestiales. 

El 7 de Xoviembre.de 1501 volvid a Kspana dc su ultima 
expcdicion, y tuvo el gran pesar de que |>ocos dias despues 
muriese la rcina Isabel, lo que fu6 un golpe terrible para 61, 
pucs en ella perdia su linica v verdadera proteccion, no pu-
diendo espcrar nada de Fernando, quieu siempre vid en sus 
proyectos algo de quimerico y visionario. 

Colon murid en Valladolid el 20 de Mayo de 1500: sus res-
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tos yacen al lado izquierdo del altar mayor de la catedral de 
la Habana. Los ultimos anos de su vida los paso en los su-
frimientos consiguientes a la ingratitud del rey Fernando, que 
ningun caso habia hecho de la mayor parte de los capitulos del 
pacto celebrado con el descubridor la priinera vez que salio a 
los descubrimientos en el mar occidental, y hasta careciendo 
de recursos. 

La justicia de los hombres solo le llego cuando ya est aba en 
el sepulcro. 

En 10 de Abril de 1495 concedieron perraiso los reyes ca-
tolicos para todos los que quisieran emprender viajes de des-
cubrimientos cn el Nuevo Mundo, siendo una dc las condiciones 
bnjo las cuales sc pcrmitio hacer estos viajes, la de que todos 
los gastos que ellos ocasionaran, habian dc scr de cueiita de los 
empresarios, y estos debian ceder adcmas a la corona una par-
te de los benelicios que obtuvicran: asf logrocl gobicrno espa-
nol extender su doniinacion en America, no solo sin hacer dc-
sembolsos, sino pcrcibiendo desde luego una no pequena enn-
tidad dc los productos que de el la se sacaban. 

En virlud de esa prevencion, salio Alonso dc Ojeda en Mayo 
de 1499, entrc cuva comitiva iba el comerciante florentino 
Americo Vespuccio, quien dio su nombre a toda esta parte del 
mundo, habiendo sido el primero que levanto cartas geo^ri(ti-
cas de ella, v dio in formes oientiltco* acerca de sus marcs v 
sus costas, adquiriendo asi una celebridad que en justicia per-
tenecia a Colon. Ojeda recorrio parte dc las costas de la Ame-
rica del Sur. 

A Ojeda siguio Pedro Alonso Nino, casi por los lnismos lu-
gares que su anfcecesor habia visitado. 

Es seguida salio de Palos en Diciembre de 1499 Vicente 
Yanez Pinzon, com pane ro que fuc del gran alinirante, toco en 
el territorio que hoy forma el Brasil, dcscubrio las Araazonas, 
atraveso el Golfo de Mexico y llego a his Bahamas, de las cua-
les se dirigio a Espaiia. 
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Vinicron despues las expediciones de Diego Lope v Rodrigo 
Bastidas, sin rcsultados notables. 

Tambien los navegantes Portugueses salian a expedicioncs, 
entre las cuales es la mas notable la dirigida por Pedro Alva-
rez del Cabral, quien tomd posesion del territorio que hoy ocu-
pa el iraperio del Brasil, a nombre de sus soberanos. 

Los venecianos al servicio de Inglaterra reeorrian la parte 
septentrional dc la America hasta la Florida. 

En 1503 hizo Am£rico Yespuccio su segundo viaje, del cual 
trajo a Europa mucha madera conocida por "palo del Brasil." 
Mas tarde fue coinisionado para senalar la ruta que debiansc-
guir los buques que pasaran al Xuevo Mundo. 

En 1508 el fi ances Auber arrib<5al Canada. En 1511 des-
cubrio el espanol Ponce de Leon la Florida; y en 1513 su 
compatriota Vasco Xiinez de Balboa atraveso el istuio de Da-
ricn, y descubrio desdc una de sus montafias el mar Pacffico, 
del cual tomo posesion con las formulas acostumbradas. 

Hasta 151G no habian sido visitadas las nnfrgenes del Seno 
Mexicano. 

Con objeto de acortar las facultades y prerogativas do los 
gobernantes de las Indias, sc establecio en la colonia de Santo 
Domingo un tribunal soberano con el nombre de Heal Audieu-
cia, ante el cual se podia apelar de las sentcncias dadas por el 
virey o gobernador. Dicho tribunal estaba investido con la-
cult ades para resolvcr aun en a<juellos nogocios que hasta en-
tonccs habian estado reservados cxclusivamente a la corona. 

Despues de la muerte dc Fernando y durante la menor edad 
de Carlos V, dispuso cl eardenal Cisneros dar intcrvencion en 
el goblefno de los nuevos establecimicntos a tres monjcsgcro-
niinos, para cortar de rafz los abusos que se cometian, sobre 
todo con los indigenas. 

D. Diego, hijo del almirante, colonizo por estc t iempoaCu-
ba. Puerto Rico, Jamaica y el istnio de Darien, cstablcciendo 
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en las colonias la repartition de los indios, que fueron victimas 
de la brutal avaricia de los conquistadores. Dcstruidus las ra-
zas indigenas, entraron a reeinplazarlas los negros esclavos 
desde 1501, dando permiso Carlos V en 1513 deque se mtro-
dujesen en las colonias euatro mil de ellos. Cuba fue colonizada 
nucvamente en 1511 por D.Diego Velazquez 11 la cabeza de 
trescientos hombres. 

En 1517 algunos espanoles que residiau cn Cuba sin repar-
timicnto, solicitaron de su gobernador, D. Diego Velazquez, 
permiso para emprender otras expediciones en busca de nue-
vos descubrimicntos, y obtenida la licencia, se did a la vela D. 
Francisco Hernandez de Cordova con tres bajeles, de los que 
fue nombrado capitan. 

Tocaron la peninsula de Yucatan, Campeche y Champoton, 
y regresaron a la Habana, donde murid Hernandez de Cordo-
va a consecuencia de las hcridas recibidascn Yucatan peleando 
contra los indios. 

En Abril de 1518 salid dc Cuba otra expedition mandada 
por Juan de Grijalva, quien con doscicntos cuarenta hombres 
repartidos en euatro bajeles toed nucvamente en Yucatan, en 
la laguna de T6rminos y desembocadura del rio de Tabasco; 
que por haber sido descubierto por Grijalva, torad su nombre, 
dando este el nombre de Nueva-Kspana al fgrtil territorio que 
recorria, nombre que mas tarde se hizo comprensivo u. toda la 
vasta extension del vireinatode Mexico. Despues toed la expe-
dicion eu la desembocadura del Goatzacoaleos, y mas adelanto 
vieronlos espafioles por primera vez el Pico dc Orizava y su 
serrania; en seguida entraron al Papaloapam, (jue se llaind rio dc 
Alvarado, por haber sido Pedro de Alvarado el que entrd oon 
su buque en aquel rio, encontrando despues el rio de las Ban-
deras. Aqui desembarcaron, y despues de cambiar a los in-
dios alguuas baratijas de vidrio por oro, tomd Grijalva pose-
sion de aquella ticrra con las formulas de cstilo, a nombre del 
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monarca cspaiiol. Continuando despues sti reconocimiento lia-
cia cl Norte, desembarcd en la isla que se llama de San Juan 
dc Ulfia, en euyo punto tomaron gran cantidad de oro a los 
indios, siempre en cambio de divcrsas baratijas llcvadas para 
el efeeto. 

Grijalva siguio su reconocimiento hasta el Psfaueo, de don-
de regresd a Cuba, habiendo maudado antes a Pedro de Alva-
rado con una carta para Velazquez, con la noticia dc todo lo 
que se habia descubicrto en aquella expcdicion, y en donde se 
revelaba la importancia dc aquellos terreuos. 

Con tal conveucimiento, formd Velazquez desde luego la idea 
de cnviar una expcdicion mas numerosa y formal, pidiendo 

§ 

la corte y a los monjes gcrdnimos dc Santo Domingo, el pcr-
miso y los tftulos suficientes para continuar la comcnzada em-
presa. 

En efeeto, en una real c&lula dc 13 dc Xoviembre dc 1518, 
se le permitia que emprendiera descubrimicntos de cualqaiera 
isla d tierra firmc, con tal que estas no se encontrasen dentro 
de la linea convenida con el rev de Portugal, y se lc facultaba 
para proceder a la couquista de tales tierras, aunque sujetan-
dose para csto a las insti ucciones que su soberano le comuni-
casc para el buen tratamiento, pacificacion y conversion de los 
indios, y se le did el titulo de Adelantado durante su vida, dc 
todas las tierras que habia descubicrto y en losucesivo descu-
bricre, y la quinta parte dc los provechos que tocaran a la 
corona; se exceptuabau del pago de los derechos todos los 
efectos que introdujera en las mismas tierras y la propiedad 
de la escobilla de todo el oro que en ella se fundiese. 

Adeinas, el rev se obligaba proveer de medicos, boticarios 
y medicinal & los paises que por este penniso se descubrieran 
y a recabar del Sumo Pontffice la absolucion de culpa y pena 
para los que murieran en la empresa. 

Entre varios gefes que se presentaron a Velazcjuez para cl 
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mando dc la cxpedieion, eligW a D. Fernando Cortes, venido & 
la Habana cn 1511, quien al momento convoco por pregoncs 
a todos los que quisieran acompanarlo en su expedition. ofrc-
ciendo en nombre del rcy, una parte del oro, plata y joy as 
(juc rescatascn en los nuevos paises, asf como cncomicndas y 
repartimientos de indios en los lugarcs (jiie consiguiera paciji-
car, por cuyo medio reunio trcscientos hombres dispuestos ;( 
seguirlo en su empresa. 

En la nochc del 18 dc Noviembre de 1518 embarc(5 todasu 
gentc a bordo dc dicz bajclcs, dandose la vela al amancccr 
del dia siguiente, sin despedirse dc I). Diego Velazquez sino 
hasta ultima hora. Varias ordenes dc cste fueron dadas para 
detener a Cortes, sin lograrlo, habicndosc dado deGnitivaracnte 
a la vela en Ajaruco, cerca de la Habana, el 10 de Febrero de 
1519 con su escuadra compuesta de once buques. 

Acompanaban a Cortes varies individuos notables por su 
nacimicnto v por sus cmpleos, entie loscualesse distinguieron 
Pedro tie Alvarado, Cristobal de Olid, Gonzalo de Sandoval, 
Juan Velazquez de Leon, Francisco Montcjo y Francisco Lugo. 

Cort6s tenia 34 anos cuando llego al arrecifc que llcvo el 
nombre de Pan Juan de Ulua; pcrtcnecia al linage mas antiguo 
6 ilustre de la peque&a ciudad de Medellin, situada en la pro-
vincia de Estremadura. Se enriqueeitJ en la conquista dc 
Cuba, cn la cual presto interesantcs scrvicios; tenia talcnto, 
habilidad y valor; un ingenio fecundo cn medioe y recursos 
para llegar al (in que se proponia; era bastante habil para ha-
ccrse respetar y obedccer aim dc sus iguales; era modesto, 
magnanimo, oonstante y paciente cn la mala fortuna. Tuvo 
un afecto desordenado por las mujeres, y muchas vcccs fu6 
cruel 6 inhumano con tal de salir bien en las emprcsas que sc 
proponia. Bobusto y agil, tenia muy buena presencia, cl pccho 
elevado, la barba negra y la mirada penetrante y cariflosa. 

En los oncc bajeles con que zarp<5 de Ajaruco en 10 de Fe-
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brcco tie 1519, llevabafcineuonto yjocho soldados, eicntonucve 
marincros, diez y seis cabal los, dicz canoncs y cuatro falconctes; 
toco la escuadrilla on la isla dc Cozumcl y en Tabasco, mani-
fest aodo Cort6s a los habitantes de esta provincia que no ve-
il ian como enemigos, sino con el solo objeto de coinerciar; pero 
los indigenas contcstaban casi siempre aesas p rot estas con lie-
chas y dardos. 

Entre las csclavas que fueron presentadas a Gortgs en esta 
provincia, sc eucontraba una joven noble y herniosa y de gran-
de ingeuio, nacida en un pueblo de la provincia de Goatzacoal-
cos. Esta mujer contribuyd en gran manera a la copquista dc 
M6xico: poseyendo los idiomas mexicano y mayo, y habiendo 
aprendido pronto el castellano, fu6 de inmensa utilidad para 
los conquistadores. 

Al bautizarse recibio el nombre de Marina; fu6 concubina, 
conscjcro e interprete de Cortes, a quien acompafni en todos 
lospcligros de la conquista y en el penosfsimo viaje a Hondu-
ras, y despues sc caso con el espafiol Juan Jaramillo. 

.Mientras aprendia el castellano sc comunicaba en el idioma 
mayo con el espanol Aguilar, que liabia cstado cautivo en Yu-
catau. 

El jueves santo, 21 de Abril (1519) echo el ancla la armada 
cn el puerto de San Juan de Ulda. Deseinbarco Cortes v ex-
puso a los gobernadores mexicanos de las costas, que era 
subdito de D. Carlos de Austria, cl mayor monarca de Orien-
tej y que a su nombre venia -S visitor al serior que reinaba en 
esas tierras y a comunicarle verbalmente algunos asuntos dc 
suma importaucia. 

Los mcxicanos le regalaron oro y alhajas, obras curiosas de 
pluma v trajes de algodon, proporcionaudo a los espanoles 
grandes cantidades de viveres. 

Cortes les dio en cambio alguuas bujeri'as de poco valor 
y mueho brillo, 6 liizo (pie la caballeria cjecutase alguuas 
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evoluciones en la playa, para que las imprcsioucs que csto 
produjese, fuesen coraunicadas al rey mexieano. 

Viendo los mexicanos que los espanoles no se reembarcaban, 
tomaron cl partido de retirar a estos todos los auxilios de 
gcntc y provisioncs, mientras permanecieran en la tcmcraria 
resolucion de quercr pasar la capital. Kste paso de los me-
xicanos 11 end de consternacion & los espanoles; pero ese misino 
dia llegaron enviados zempoaltecas proponiendolcs pasasen £ 
su jmeblo, donde serian bien rccibidos. 

Los zempoaltecas creyeron que con ayuda de tan animosos 
guerreros podrian rccobrar la indepcndencia, siendo su scnor 
uno de los feudatarios del imperio mexieano mas impacientes 
por romper el yugo (jue los mexicanos les habian impuesto. 

En la playa sufrid Cortes la primera insubordinacion de los 
suyos; pero no solo logrd apacignarlos, sino que fue elevado en 
nombre del rey al gobierno politico y militar dc la colonia, con 
independencia del gobernador de Cuba; y los suyos le concc-
dicron que para que se remunerase de los gastos hechos d que 
hiciera en lo de adelante, tomase el quinto del oro que fuera 
adquirido, sacando antes la parte que al rey pertenccia. Cortfis 
crid magistraturas y otros cargos publicos necesarios para una 
colonia que intentaba fundar en aquellas costas. 

Con objeto de pasar a Quiahuitztla, en cuyo distrito Montejo 
habia elegido un lugar para formar el puerto, marchd la tropa 
espafiola en buen drden hacia Zempoala, siempre desconfiando 
de los totonacas, de cuyos sentimientos no estaba Cortes muy 
seguro, asf como tampoco de la bucna f6 de los mexicanos. Una 
legua antes de llegar a Zempoala, salieronde este punto veinte 
sugetos de distincion a recibir £ Cort6s ofrcci&idole pinas y otras 
frutas del pafs, saludaudolo il nombre de su senor, a quien 
excusaron de no j)odcr venir en persona por impedirselo sus 
enfermedades. 

Entraron en drden de batalla admirados de cncontrarse en 
3 
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aquella eiudad, la mayor que hasta entonces habian visto en 
cl Nuevo-Mundo, llamsfndola algunos Sevilla y otros Villa— 
Viciosa. 

A la puerta del templo mayor se presents & recibirlos el 
senor de aqucl Estado, incapaz dc movimiento -1 causa de su 
cxtremada gordura; dicho senor era habil y de buen ingenio. 

Fueron alojados los espanolcs en grandes y hermosos edifi-
cios situados en el interior del templo mayor, y provistos de 
todos los vivercs nccesarios. 

En una conferencia que tuvieron con los zempoaltecas, mani-
festo Cortfis por medio de los int£rpretes, lagrandeza y poder 
del soberano espanol, quien le habia dado lacomision, entrc otras 
muchas, de auxiliar a la inocencia oprimida; exprcsando que 
si podia servir de algo con su persona 6 sus tropas lo har iade 
buena voluntad. Al oir el senor zempoalteca esta oferta, ma-
nifesto el estado miserable que guardaban los pueblos tributa-
rios sujctos al despotismo dc Moctezuma, y la dificultad de 
veneer el inmenso poder de los mexicanos, fundado en la 
alianza estrecha y constante que tenian con los reyes de Acol-
huacan y Tlacopan. 

Luego que Cort6s conferencid con el gefe de los totonacas y 
se impuso de las condiciones a que estaban reducidos los pafses 
conquistados por los mexicanos, hizo saber a todos los habitan-
tes de las montafias, que desde aquel dia quedabau libres del 
tributo que pagaban al rey de Mexico, y que si llegaban los 
rccaudadores fueran estos presos, ordenando que asf se hiciera 
con cinco de aqucllos que llegaron rf la sazon a Zempoala. En la 
noche los puso libres con objeto de aparecer ante los mexicanos 
como Salvador de ellos, haciendo recaer el atcntado sobre los 
zempoaltecas. A eonsecuencia de aquellas promesas concibieron 
la dulce csperanza de libertad todos los pueblos que depen-
dian dc Zempoala, y los gefes dc la nacion Totonaea prestaron 
obediencia al rey catdlico en Zempoala, con intcrvcncion del 
notario y las demas formalidades usadas en aquel tiempo. 
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Los cnviados que libcrto Cortes llcgaron a lI6xico, y elo-
giando al gefe espaiiol, hicieron que Moctczuma retirase la 
(Jrden que habia dado al ejcrcito para que escarinentasc a los 
temerarios extranjeros, enviando en prueba de gratitud dos 
sobrinos suyos, acompaiiados de muchos nobles y una lucida 
servidumbre, con regalos que importaban mas de 2,000 pesos; 
los mexicanos manifestaron al conquistador el sentimiento del 
rey al ver que habia hecho a mis tad con los rebcldes totonacas, 
cuya nacion habia tcnido cl atrcvimiento de ncgar cl tributo, 
y que solo por el respeto debido A los hucspedes no habia ve-
nido un ejercito a escarmcntar a csos pueblos, para que no que-
daran impunes. Cort6s defendio a los totonacas, diciendo, que 
habiendo sido abandonado por los mexicanos, 61 habia solicitado 
la amistad dc aquellos y que no pagaban el tributo por no poder 
servir juntamente a dos scnorcs. 

A su paso por los pueblos dc Zempoala destruycron los con-
qnistadorcs los fdolos que adoraban los indfgenas, con cuvos 
actos sc enajenaron en parte las simpatias que estos tuvieran 
por ellos al llegar, fundadas dichas simpatias en las esperanzas 
dc independcncia y libertad que concibieron los zempoaltccas 
por las promesas dc los castellanos. 

Dcspues dc destruir los fdolos en Zempoala paso Cortes a la 
nueva colonia de Veracruz, donde recibio un pequeno refuerzo 
de dos capitanes y diez y seis soldados; ahi escribio al rey de 
Espana y lc cuvio todo el oro que sc habia rccojido, suplicon-
dole que admitiera como bueno todo lo hecho por 61. Tambieu 
escribieron los magistrados nucvamentc nombrados, conducien-
do las cartas para Espana Alonso Portocarrcro y Francisco de 
Montejo, quienes sc dicron a la vela de Veracruz cn 19 de Ju-
lio de 1519. 

Trcs leguas al p . de Zempoala fuudd Cort6s la colonia 11a-
mada Veracruz, distantc cerca de cinco leguas de la que hoy 
tienc el nombre de Nueva Veracruz, fundada en 1599 por el 
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comic dc Monterey, 011 el mismo lugar donde desembarco la 
espedicion que nmndaba Cortds. Ademas de esas dos alida-
des que se llamaron Veracruz, existio otra cerca de Quiatuiz-
tlan, doce lcguas al Norte dc la que hoy es el punto mas co-
mercial de Mexico. 

Para quitar a los soldados cl deseo dc volver a Cuba, man-
d6 Cortes barrenar dos buques, por medio de algunos marine-
ros con quienes se puso de aeoerdo, y manifesto que los demas 
estaban inservibles, por lo cual hizo sacar de ellos el vela-
men, clavazon y todo cuanto podia ser de alguna utilidad, obli-
gando asi S. los que lo acompafiaban ;( veneer o a morir. 

Cor(6s dojtf en la colonia de Veracruz a Juan dc Escalante 
con 50 homhres y llevose oonsigo 115 infantes espafioles, 1G 
soldados de caballer/a y 200 zempoaltecas que oeupo encargar 
bagajes y artillcrla, y algunas tropas totonaeas entre las cuales 
iban 50 nobles. 

La expedicion. en su inarcha para Mexieo, paso por Jalapa 
y Jico, lijando Bernal Diaz, que formaba parte de clla, la ruta 
en los tdrmiuos siguientes: "La primera jornada fuimos a un 
pueblo que se dice Jalapa, y desde alii a Socochima, y cstaba 
muy fuerte y mala la e n t r a d a . . . . y desde Socochima pasamos 
unas alias sierras v puerto y llegamos a otro pueblo que sc dice 
Tejutla y desdc aqucl punto acabamos dc subir todas las sierras 
y eutramos en cl despoblado, donde hacia muy gran f r i o . . . . r 

Prcscott asegura que pasaron por Xaolinco; pero no es crcible 
que estando en Jalapa llevaran un rumbo tan contrario al que se 
sigtie para ir a la capital de Mexico. 

El transitu del cjercito castellano por Jalapa, lo confirman 
Gomara, Torquemada y Clavijero, quien lo llama Talapam, tal 
voz por un error de imprenta de la edicion hecha en Londres. 

El pueblo dc Socochima es cl que hoy llcva el nombre dc 
Jico-C'iimaleo cinco leguas al S. (>. de Jalapa, entro los rios 
Tepctlacalapa y Chapulapa, cuyo terreno es sumamente acci-
dentado, asf como el de Ixhuacan por donde tambien pasaron, 
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siguiendo por esos pueblos el camino mas corto para llegar 
la mesa central partiendo de Zempoala. 

Los castellanos gozaron deliciosas impresiones al pasar por 
aqucllos lugares regados por innumerables rios de agua dulcc 
y clarisima, dondc ostcntaba la naturaleza con profusion, las ga-
las brillantes y perfumadas de la vejetacion tropical. Tenian el 
Oceano a sus pies, a la izquierda el Orizava de inmutable blaucu-
ra, y a la dcrecha la montana (jue esta coronada por una enorme 
piedra que tiene la figura de un cofre. Marchaban il la falda dc 
esta montana con las imaginaciones exaltadas con la idea dc 
(jue facilmcnte serian dueilos de aquellas belli'simas comarcas. 

Dctuvieronsc algunos dias en Xocotla, que hoy ya no cxis-
tc, y Cortes mandu euatro mensajeros zempoaltecas, para (jue 
pidicran al sen ado tlaxcalteca cl pcrmisode pasar por el terri-
torio de aquella Republica. 

Los enviados pidieron dicho permiso a nombre de los totona-
cas y no de Cortes; fueron cortesmente rccibidos y alojados en 
TIaxcala en la casa destinada a la morada dc los embajadores, 
y despues que hubicron comido y descansado fueron introduci-
dos al sen ado. 

Dichos enviados totonacas habian esparcido atcrradores por-
. menores acerca del tamano de los buques, de la agilidad v dc 
la fuerza de los caballos, del esj>autoso estruendoy de los cfec-
tos destructores de la artilleria. 

Despues que los zempoaltecas expusieron su mision en el 
seuado, se dividid este en dos partidos; Maxixcatzin, jefe de 
uno, opinaba por (jue se debia dejar pasar a los h6rocs que eran 
los anunciados segun la tradicion, expuso (jue los terremotos 
que poco antes se habian sentido, asf como cl eometa que en-
tonces estaba en el cielo, eran indicios muy claros dc que se 
accrcaba el cumplimiento de aquella tradicion, y que el rey de 
Mexico sc llenaria de placer, al ver entrar en TIaxcala por la 
fuerza £ los (jue 110 querian admitir dc buena voluntad. 
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A este pareeer se opuso Xicotencatl, aneiano de gran auto-
ridad por su larga practica en los negocios eiviles y mi lit a res, 
manifesto que los recien venidos parecian mas bien monstruos 
arrojados por el mar, no pudiendo ya sufrirlos en su seno, que 
diosesbajados del eielo, "como neciamentecreian algunos.'' 1 ^Es 
posible que scan dioses los que con tanta avidez boscan el oro 
y los placeres? Y qu6 no debcmos temer de ellos en un pafs 
tau pobre como el nucstro, que carece hasta de sal para el con-
dimento de nuestros manjares? Agraviohace alanacion quien 
la cree capaz de ser vencida por unos pocos de estranjeros.— 
Si son mortalcs, las annas de los tlaxcaltecas lo haran vcr al 
mundo, y si inmortales, ticmpo tendr6nios de aplacar con ob-
scquiossuenojo, y dc implorareon cl arrepentimientosu perdon. 
Rechacemos pues su demanda, y si quieren entrar por la fuer-
za, sea reprimida por las armas su temeridad.'' 

Los comerciantes se adhirieron al pareeer de Mexixcatzin 
y los militares al dc Xicotcncatl. 

Temiloltecatl propnso un ttfrmino medio: que se dejase en-
trar a los extranjeros segun lo pedian, y que el joven Xicotcn-
catl los ataease aparcntando no saber que se habia conccdido 
dicho permiso, y este pareeer fu6 admitido. 

Bespues de liaber aguardado por ocho dias la respuesta del 
senado, avanzd Cort6s el 31 de Agosto, conduciendo tropas 
totonacas, cspaiiolas y algunas mexicanas de las que guarne-
cian el punto de Xocotla por donde paso. 

En cl primer encuentro que tuvo perdid su fuerza 2 caballos 
que fueron muertos, y quedaron 3 heridos. Fu6 atacado por 
1000 otomites que al ser dcrrotados, dejaron en cl campo de 
batalla 80 conibaticntcs muertos, teniendo los espaiioles dos 
heridos solamente. 

Poco despues se aparecieron los embajadores tlaxcaltecas 
que conducian la drden (pie permitia a los espaiioles el que 
pasasen; manifestaron a Cortes que las liostilidades se habian 
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cometido sin que los otoinites supiesen la resolucion del sena-
do. Y al llegar los embajadores zempoalteeas se quejaron de 
que habian sido presos y dijeron que solo por la fuga se habian 
salvado. 

En otro combate que se di6 al dia siguicnte, cayeron los es-
panoles en una emboscada y tuvierou 15 heridos, pero salic-
ron vencedores 

En este dia coinbatio un noble zempoalteea eon un capitan 
tlaxcalteca, y siendo este veneido le corto aquel la cabeza en me-
dio de las aclamacioues de la multitud y los toques militares. 

El 5 de Setiembre volvio a tener lugar otra batalla, en la 
que los espanoles tuvieron GO heridos y 1 muerto. 

Al fin de varios eombates pareiales, fueron celebradas las 
paces y los espanoles entraron a Tloxcala, cuya ciudad presto 
obediencia al rey dc Castilla en 20 dc dc Setiembre de 1519, 
influyendo mucho en hacer las paces, cl tcmor que abrigaban 
los tlaxcaltecas de que los mexicanos se unieran a Cortes. 

Tlaxeala prometio ser aliada dc los espanoles con objeto dc 
destruir a los mexicanos. 

Varias provincias habian seguido el ejemplo de los totona 
cas aliandose los espanoles. El emperador mexicano felici-
to a Cortes por los triuufos sobre los tlaxcaltccas, y le mani-
festo & la vez que los caminos cran impracticables y que no 
pudiendose superar facilincnte los obstaculos que le impedian 
pasar ii la capital, regresase a su patria. Varias embajadas 
llevaron la misma pretension y condujerou rcgalos, que avi-
vaban cada vez mas el deseo del conquistador de llegar a la 
capital de los mexicanos. 

Tambien se alid a Cortes el prfneipe Ixtlilxochitl, enemigo 
de Moctczuma. El conquistador ofrecio a ese principe colocarlo 
en el trono de Acolhuacan. 

No pudiendo destruir el culto que los tlaxcaltccas tributa-
ban a los fdolos, entre los cuales era el mas notable el dios de 
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gucrra llamado Cam ax tie, logrd Cortes no obstante interrumpir 
cl de los sacrificios humanos. 

EI ejercito espaflol cntrd por primera vez a Mexico cl 19 dc 
Noviembre dc 1519, acompanado dc los zempoaltecas y tlax-
caltecas, despues de haber hecho alianza con los pueblos de 
Cholula y Tepcyacac, para cuyas alianzas le fueron muy utiles 
como embajadores y como soldados, los zempoaltecas que fue-
ron sicmprc fieles aliados dc los castcllaaos. 

Cuauhpopoca, senor dc Nauhtlau, habia rccibido drden dc 
Moctezuma para atacar a los totonacas luego quo Cortes se re-
tira.se de las costas. 

Nauhtlau, hoy llamada Nautla, esta situada sobrc la costa a 
,12 leguas al N. de Veracruz. 

Cuauhpopoca comcnzd a hostilizar ii los pueblos totonacas, 
amenazilndoles con castigarles si no pagaban el tributo debido 
al soberano, y aquellos pueblos respondieron (pie ya el rey no lo 
era de ellos. Entonces ese caudillo a la cabcza dc las tropas 
mexicanas que cubrian la frontera 11 evd adelante las hostilida-
des, castigando con las armas i( los rebeldes totonacas. Estos 
se quejaron Escalante, gobcrnador de la colonia de Vera -
cruz, quien envid & los mexicanos una cort6s embajada, para 
disuadirlos de continuar en una empresa, que segun 61 creia, 
no scria agradable al rey mexieano. Cuauhpopoca respond id que 
61 sabia mejor (jue los espanoles si sci iagrato d no a su rey el 
castigo de los rebeldes, y desafid los castellanos -S medir sus 
armas con las mexicanas en las Uanuras de Nauhtlan, drfndo-
se con este motivo una batalla. Los mexicanos fueron destrui-
dos, pero quedd Escalante tan mal herido que mui id a los tres 
dias despues de la batalla. Los totonacas, que en niimcro dc 
1000 acompanaron aquel dia a los espanoles, huyeron al pri-
mer cho(jue que tuvieron con los guerrcros mexicanos. 

Las hostilidades contra los totonacas y la mucrtc de Esca-
lante, sirvicron de prctcxto a Cort6s para reducir a prision a 
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Moctczuma, quien siemprc neg<5 haber dado tales ordenes, y 
sostuvo que Uuauhpopoca Labia obrado sin su tfrden v contra 
su consentimieuto: maudo Moctezuma que viniese preso cl gefe 
que guio a los mexicanos en la batalla de Nauhtlan, para que 
fuese juzgado, y el mismo emperador de Mexico pregunto a 
Cortfe: "iQufi mas puedo hacer para asegurarbs dc mi since-
ridad?" Cortds le manifesto que era necesario hacer una dc-
mostracion extraordinaria yfindose il vivir con los espafioles 
hasta que llegascn los reos y se aclarase su inocencia. "Esto 
servinf, decia Cortes, para satisfacer -S nuestro soberano, para 
justiiicar vuestra conducta, para honrarnos v ponernos a cu-
bierto bajo la sombra de Vuestra Magestad." "^Ddnde se ha 
visto, dijo el rey, que un soberano se deje lievar preso? Yaun 
cuando yo permitiese envilecer de esc modo mi persona y mi 
dignidad, jno tomarian las annas al instante mis vasallos para 
libertarrae? No soy yo hombre dc los que pueden cscondersc 
y huir a los montes. Sin remontarme a tal infamia, aqui estoy 
pronto a satisfacer vuestras quejas." Cort6s le manifested que 
scria llevado a uno de sus palacios, y honrado y servido por 
cllos como por sus propios siibditos. 

De las suplicas paso un capitan espanol a las amcnazas, has-
ta que dona Marina convencio al rey mexicano de (jue debia 
axeder , pucs de lo contrario peligraba su vida. Al (in siguio 
Moctezuma los espafioles i( sus cuartcles, resignandose il la 
voluntad dc los dioses. 

Quince dias despues de haber mudado Moctezuma de resi-
dencia, Ilegtf cl seiior de Nauhtlan, un hijo de estc y quince com-
plices de la muerte dc Escalante, conducidos por los emisarios 
que habia enviado el rey para aprehenderlos. El rey dijo 
a Cuauhpopoca cuando estuvo en su presencia: "Harto mal 
os habeis conducido en esta ocasion tratando como cnemigos 
unos extranjeros que yo recibo amigablemente en mi corte, y 
grande ha sido vuestra tcmeridad en inculparme tamano aten-
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tado: scrcis por tanto castigado como Iraidor a vucstro sobe-
rano." 

Fiio eiitregado con sus cJmplices a Cort6s, quien les liizo 
varios interrogatorios, y al principio no inculpaban al rey: pero 
vi6ndose amenazados del tormento, y creyendo inevitable el 
suplicio, declararon que cuanto habian hecho les habia sido 
mandado por Moctezuma, sin cuyas drdencs no hubierau osado 
in ten tar la menor cosa contra los espanoles. 

No obstante esta declaracion, Cortfo los mandd quemar vi-
vos delante del real palacio, como reos de lesa magestud, y 
puso grillos al rey de Mexico, dictendole (pic se habia hecho 
acreedor al mismo castigo que aquellos; pero que por favor le 
disminuia la pena (pie merecia por su delito; despues le qui-
td los grillos y mandd que se le dejara en libertad, de la 
cual no quiso usar Moctezuina, quien se sometid con la nobleza 
mcxicana al rey de Castilla, forzado por las creencias supersti-
ciosas que tanta influencia ejercian en el animo de los mexicanos, 
cuyas creencias hacian aparecer & los espanoles como des-
cendientes del dios Quctzacoatl, anunciados por las profccias 
como los ducnos de Anahuac, que algun (lia vendrian por el 
Orieutc. 

Sin embargo, no falfaron algunos que con almas mas lucrtes 
iniluyeron en la nobleza y en el animo del rey, para (pie insis-
tiesen en (pie Cortes saliera dc Mexico, a loque este se prcstd 
aparentemente gustoso; pero en ese tiempo llegd Narvaez con 
diez y ocho buques y con drden de preuder A Cortes, por re-
belde y traidor a su soberano, cuya noticia le fu6 comunicada 
a Cortes por cl mismo Moctezuma. Narvaez veniaenviado por 
Velazquez, goberuador dc Cuba, para castigar a Cort6s. 

La tropa de la nucva expedicion descmbarcd en la costa de 
Zempoala, y se acuarteld en aquella ciudad: el gefe de ella 
acusd a Corles de traidor con Moctezuma; quiso introducir la 
discordia ofreciendo al emperador mexicano libertarlo, asi co-
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mo i£ toda la nation, prometiendo salvarlos de la opresion en 
que vivian; peroel rey mexicano, lejos de atender & tales sugcs-
tiones, olreci<5 & Cortes un grande ejercito para que batiese if 
Narvaez, cuya oferta no fu6 aceptada. Cort6s rogo al senado 
de Tlaxeala le proporcionara cuatro mil hombres para llcvar-
los consigo; pidio dos mil de Chinantla, y dejaudo en M6xico 
ciento cincuenta espanoles al mando de Pedro de Alvarado, sa-
lio al encuentro de Narvaez en Mavo de 1520. En 27 de este 
mes quedo derrotado Narvaez, y dueno Cort6s dc diezy oclio 
buques, aumentando sus tropas con cosa dc dos mil espanoles 
v cicn caballos. 

Cuando Cort6s bajo con objeto dc atacar & Narvaez, paso 
por Huatusco, y atravesando los rios de la Antigua y Chaeha-
lacas, se dirigitf & Zempoala. 

Nueve leguas antes de este sitio, encontro d Narvaez, on un 
punto llamado Tampaniquita, c|ue ya hoy no cxistc, pcro que 
debio encontrarse d pocas leguas de Jalapa. 

La vuelta de Cortes a Mexico, coucluido el negocio dc Nar-
vaez, la liizo por el camino que habia seguido hasta Tlaxeala 
la primera vez. 

Al regrcsar Cortes a Mexico, despues de haberderrotado a 
Narvaez, encontro a los mexicanos sobre las arm as, para cas-
tigar las maldades de Pedro de Alvarado, empleando los dias 
siguicntes a su entrada en combatir y teniendo que abandonar 
la poblacion por hallarse redueido al ultimo extremo. 

La retirada se verified en la noche en medio de las tinieblas, 
por la calzada de Tlacopan, pasando por cl santuario hoy co-
nocido por "de los Remcdios;r 110 pudiendo evitar los espano-
les. £ pesar de su bizarria, el ser completamentc derrotados, 
pcrdieron muchos hombres, bucn inimero de caballos, la arti-
llerfa, los tesoros tornados cn los palacios que les Servian de 
aposentos, lashijas de Moctezuma y los tlatoanes que en cali-
dad de prisioneros scguian al ejercito espanol; siendo conocida 
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esta jornada en la historia con el nombre de la Noche Triste, 
en la coal triste y llcno de alliccion llord el conquistador. 

Los espanoles tomaron el rnmbo de TIaxcala dando la famo-
sa batalla de Otumba, en la que los castellanos creyeron que 
era llegado el ultimo dia de sus vidas; pero no desmayaron y 
pelearon con brfo, debiendo la victoria t£ la audacia de Cortes, 
que con unos pocos de a eaballo penetrd porentre lamultitud, 
alcanztf al general mexieano y se apoderd del estandarte. 

Entonces liuycron los indios v se salvaron los espanoles co-
W IT A 

mo por milagro, entraudo a la capital de la republica tlaxcal-
teca. 

Desde alii hicieron alguuas excursiones a las provineias vc-
cinas, y habiendo determinado salir contra la capital del iinj>e-
rio, fuertcs con los refuerzos iudigenas rec.ibidos y con nuevas 
alianzas celebradas emprendieron la. marclia para Texcoco, lu-
gar cscogido para base dc sus operaciones, mandando antes 
construir en TIaxcala los trece bergantines destinados para 
conibatir a Mexico, los que fueron conducidos en piczas al cui-
dado de Cristobal de Sandoval. 

Establecido Cortfe en Texcoco, reforzado con algunos nue-
vos socorros de espanoles, did principio a sus operaciones, to-
mando primero a Iztapalapan, el dia siguicnte a Chalco, pasando 
despues a Tacuba y Atzcapozalco, dando.se frecuentcs comba-
tes en toda la extension del perfmetro de las lagunas. 

Arrojados al agua los bergantines y reunidos en Texcoco los 
aliados, procedid Cort6s al sitio riguroso de Mexico: puso par-
te de las tropas en las naves y el rcsto lo dividid en tres scc-
ciones; una al mando de Pedro de Alvarado en Tlacopan, al 
dc Cristobal de Olid otra en Coyoacan, y la tercera a cargo de 
Gonzsflode Sandoval en Iztapalapan. 

Juntos Alvarado y Olid combatieron contra los mexicanos 
en Chapultepcc, para romper el acueducto que llcvaba a la 
eindad cl agua potable, en cnyo lugar quedd firme Alvarado. 
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Las lagunas tenian treinta leguas de circunferencia y esta-
ban divididas por un dique de gran solidez; la mas alia era 
dc agua dulce, y de sabor salitroso la dc la parte inferior, 
donde estaba colocada Mexico. Esta capital se comunicaba 
con la tierra por tres calzadas, una al Sur, otra al Norte, y la 
tercera al Poniente; mas de cincuenta mil canoas, se asegura, 
surcaban entonces las lagunas. J^a ciudad sc dividia en dos 
cuarteles, llamado cl uno Tlaltelolco, y \16xico propiamcnte cl 
otro; aquf estaban los cdilicios publicos. palacios reales y ca-
sas dc los nobles. 

Por la muerte del tfniido Moctezuma habia sido elccto era-
perador su hcrmano Cuitlaliuatl, hombre de valor v acreditada 
experiencia, quien mand<5 a los mcxicanos en la noche triste dc 
los espafioles. 

Pero liabiendo muerto este rev de viruclas, enfcrmcclad des-
conocida hasta entonces en aquella nacion, sc fijaron los votos 
de los electores en Quauhtemoc, sobrino de los reyes preceden-
tes, hombre de rfnimo y dc una grandeza de cspiritu que lo 
hacia aprcciable hasta a los ojos de sus encmigos. 

Este soporto los trabajos del largo sitio dc Mexico, hasta 
que fu6 obligado por sus generates a salvarse en una canoa 
que fu6 apresada por Olguin. 

El 13 de Agosto de 1521 l\i6 tomada la capital del impcrio 
mexicano por los espafioles, cicnto noventa y seis afios despues 
dc fundada por los aztecas, pasando asi esta parte del Nuevo-
Mundo al poder de aqucllos, despues de un sitio de dos mcses 
v veinticuatro dias, llegando it tener Cortes 240,000 aliados. 

El nuraero de muertos habidos en cl sitio fu6 extraordinario, 
pucs Torqueinada asegura (pic il manos dc los espafioles y con-
federados perccieron mas de cicn mil mcxicanos, a mas de los 
muchos que mato el hambrc. 

Cort6s noomitia diligcncia alguna para descubrir los tesoros 
de los mexicanos, introdujo buzos en las lagunas, pero saco can-
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tidades tan cortas que ni losgastos compensaron, y habi&idose 
corrido la voz de que ocultaba para s( los tesoros, y amcnaza-
do por el tesorero AWerete de que lo diria asf al emperador, 
se decidid aquel a eometer uno de los hechos nias burbaros que 
registra la historia: mandd dar tormento al valeroso (Cuauhte-
moc y & un caballero secretario de este, con fuego lento aplica-
do a las plautas de los pies, untadas de aceite, hasta que dijesen 
doude estaban los tesoros que tenia Moctezuma. Los dos heroes 
soportaronel tormento con tal silencio y fuerza de espfritu, que 
dejaron atdnitos a los espanoles que presenciabau aquel acto. 

El caballero, despues de algun tiempo, volvid la cara a 
Quauhtemoc, quien pareciSndole que aquella dcinostracion era 
efeeto del sufrimiento, le dijo: Jfombre mudle \j de poco corcizon, 
estoy i/o acaso en algun ddeite? Poco despues espird aquel y man-
dd Cortes que dejaran dc atormentar Quauhtemoc, eehando 
siempre la culpa de ese acto a Alderete. 

Cortes fundd una nueva capital, descubrid las Californias, y 
regresd a Espafia (1540), y cstando en camino para volver -S 
Mexico en 1647, lo sorprendid la muerte en Castilleja dc la Cucs-
ta, a consecuencia de una diarrea. Su cucrpo fu6 depositado 
en el panteon de los duques dc Medina Sidonia, y lucgo trasla-
dado al convento de San Francisco y a la iglesia de Jesus en 
la capital dc Mexico. 

Ast pagd el tributo a la naturaleza, aquel hombre que liabia 
llamado la atencion de dos mundos y (pic acabd en medio del 
hastfo y del desprecio con quo la cortc de Espafia acostumbra-
ba recompensar & sus hombres ilustres, cuyos rasgos de ingra-
titud constituyeron por siglos enteros la base (1c su polftica. 

El ingeniero Patifio asegura que en 1 380 no tenia Zempoala 
sino treinta casas. Los ultimos restos de los zempoaltecas 
fucron trasladados a un lugar de la (loctrina de Jalapa, cuan-
do el virey condc de Monterey formd las congregaciones de 
los pueblos. 
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Hoy no quedan ni ruinas de csa capital del senorio totonaco; 
cn algunas partes donde estaba situado se ban encontrado 
osarios humanos, unica sefial de que aln existieran grandes 
reunioncs de hombres. 

No cs extrafio que hubiera desaparecido del todo Zempoala, 
si se reflexiona la decadencia i( que llegaron Tlaxeala, Cholula, 
Texcoco, y todos los grandes centros indfgenas bajo cl inhu-
mano regimen de los conquistadores. 

Los pobladorcs de Jalapa y Jico que al principio habian vi-
vido pobrcmente, fabricando sus chozas en los ccrros, barran-
cas y Uuleras, prefiriendo sicmpre los llancos mas asperos de 
las montanas, de cuyo gusto singular aun hoy dan senales; 
los indfgenas; luego que aumentaron sus poblaciones 6 iutere-
ses comenzaron -1 disgustarsc haci6ndose una cruda guerra, 
creciendo diariamcnte los tfdios que sc conservaban muy vi-
vos hasta hacc setenta anos, cuya guerra era fomentada por 
las tradiciones que ambos pueblos conservaban con energfa. 

A pesar de cstar tan cerca los totonacas dc los indios del 
Snr de Jalapa, nunca llegaron a fundirse, niuguno introdujo la 
mcnor modilicacion cn el idioma o en las costumbres del 
otro; ni los espanoles pudieron modificar en su larga domi-
nacion los habitos de las razas indfgenas, consiguicndo sola-
mente que usaran el color del traje, segun lo tenian los rcli-
giosos encargados de la doctrina; cuyos diversos colores aun 
hoy muestran pcrfcctamente cuales fueron los frailcs que tu-
vicron & su cargo il los pueblos indigenas dc Veracruz. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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